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' EDITORIAL 
11 

Homenaje 
No es muy frecuente. que una revista 

de ajedrez cumpla un aiglo de existencia. 
La British Cheu Magazine se encuentra a 
Ufl paso de ello. pues en diciembre próxi
mo podra denominarse revista centena- · 
ria.Entretanto. su primer número del año 
actual lleva impresa. por centésima vez. 
la palabra "enero" en la portada. 
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No es preciso decir mucho más para 
significar este hechp. 

Pero sí conviene añadir que las razo
nes que nos han impulsado a este mo
desto homenaje no se basan exclusiva
mente en la admirable perdurabilidad de 
la B.C.M .• sino. sobre todo. en su espe
cífico modo de manifestarse a lo largo del 
tiempo. Porque. en su trayectoria. la en
trañable revista inglesa ha puesto de ma
nifiesto tres constantes: rigor informati
vo. versatilidad ajedrecística y un peculiar 
sentido del humor. 

Enhorabuena. 
Y gracias por tan calificado ejemplo. 
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- •• •••• 
• •• ••• • • • •• sección 1 • actualidad 

EL 47° CAMPEONATO SOVIETICO 

El 47° Campeonato de la URSS se 
desarrolló en una atmósfera rica en ten
siones y confusión. 

Como hechos susceptibles de afec
tar (y ciertamet;tte han afectado) a la co
munidad ajedrecística, consignamos los 
siguientes: a) el incidente Alburt (1); b) la 
detención y condena a dos años y medio 
de trabajos forzados de lgor Korchnoi. · 
hijo del subcampeón mundial. y e) el 
caso Gulko (2). 

Todos estos factores no hacen sino 
contribuir al progresivo desencanto que 
forzosamente están produciendo entre 
los ajedrecistas soviéticos las cada vez 
más numerosas deserciones de sus cole
gas. 

Todo empezó cuando Alla Kuschnii' 
decidió emigrar a Israel. Esa fue la me
cha. Las autoridades soviéticas, a rega-

por Antonio Gude 

GULKO; ROMANlSHIN. ZESHKOVSKY 

ñadientes. otorgaron un permiso que en
tonces no consideraron prudente· rehu
sar. pero que ahora deben. sin duda, 
estar lamentando. La marcha de Soson
ko, un desconocido maestro. apenas pa
reció significar algo para nadie. Pero 
cuando Korchnoi, un par de años más· 
tarde, decide quedarse en Holanda, hartó 
-dice él - de presiones de todo tipo, el 
escándalo hace estragos. Korchnoi se ha
llaba en la . plenitud de su carrera. Le 
siguen:Shamkovich y Lein, a Estados Uni
dos; Liberzon y Djindjihashvili. a Israel. 
Todos grandes maestros. Hasta el joven 
John Litvanchuk (12 años) es un emigra- . 
do de la URSS. Ahora, Alburt . Y Gulko, 
un gran jugador. también quiere irse. 

Si, además. recordamos el fracaso 
soviético en la Oljmpiada de Buenos Ai
res (Noviembre 1979), es fácil entender 



que algo pasa en la gran potencia-paraíso 
del ajedrez. Algo negro, desde luego. 

La victoria del veterano Geller, a sus 
54 años. es signo inequívoco de que el 
ajedrez soviético entra, con paso firme, 
en ef.-·.umbral de la decadencia. ¿No fue 
el mismo Geller quien, hace poco más de 
un año. terminara en el último lugar del 
torneo zonal de Lvov? ¿Es lícito buscar 
las razones de tan mala colocación por 
parte de Tahl y Zeshkovsky (15° y 18°) 
en la fácil. panacea de la "pasajera baja 
forma"? No olvidemos que ambos son 
los ca-campeones de la edición anterior. 
ni tampoco el gran éxito de Tahl en Riga, 
con 2,5 puntos de ventaja sobre su inme
diato seguidor. No parece, pues, normal 
que una eventual baja forma pueda expli
car la pobre cifr~ de tres victorias y cinco 
derrotas en la cuenta del excampeón 
mundial. ¡Tres victorias tan sólo, tratán
dose de alguien tan efectivo como T ahl a 
la hora de definir juegos! · 

Se observa. por otro lado, una cierta 
incapacidad por parte de los jóvenes con
sagrados (Balashov, Vaganian, Kuprei
chik, Beliavsky. Romanishin) para doble
gar a sus decanos. A este propósito, es 
oportuno transcribir aquí unas frases de 
Viktor Korchnoi (entrevista aparecida en 
Europa Echecs, Feb. 1980). Respondien
do a una;.pregunta sobre el promedio de 
edad relativamente elevado de los Candi
datos y la dificultad que parecían experi
mentar los jóvenes soviéticos para conse
guir regularmente buenos resultados, 
Korchnoi dijo: "Ent re los jóvenes soviéti
cos, solamente Kasparov podrá progresar 
sin mayores problemas. ( ... ) Pero Kaspa
rov hace ya declaraciones agudas. Creo 
que, si persiste en esa actitud, va a me
terse en líos". 

El número de partidas tablas produ
cidas en el Campeonato nos parece, asi
mismo. elocuente: 79, de un total de 1.53; 
es 'decir, el 51,63%, cifra inquietante 
donde las haya. Detallemos el número de 
partidas nulas de algunos participantes: 
Balashov y Rashkovsky. con 14, se llevan 
la medalla de oro , seguidos de Razu
vaiev, con 12 y Geller y Makarychev, con 
11. ¡Incluso Tahl sumó 9! (3) . ¿Dónde 
quedan ahora las aberrantes definiciones 
triunfalistas de aquel panfleto que en su 
día Kotov lanzó a los cuatro vientos, con 
el título de 'The Soviet School of Chess'? 
¿Dónde el espíritu combativo, la creativi
dad y apasionada búsqueda de contrajue
go del ajedrecista soviético? · El ajedrez 
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GELLER (Foto : De Volkskrant) 

soviético está propicio al luto. Y ese luto 
le está siendo servido. día a día, por todo 
u~.conglomerado sociológico cuy01¡ de

. féctos están perfectamente encarnados 
en su Federación. El establishment sovié
tico ha creado unas estructuras burocráti
cas sumamente rígidas (más aún. si cabe, 
que en otras burocracias occidentales ... ) 
que, irreversiblemente. se han ido repro
duciendo de modo fiel en el quehacer de 
los jerarcas federativos que más coartan 
que estimulan el desarrollo del ajedrez. Y 
de ellos. exclusivamente de ellos. es la 
responsabilidad de que los cinco millones 
y pico de afiliados al juego de un país rico 
en imaginación y espíritu de lucha se 
encuentren sumidos en un periodo de 
decadencia, cuyas consecuencias bien 
pudieran ser graves para la Unión Soviéti
ca. que ha puesto en el ajedrez tanto de 
sí misma cuanto pueda condensarse en 
estas palabras: su dignidad. 

(1) Alburt form aba parte de l equipo del Burevestnik 
de Moscú que debía disputar la final del Campeo
nato de Europa en Bad Lauteberg, en noviembre 
pa sado. Apenas llegados a Alemania , Alburt desa
pareció V pidió asilo en la Embajada de l!lrael en 
Bonn. Po steriormente . decidió fijar su realdencia 
en Estados Unidos . 
Gulko. campeón soviético de 19n , habla soticlta-

(2) ~,;~~i~~t;:',~~~:o~~~:'~'~apa~;:,::i~~:r v: !~!~: 
dos ánimos de la burocracia soviética en extremo. 
quienes hasta a ho ra no se han manifettado al res · 
pecio . pero si han prohibido a Gulko au partk::lpa
ción en el 47'" Campeonato nacíonal 

(3} Justo es . sin e_mbargo, mencionar que Geller, bten 
asentado en t u rebotante attómago, pudo produ
cir algunas magníficat partidat . como , por eiem
plo , ante Anikaiev y Romanit hin . Tambi6n y como 
contrapartida a lot p• rrafot precedente• et preci
so señalar que ac tuaron como luchadores KaaPt~
rov v Kupreichik. en primer plano , aal como 
Georgadze . 
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TABLA DE CLASIFICACION 

4]0 CAMPEONATO SOVIETICO Minsk, xii 1979 

jugadores ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 . 
1. GELLER ....... . . 2565 • 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 1 1 
2. YUSUPOV ...... . 2485 5 ~ o 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 1 1 5 o 
3. KASPAROV ... . . 2595 5 1 * 5 5 1 1 1 o 5 o 5 5 1 5 1 o 5 
4. BALASHOV . . . . . 2600 5 5 5 * 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 
5. MAKARYCHEV . . 2495 5 5 5 5 * 5 1 o 1 5 o 5 5 1 5 5 5 1 
6. GEORGADZE . .. . 2540 5 o o 5 5 * 1 1 5 5 o 1 o 1 1 5 5 1 
7. KUPREICHIK . . . . 2535 5 o o 5 o o • 1 1 1 5 1 1 5 5 Q 1 1 
8. VAGANIAN . . . .. . 2590 5o o 51 o o *1 55 o 151115 
9. LERNEA . .. ... . . . 2495 o 5 1 5 o 5 o o • 5 1 5 5 1 5 1 5 5 

10. RASHKOVSKY . . 2520 5 5 5 5 5 5 o 5 5 * 1 5 5 o 5 5 5 5 
11. BELIAVSKY .... . . 2590 o 5 i 5115 5o o~ 5o o o 115 
12. RAZUVAIEV .. .. . 2515 o 5 5 ~5 5o o 1 55 5 *51 55 55 
13 •. ROMANISHIN ... 2580 ifO 5O 5 1 O O 55 1 5 * 1 1 5O 1 
14. DOLMATOV ... .. 2535 5 5 o 5 o o 5 5 o 1 1 o o * 5 1 1 5 
15. TAHL. ....... . .. 2705 5 o 5 5 5 o 5 o 5 5 1 5 o 5 * o 1 1 
16. SVESHHNIKOV . . 2570 5 o o 5 5 5 1 o o 5 o 5 5 o 1 * , 5 
17. ANIKAIEV ....... 2455 o 5 1 o 5 5 o o 5 5 o 5 1 o o o • 5 
18. ZESHKOVSKY .. . 2595 o 1 5o o o Q 55 55 5. 0 5o 55. 

(105) 
GELLER/ ANIKAIEV 
Minsk 1979 - 47° Cto URSS 

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ae2 
Geller siempre juega así su alfil rey, en 
este tipo de planteas. 
6 ... Ae7 7.00 00 8.f4 Cc6 
La variante Scheveningen, nombre de las 
playas y puerto de La Haya. 

TOTAL 

11 ,5 
10,5 
10 
10 
9,5 
9,5 
9,5 
9 
8,5 
8 
8 
8 
8 
7,5 
7,5 
7 
5,5 
5,5 

9.Ae3 a6 10.a4 
Una conocida y necesaria jugada, para 
impedir la expansión negra con b5. 

Ahora salen a la luz los problemas del 
'desenrocado' rey negro. 

10 ... Ad7 11.Af3 
Además del juego en la columna e, las 
negras deben intentar d5. Esta jugada 
tiende a dificultar tal avar,¡ce, e implica la 
decisión de conservar el alfil de casillas 
blancas, ya que se abandona la casilla c4. 
11 ... Ca512.De2 Dc713.g4 Tfc8? 
Este movimiento es un error, como pon
drán de manifiesto las blancas con su 
jugada 16, pues debilita la casilla f7. 
14.g5 CeS 15.f5! 
Geller juega con gran energía. 
15 ... Cc4 16.Ah5! 

16 .. . g6 
Unica. Si 16 ... Cxe3 17.Axf7 + Rxf7 18. 
fxe6 +Rg8 19.Dxe3, con múltiples amena
zas. 
17 .fxg6 fxg6 
Si 17 ... hxg6 18.Df2, con una línea simi
lar a la de la partida. 
18.Df2 CeS 19.Cf3! Cg7 20.Cxe5 Tf8 21. 
Cf7! 
Después de esto, las negras están conde
nadas. 
21 ... Cxh5 



22 .Cd5!! 
Una maravillosa jugada que tiene por ob
jeto despejar la diagonal al 1 h8. Aunque 
parece un golpe clásico, las peculiares' 
características de la posición lo convier-
ten en un sacrificio particularmente bri
llante y eficaz. 
22 ... exd5 23.Ch6+ Rg7 24.Df7+ !! 

Huelgan ya los comentarios. 
24 ... Txf7 25. Txf7 + Rh8 26.Ad4 + Af6 
27.Txf6 {1 :0) 

Si 27 . . . Cg7 28.Tf7 Tg8 29.Axg7+ Txg7 
30.Tf8+ v mate. 
Obsérvese la impotencia de la Dama ne
gra que en toda la partida no ha efectua
do más que un movimiento. 

{comentario: AGude) 

{106) 
KASPAROV / RASHKOVSKY 
Minsk xii 1979 - 47° Cto. URSS 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Db6 
La subvariante Goteborg de la Najdorf . 
8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 
En la 7• partida de su match contra Fis
cher, Spassky utilizó la jugada de Nezh
metdinov 9.Cb3 
9 ... Da3 10.f5 
Posiblemente, el mov1m1ento más fre
cuente en los últimos años. 10.e5 perdió 
la mayor parte de su veneno, gracias a 
ciertas demostraciones de Fischer. Otra 
posibilidad es 10.Axf6, que a menudo 
conduce a posiciones similares a las de la 
línea textual. 
10.f5 es el primer paso para la ejecución 
de un proyecto estratégico basado en la 
apertura a ultranza de líneas, que condu
cirá a una violenta lucha de piezas, con 
fuertes amenazas sobre el Rey negro. 
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10... Cc6 11.fxe6 fxe6 12.Cxc6 bxc6 
13.e5 
Segundo sacrificio de peón , coherente 
con el plan blanco. Los fines concretos de 
este avance son: dislocar la estructura de 
peones centrales negros, abrir la columna 
d y ceder la casilla e4 para el caballo. 
13 .. . dxe5 
13 .. . Cd5 fue jugado en diversas partidas 
que, finalmente, evidenciaron ,_demasia
dos problemas para el negro, por lo que 
la línea se encuentra, en la actualidad, 
archivada con la etiqueta: "momentá
neamente refutada". 
{De los encuentros en cuestión caben 
destacarse Tahi / Bogdanovic, Budva 1967 
y Fischer / Geller, Monte-Cario 1967, que 
siguió: 14.Cxd5 cxd5 15.Ae2 dxe5 16.oo 
Ac5 + 17.Rh1 Tf8 18.c4 Txf1 + 19.Txf1 
Ab7 20.Ag4?! dxc4 21 .Ae6? Dd3, consi
guiendo Geller ventaja decisiva en pocas 
jugadas; Geller, no obstante, en sus aná
lisis de la Enciclopedia yugoslava, sugiere 
la posible mejora 21.Dc2!?. 
Contra Bogdanovic, Tahl jugó 20.Dc2, 
ganando) 
14.Axf6 gxf6 15.Ce4 Ae7 15 ... Dxa2 fue 
jugado en la partida Szmetan / Quinteros 
{Cto Argentino 1978). Siguió: 16.Td1 Ae7 
17 .Ae2oo y la nulidad fue el resultado de 
la lucha. Interesante parece 16.Cxfii+ , 
seguido de 17.Td1, con buenas perspec
tivas de ataque. 
16.Ae2 h5 17. Tb3 Da4 18.Cxf6 + !? 

Jugada de Vitolinsh, frente a (Javrikov, 
Kalinin 1977. 
18 ... Axf6 19.c4 
Importante movimiento, cuyo objeto es 
dejar sin juego a la Dama negra . 
19 .. . Ae7 
19 ... Ah4 + fue intentado en las partidas 
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Timman/Ribli, Niksic 1978, Beliavsky/ 
Szekely, Frunze 1979 y Nunn/ Macaúlay, 
Chester 1979. Después de 20.g3 Ae7 21. 
oo Ad7 22.Tb7, todos esos juegos fueron 
favorables al blanco. En la citada Vito
linsh/Gavrikov, las negras eligieron 21 ... 
Ta7, y después de 22.Tb8 Tc7 23.Dd3 
Ac5+ 24.Rh1 Re7 25.Dg6 Rd6 26.Df6 
The8 27.Axh5 Tce7 28.Td1 + Ad4 29. 
Txd4+ exd4 30.Dxd4+ Rc7 31 .Db6+ 
Rd7 32.Dd4+ y empate. 
20.oo Ta7 21.Tb8 Tc7 22.Dd3 Ac5+ 23. 
Rh1 Re7 24.Dg6 Rd6 25.Td1 + 
Aquí se bifurca esta partida de la ante
rior, pues, con la única diferencia del 
peón g movido, habían seguido hásta 
ahora el mismo camino. 
25 ... Ad4 26.Txd4+ exd4 27.Dg3+ e5 
28.c5+! 
No, naturalmente, 28.Dg6+ por 28 ... 
Rc5 
28 ... Rd5 29.Af3 + e4 

Un raro caso de los que un Rey en el 
centro·.pueda .escapar del acoso. 
30.Dg5+ Rc4 31.Dc1 + Rd5 32 Ad1 
Dxa2! 33.Dg5+ · 
Si 33.Ab3 t Dxb3, con ventaja probable
mente decisiva para las negras, en ;razón 
de sus dos peones centrales libres. 
33 ... Rc4 34.Dc1 + (5:5) 
Los análi~is de Kasparov, sobre la idea 
del gran Jugador letón Vitolinsh, no se 
transformaron..en el anhelado punto. 
¿Serán, acaso, las tablas el dictamen final 
de tan turbulenta línea? 

(Comentarios: A .. Gude) 

(107) 
ROMANISHIN / BEÜAVSKY 
Minsk xii 1979 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.oo Ae7 6.Te1 b5 7.AbJ d6 8.c3 oo 9.h3 
Ab7 10.d4 Te8 11.Cbd2 Af8 12.Cg5 Te7 
13.d5 Cb8 14.Cf1 Cbd7 15.Cg3 g6 16.Ae3 
Dc8 17.Tc1 Cc5 18.Ac2 c6 19.b4 Ccd7 
20.Ab3 h6 21.Ce6 cxd5 22.Cxf8 Dxf8 23. 
exd5 h5 24.Ag5 Tee8 25.Dd2 Dg7 26.c4 
bxc4 27.Axc4 Cb6 28.Ab3 Tac8 29.Ah6 
Dh8 30.Ae3 Cbd7 31.Aa4 Rh7 32.Ac6 
Tc7 33.Ag5 Tec8 34.Axb7 Txb7 35.Tc6 
Tb6 36.Axf6 (1 :0) 

(108) 
GELLER/ LERNEA 
Minsk xii 1979 

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.g3 Ag7 
5.Ag2 e5 6.dxe5 dxe5 7.Dxd8+ Rxd8 
8.Cf3 Cbd7 9.b3 Ce8 10.Ab2 f6 11.ooo c6 
12.Ce1 Rc7 13.Cd3 Cd6 14.f4 Cf7 15.Tfh1 
exf416 .gxf4 Te8 17.Tde1 Cf8 18;Cd1 Ad7 
19.Rb1 Tad8 20.Ce3 Cd6 21.e5 fxe5 22. 
fxe5 Cf5 ~3.Cc4 Ce6 24.Ah3 Tg8 25.Cd6 
Ced4 26.Axd4 Cxd4 .27.Tf7 Af8 28.CcS 
Tg7 29.Cxd7 Txf7 30.Cxf7 Txd7 31.Axd7 
Rxd7 32.Td1 Re6 33.Txd4 (1:0) 

(109) 
VAGANIAN / KUPREICHIK 
Minsk xii 1979 

1.Cf3 Cf6 2.d4 g6 3.c4 Ag7 4.Cc3 d6 
S.Af4 ChS 6.Ag5 h6 7.Ae3 oo 8.Dd2 Rh7 
9.h3 fS 10.g4 fxg4 11.hxg4 Axg4 12.Ch4 
eS 13.dxeS Cc6 14.exd6 Dxd6 1S.Dxd6 
cxd6 16.Tg1 Ce5 17.Ad4 Ae6 18.e3 Af6 
19.AxeS Axh4 20.Ag3 Cxg3 21.fxg3 Ag5 
22.Cd1 Tac8 23.Tc1 dS 24.b3 d4 2S.Ae2 
Tcd8 26.Tf1 Af5 27.Cb2 Axe3 28.Ta1 Ae4 
29.Cd3 Txf1 + 30.Axf1 Te8 31.a4 Axd3 
32.Axd3 Af4+ 33.Rd1 Axg3 34.Rc2 Te1 
3S.Txe1 Axe1 36.Ae4 b6 37.Rd3 Ac3 38. 
aS AxaS 39.Rxd4 Ab4 40.Ac6 hS 41.Ae8 
Rh6 42.Re4 RgS 43.Af7 Ac5 44.Rf3 RfS 
4S.Ae8 h4 46.Ad7+ Re5 47.Ae8 gS 48. 
Rg4 Rd4 10:1) 

(110) 
TAHL/GEORGADZE 
Minsk xii 1979 

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4 Ae7 S.Ag2 
oo 6.oo dxc4 7.Dc2 a6 8.a4 Ad7 9.Dxe4 
Ac6 10.Af4 Cbd7 11.Cc3 Cb6 12.Db3 aS 
13.CbS Cbd5 14.AeS Ad6 1S.Axf6 Cxf6 
16.CeS Axg2 17.Rxg2 Ab4 18.Tfd1 Dd5+ 



19.Dxd5 Cxd5 20.e4 Cf6 21.Cxe7 TeS 22. 
Tae1 Cxe4 23.Cd7 TfdS 24.Cb6 TbS 2S.dS 
Cd2 26.dxe6 fxe6 27.Cxe6 Td6 2S.CeS 
TeS 29.Ced7 Te7 30.Te7 hS 31.Te1 Te2 
32.Te2 Td3 33.TeS + Rh7 34.CfS+ Rh6 
3S.Cfd7 Tf3 36.ThS+ RgS 37.h4 + Rg4 
3S.CI'!S + TxeS 39.TgS Txg3+ 40.fxg3 
Te2+ (0:1) 

(111) 
KASPAROV / YUSUPOV 
Minsk xii 1979 

1.e4 eS 2.Cf3 Ce6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6 
5.oo Cxe4 6.d4 bS 7.Ab3 dS S.dxeS Ae6 
9.Ae3. Ae7 10.Cbd2 oo 11 .c3 Ag4 12. 
Cxe4 dxe4 13.DdS exf3 14.Dxe6 fxg2 1S. 
Dxg2 Dd7 16 .Ah6 gxh6 17.f3 hS 1S.Tad1 
Df5 19.fxg4 Dxe5 20.Tde1 DeS + 21 .Rh1 
TadB 22.TfS Dd6 23.TdS Dg6 24.Txe7 
TxdS 2S.AxdS hxg4 26.De4 Dxe4 27.Axe4 
TdS 2S. Txe7 (1 :0) 

(112) 
KUPREICHIK/ ANIKAIEV 
Minsk xii 1979 

1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 
S.Ce3 e6 6.f4 a6 7.Ad3 bS S.eS dxeS 
9.fxeS CdS 10.Dg4 Cb4 11.oo Cxd3 12. 
•'cxd3 AeS 13.Rh1 Dxd4 14.Ce4 DxeS 1S. 
Af4 Dd4 16.Cxe5 oo 17.Dg3 DxeS 1S. 
AxbS DhS- 19.Ad6 TdS 20.Tae1 Dg6 21 . 
Te7 Dxg3 22.Axg3 Ad7 23.d4 AeS 24.Af2 
b4 2S.Tfe1 AbS 26.h4 hS 27.T1eS TdS 
28.g~ Tad8 29.Rg2 Ad3 30.Rf3 TfS+ 
31.Re3 Ab1 32.Aei TddS 33.Axb4 Axa2 
34.Ta7 Tf1 3S.Txa6 Ab3 36.Ta3 Ad1 37. 
TxdS exdS 38.Ta1 Tf3+ 39.Rd2 Ab3 40. 
Ad6 f6 41.Ta3 Rf7 42.Re2 (1 :0) 

(113) 
GELLER / ROMANISH IN 
Minsk xii 1979 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cd2 Ae7 4.Cgf3 Cf6 
S.eS Cd7 6.Ad3 e5 7.c3 Ce6 8.oo Cf8 
9.Te1 Ad7 10.dxcS AxeS 11.Cb3 Ae7 12. 
Af4 Cg6 13.Ag3 h5 14.h3 h4 1S.Ah2 Th6 
16 .Dd2 Db6 17.Te2 ooo 18.Cbd4 Cxd4 
19.Cxd4 Rb8 20.f4 RaS 21.Rh1 ThhS 22. 
a4 De7 23.fS CfS 24.b4 TeS 2S.CbS AxbS 
26.axbS Cd7 27.Da2 b6 28.fxe6 fxe6 29. 
e4 Axb4 30.exdS CeS 31.Ae4 TheS 32. 
dxe6 Te7 33.Td1 TdS 34.AdS + RbS 35. 
Tf1 AaS 36.Tef2 Cd3 37.TfS Cb4 3S.Db3 
TeeS 39.TxeS Txe8 40.e7 (1 :01 
(114) 
BELIAVSKY 1 KASPAROV 
Minsk xii 1979 
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1.d4 Cf6 2.e4 eS 3.d5 e6 4.Ce3 exdS 
S.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Ae2 Ag7 S.Cf3 oo 
9.oo Ag4 10.Af4 TeS 11 .Cd2 Axe2 12. 
Dxe2 ChS 13.Ae3 Cd7 14.a4 a6 15.a5 Dh4 
16.Ce4 Cf4 17.Df3 CeS 1S.CxeS Axe5 19 
g3 DhS 20.DxhS CxhS 21 .Ca4 Ag7 22.Ó 
fS 23.Cb6 TabS 24.Ce4 fxe4 25.Cxd6 
TedS 26.Ce4 Txd6 27.fxe4 Td7 2S.e5 AfS 
29. Tad1 TbdS 30. Txd7 Txd7 31.e6 Tc7 
32.AgS Cg7 33.AdS Cxe6 34.Axe7 Cxc7 
35.Td1 (1:0) 

Tre.s amantes de la solidez: GMs BA
LASHOV, RASHKOVSKY y MAKA
RYCHEV 
(115) 
ROMANISHIN/ BALASHOV 
Minsk xii 1979 

1.e4 eS 2.Ce3 e6 3.Cf3 Cc6 4.d4 exd4 
S.Cxd4 a6 6.Ae3 De7 7.Ad3 Cf6 S.De2 bS 
9.oo Ab7 10.h3 Ae7 11.f4 d6 12.Cf3 oo 
13.a3 b4 14.Ca4 Cd7 1S.e3 bxa3 16.b4 dS 
17.e5 g6 1S.Df2 f6 19.exf6 Axf6 20.Da2 
Rh8 21 .Dxa3 e5 22.fxe5 Ccxe5 23.Cxe5 
Qxe5 24.Tad1 d4 2S.exd4 Cf3 + 26.Txf3 
Axf3 27 .Tf1 Axg2 2S.Rxg2 Ah4 29.De1 
Dg3+ 30.Rh1 Dxh3+ 31.Rg1 
Dg3 + 32.Rh1 Tf3 33.Af4 Dh3 + 34.Rg1 
Dg4+ 3S.Rh1 Th3+ 36.Ah2 Txh2+ 
(0 :1) 
(116) 
BALASHOV/ KASPAROV 
Minsk xii 1979 
1.d4 e6 2.e4 e5 3.d5 exd5 4.exd5 d6 
5.Ce3 Cf6 6.Ae2 Ae7 7.Cf3 oo 8.oo Ca6 
9.h3 Ce7 10.Ch2 a6 11.a4 b6 12.Cg4 Ab7 
13.Ce3 TeS 14.Tb1 AfS 15.b4 exb4 16. 
Txb4 Cexd5 17.CexdS Cxd5 1S.CxdS 
Axd5 19.Ae3 Ae4 20.Axb6 Dg5 21 .Txe4 
Txe4 (5 :5) 

(117) 
BELIAVSKY / GELLER 
Minsk xii 1979 

1.d4 d5 2.e4 e6 3.Cc3 Ae7 4.Cf3 Cf6 
S.Ag5 h6 6.Ah4 oo 7.e3 b6 S.Ae2 Cbd7 
9.exdS exdS 10.oo Ab7 11.Db3 eS 12. 
Axf6 Cxf6 13.dxe5 Axe5 14.Tfd1 De7 15. 
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Gd4 TadS 16 .Tae1 Ge4 17.Af3 TfeS 1S . 
Ga4 Gg5 19.Ag4 g6 20 .Ge3 Ge4 21 .De2 
h5 22.Af3 h4 23.Dd3 De5 24.Gee2 a5 
25 .Te2 TaS 26.a4 Aa6 27 .Db3 Ae4 2S. 
Txe4 dxe4 29.Dxe4 TadS 30.Db3 Td6 31. 
h3 Tf6 32 .De2 Gg5 33.Ab7 Ad6 34.Gf4 
Txf4 35.Ge6 Gxh3 + 36.gxh3 Dg5 + 37. 
Rf1 Tf6 3S.Dd2 Ag3 (0 :1) 

(118) 
BALASHOV/ ZESHKOVSKY 
Minsk xii 1979 
1.e4 e5 2.Ge3 Ge6 3.Gf3 e6 4.Ab5 Gge7 
5.oo a6 6.Axe6 Cxe6 7.d4 exd4 S.Gxd4 
d6 9.Gxe6 bxe6 10.Dg4 f6 11.Ae3 De7 
12 .Tad1 Rf7 13.f4 TbS 14.b3 a5 15.f5 e5 
16.De2 ReS 17.Ga4 h5 18.e4 g6 19.e5 d5 
20.exd5 exd5 21.fxg6 Ag4 22.Da6 Axd1 
23.Txf6 DeS 24.Te6 + Rd7 25.Td6 + ReS 
26 .Dfl.Tb7 27.Gb6 Ae2 2S.Df6 Dg4 (1 :0) 

(119) 
ZESHKOVSKY / KUPREIGHIK 
Minsk xii 1979 

1.e4 e5 2.Gf3 d6 3.d4 exd4 4.Gxd4 Gf6 
5.Ge3 Ge6 6.Ag5 e6 7.Dd2 Ae7 S.ooo oo 
9.f4 h6 10.Ah4 Ad7 11.Gf3 Da5 12 .Ae4 
b5 13.Axb5 TfeS 14.Ae4 Gb4 15.De2 
Txe416 .Dxe4 TeS17.Db3 Gxe4 

1S.a3 Gxe2 19.Dxe2 Gxe3 20.Ae1 Af6 
21.Ge5 Aa4 22.Axe3 Axe2 23.Axa5 Axd1 
+ 24.Rxd1 dxe5 25.fxe5 Axe5 26.b4 Te3 
27.a4 Ta3 2S.Re2 Ad4 29.Td1 e5 (0:1) 

(120) 
KASPAROV / KUPREIGHIK 
Minsk xii 1979 

1.d4 d5 2.e4 e6 3.Gf3 Gf6 4.Ge3 dxe4 
5.e4 b5 6.e5 Gd5 7.a4 e6 S.axbS Gxe3 
9.bxe3 exbS 10.GgS Ab7 11 .DhS Dd7 12. 
Gxh7 

12 .. . Ge6 13.GxfS TxhS 14.Gxd7 Rxd7 
15.Tb1 a6 16.Axe4 GaS 17.Af1 Ae4 18. 
Tb4 AdS 19.f3 TeS 20.Ad2 Ae4 21.g4 

Th4 22.Ag5 ThhS 23.Axe4 Txe4 24. 
Txe4 bxe4 2S.Rf2 Ge6 26.h4 TbS 27.Ta1 
Tb2 + 28.Re1 a5 2!Í . Ta4 Tbl+ 30.Rf2 
Tb2 + 31 .Rg3 Tb3 32.Txe4 Ta3 33.Rf4 a4 
34.Re4 GaS 3S.TeS Gb3 36.Tb5 Re6 37. 
Tb4 Tal 38.Ae3 Ga5 39.e4 a3 40 .dS+ 
Rd7 41 .Ta4 Cb3 42.Ta7+ Re8 43.d6 a2 
44.d7 + Re7 4S .AgS + (1 :0) 
(121 ) 
KUPREICHIK/ TAHL 
Minsk xii 1979 

1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Ce3 a6 6.AgS e6 7.f4 Db6 8.Cb3 Cbd7 
9.De2 De7 10.g4 Ae7 11.ooo h6. 12.Ah4 
gS 13.fxgS Ch7 14.Ag3 hxgS 1S.eS CxeS 
16.Ce4 dS 17.Ag2 dxe4 18.Dxe4 Af6 19. 
Tde1 · Cf8 20.Thf1 Ag7 21.AxeS DxeS 
22.Dxe5 Axe5 23.Txe5 Txh2 24.Ae4 
Ch7 2S.CaS Re7 26.TeS Cf6 27.Te7+ 
Rd6 28.Txf6 Rxe7 29.Txf7 + Rd8 30.Ce4 
e5 31.Cb6 Tb8 32.Tf8 + Re7 33.Cd5 + 
Rd6 34.Cb6 Re7 3S.CdS+ Rd6 36.Td8+ 
Re6 37.Tg8 Ae6 38.Cb4 + Re7 39.Tg7 + 
Rd6 40.Tg6 a5 41 .CdS Tf8 42.b3 Th3 
43 .Cb6 Te7 44.Tg7+ Tf7 45.Txg5 Tf1 + 
46.Rb2 Rf6 47.Tg6 + Rf7 48 .TgS Rf6 49. 
Tg6 + Rf7 SO.TgS (S:S) 
{122) 
ANIKAIEV / TAHL 
Minsk xii 1979 

1.e4 eS 2.Ce3 Cf6 3.Cf3 Ce6 4.d3 g6 S.g3 
Ag7 6.Ag2 oo 7.oo d6 8.Tb1 a5 9.a3 Cd4 
10.b4 axb4 11.axb4 e6 12.bS Ag4 13.bxe6 
bxe6 14.Cxd4 exd4 1S.Ce4 Cxe4 16.Axe4 
Dd7 17.Tb6 dS 18.exdS exdS 19.Ag2 Te8 
20.Te1 Ta1 21.Db3 De7 22.Ad2 Txe1 + 
23.Axe1 Txe2 24. Tb8 + Af8 25. Txf8 + 
Rxf8 26.Ab4+ Rg7 27.h3 Ae6 28.Da4 h5 
29.Da1 DeS 30.De1 DfS 31 .Ae1 Dxd3 
{0:1) 
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NOTICIAS DE GRAN BRETAÑA 

por KEN WHYLD 

Hastings: 
Andersson y Nunn 
vencedores 

ANDERSSON Y PETER ELLIS, Director 
de la Firma Patrocinadora. 

HASTINGS (29.12. 79/ 14.1.80) Categoría 10 (FIDE) 

jugadores 1 país ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 

1. ANDERSSON (Suecia) .... 2560 • 5 5 5 5 5 1 5 o 5 1 1 1 1 1 5 
2. NUNN (Inglaterra) ....... .. . 2500 5 * 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 
2. MAKARYCHEV (URSS) .. 2500 5 5 • 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 
4. GEORGADZE (URSS). .... 2535 5 5 5 * 5 o 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 
5. LEIN (EE.UU.) ............... 2535 5 5 5 5 ~ 5 o o o 1 1 1 5 5 1 1 
6. SPEELMAN (Inglaterra) .. · 2470 5 5 5 1 5 • o o 1 5 5 5 o 1 1 1 
7. CHRISTIANSEN (EEUU). 2475 o 5 5 5 1 1 • o 1 5 5 o 1 5 5 5 
8. LIBERZON (Israel) ..... .. ... 2515 5 5 5 5 1 1 1 * o 5 5 5 5 o 5 5 
9. SHORT (Inglaterra) .... .... 2260 1 o 5 o 1 o o 1 t 5 1 o 1 5 1 5 

10. STEAN Inglaterra). ....... 2540 5 5 5 5 o 5 5 5 5 * 5 5 o 1 1 1 
11. SETRAWAN (EEUU) ....... 2485 o 5 5 5 o 5 5 5 o 5 * 1 5 1 5 1 
12. RAJCEVIC (Yugoslavia) ... 2440 o o o 5 o 5 1 5 1 5 o ~ 1 1 o 1 
13. BIYIASAS (EEUU) ......... 2485 005551050150*101 
14. MESTEL (Inglaterra) ....... 2475 o 5 o o 5 o 5 1 5 o o o o • 1 1 
15. ZILBER (Israel) .............. 2410 o o 5 5 o o 5 5 o o 5 1 1 o ~ 5 
16. BELLIN (Inglaterra) .. ... ... . 2465 5 o o o o o 5 5 5 o o o o o 5 • 

TOTAL 

10 
10 

9· 
8,5 
8,5 
8,5 
8 
8 
8 
8 
7,5 
7 
6,5 
5 
5 
2,5 
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El torneo fue seguido atentamente 
en toda Inglaterra. Cuatro cuestiones se 
planteaban: ¿Ganaría de nuevo Anders
son? ¿Sería un inglés el vencedor. por 
primera vez en 26 años? ¿Conseguiría 
Nigel Short, a sus 14 años, la calificación 
de Maestro Internacional? ¿Fracasaría, de 
acuerdo a la tradición, el actual Campeón 
británico? La respuesta a todas ellas fue: 
Sí. 

Al principio parecía que Andersson 
repetiría su triunfo del año precedente, 
con una cierta facilidad. Después de S 
rondas contaba con 6,5 puntos, pero 
Speelman, en gran forma, tenía 6 y le 
escoltaba, amenazante. En las cuatro 
rondas siguientes, sin embargo, conse
guía sólo unas tablas y desaparecía de la 
escena, dándole paso a Nunn, que se 
encontró en cabeza al comienzo de la 
ronda final. La última partida de Nunn 
fueron unas tablas en 12 jugadas con 
Mestel. dejando que Andersson dirimiese 
una larga y difícil lucha para vencer a 
Zilber . cosa que hizo en 77 jugadas e 
igualó su score. A continuación una inte
resante partida con ataques en flancos 
opuestos y preciso remate. 

(123) 
BIYIASAS!NUNN 
Hastings 31.12. 79 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.g3 Cc6 
5.Ae3 e5 6.d5 Cce7 7.Ab5 + c6 S.dxc6 
bxc6 9.Aa4 Cf6 10.Dd3 00 11.000 d512. 
Ac5 Ab7 13.Ab3 a5 14.Rb1 a4 15.Cxa4 
Cxe4 16.Ab6 DbS 17.f3 Aa6 1S.De3 Cd6 
19.Ac5 Cc4 20.Df2 TeS 21.Ce2 d4 22. 
Axe7 Txe7 23.Cc5 Db5 24.Cxa6 Dxa6 
25.Axc4 Dxc4 26.Cc1 f5 27.Td3 e4 2S. 
Tb3 c5 29.g4 Tf7 30.Dg2 e3 31.f4 TafS 
32.Cd3 fxg4 33.Tb6 Tf5 34.b3 Dd5 35. 
Tg1 Dxg2 36.Txg2 Ah6 37.Tc6 TeS 3S. 
Te2 Axf4 39.Txc5 Txc5 40.Cxc5 g3 41 . 
hxg3 Axg3 42.Cd3 h5 43.Tg2 h4 44.Cc1 
h3 45.Txg3 h2 (0:1) . 
(46.Th3 pierde, tras 46 ... e2 47.Cxe2 
Txe2 48.Rb2 d3). 

La siguiente posición es un típico ejemplo 
de la sutil presión que Andersson supo 
crear a menudo: 

(124) 
ANDERSSON / MESTEL 
Hastings 31.12.79 

A primera impresión, la posición negra no 
parece condenada. Las blancas acaban 
de jugar 36.Cc4 y amenazan 37.Txd4, ga
nando, al menos, pieza . Mestel intentó 
36 ... c5, no viendo que tras 37 .bxc_5 no 
podría recapturar, ya que si 37 ... Axc5, 
38.Ae5, y si 37 . .. Dc5, 38.Txd4 y 39.Ae5. 
La partida terminó: 37 ... Rg7 3S.Ad6 
(1 :0) 
Short realizó un buen torneo. Nadieganó. 
más partidas que él , ni sumó menos ta
blas. Después de una dramática derrota 
en la primera ronda, ganó sus tres parti
das siguientes, pero las cuatro sucesivas 
sólo le reportaron unas tablas. Así. tras 
ocho rondas llevaba 3,5 puntos. necesi
tando 4 más para su calificación de MI, lo 
que consiguió en las siguientes cinco ron
das. Unas tablas en 11 jugadas con Bellin 
en la 13" . (que aún no podemos llamar 
"de gran maestro" pero si "cortas" ta
blas, por ser tal calificativo el equivalente 
de su apellido inglés) completaron la su
ma. Tal prudente medida queda. cree
mos. reivindicada, . con su victoria sobre 
Andersson de la 128 ronda. 

(125) 
SHORT 1 ANDERSSON 
Hastings 10.1 .SO 

1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.c3 Cf6 4.Ad3 Cc6 
5.Ac2 Ag4 6.d3 g6 7.Ae3 Ag7 S.Cbd2 00 
9.h3 Ad7 10.00 e5 11.Tb1 Dc7 12.a3 b6 
13.b4 cxb4 14.axb4 d5 15.Ab3 dxe4 
16,dxe4 Ch5 17.Ad5 TacS 18.c4 Cf4 
19:cs bxc5 20.bxc5 TbS 21.Txb8 Short 
sólo aspiraba a unas tablas, a esta altura 
de la partida, y no se anduvo con remil
gos a la hora de ceder la columna abierta, 
a fin de reducir material. 



21 ... Txb8 22.Cc4 Ce6 23.Dd2 a5 24.Ta1 
Ccd4 25.Dxa5 
Dando paso al ataque y forzando, al mis
mo tiempo, el cambio de Damas, con lo 
que las posibilidades de contrajuego ne
gro también se reducen. 25 ... Dxc5 26. 
Dxc5 Cxc5 27 .Cfxe5 Cde6 
Protegiendo el peón f, a la par que cla
vando el Caballo de e5. Pero, lamenta
blemente, el Ce6 queda sobrecargado y 
esta será la plataforma de la que arranque 
la victoria blanca . 
28.Ta7 Ae8 29.Axc5 Cxc5 30.Cxf7 Rf8 
31 .Cg5 Ad7 
Las negras deben evitar los cambios y 
parar, tanto 32.Ce6 + como 32.Cxh7 + + 
32 .Tc7 

Esto forzaría la ganancia de material des
pués de 32 ... Tb5 33.Cd6 Ta5 34.Cb7. 
32 ... Tc8 33.Txc8 + Axc8 34.Cxh7 + Re7 
Las negras podrían rendirse ya, pero . .. 
¿contra un muchacho de 14 años? 35. 
Cg5 Aa6 36 .h4 Cd3 37 .Cf3 Cf4 38 .Ce3 
Ae2 
Con el fin de romper la cadena de peones 
blancos, única manera de cambiar piezas 
que no favorezca al blanco. 
39.Ce1 Ad4 40.C1c2 Ac5 41.Ac4 Cd3 Pa
reja de alfiles contra dos caballos darían 
algunas esperanzas a las negras. 
42.g3 Rd6 43.Rg2 Re5? 44.f4+ Rf6 
Si 44 ... Rxe4 45.Ad5 + + 
45.e5 + 
Si 45.Cd5+ Rg7 46.Cc3 falla tras 46 ... 
Cxf4+ 47 .gxf4 Axc4 
45 ... Rg7 46.Ad5 Cb2 47.Ae4 Aa6 48.g4 
Cd3 49.Rg3 Ab5 50.Cg2 Cc1 51.Cce3 
Ce2 + 52.Rf2 Aa7 53.g5 Cd4 54.Rg3 Ab8 
55.Cg4 Ce2 + 56.Rf3 Cd4 + 57.Rf2 Aa7 
58. C2e3Ce2 59.Rf3 Cc3 60.Ab7 Ad3 61. 
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Cf6 Ce2 62.Cfd5 Cd4 + 63.Rg4 Ac5 64. 
Ac8 Ae4 65.Cc3 Af3 + 66.Rg3 Ac6 67 . 
Ag4 Ab4 68.Ced5 Ac5 69.Ce4 Aa3 70. 
Cef6 Ac5 71.h5 gxh5 72.Axh5 Cf5 + 73. 
Rh3 (1 :0) 

Con esta victoria - única derrota de An
dersson en Hastings - Short consigue el 
título de Maestro Internacional a edad 
más temprana que Fischer y .sóiQ tres 
meses más tarde que Mecking. 

El Campeón británico. Bellin, no actuó en 
su mejor forma. En la siguiente partida es 
netamente superado por el ganador del 
tercer premio. 

(126) 
MAKARYCHEV / BELLIN . 
Hastings 12.1.80 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ae7 
5.Ab3 00 6.00 d6 7.c3 Ad7 8.Cbd2 Ae8 
9.Te1 Rh8 10.d4 Cd7 11.Cf1 Af6 12.Cg3 
g6 13.Ah6 Ag7 14.Axg7 + Rxg7 15.a4 a5 
16.h4 h5 17.Cg5 De7 18.f4 exf4 19.Ce2 
Cd8 20.Cxf4 c6 21 .Dd3 Th8 22.Te2 f6 
23.Cge6 + Cxe6 24.Cxe6 + Rh7 25.Tf1 
Cf8 26 .e5 dxe5 27.dxe5 Cxe6 28.exf6 Dc5 
+ 29.Rh1 Cf8 30.Te7+ Rh6 31 .De4 Cd7 
32.f7 Tf8 33.Ac2 (1 :0) 

(127) 
SPEELMAN / SHORT 
Hastings 28.12. 79 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 Axc3 + 
5.bxc3 d6 6.Ad3 00 7.Ce2 c5 8.00 e5 
9.Cg~ Te8 10.Dc2 Ad7 11 .Ce4 cxd4 12. 
exd4 exd4 13.Ag5 Cc6 14.Axf6 gxf6 15. 
Cxd6 Te6 16 .c5 Da5 17.cxd4 Cxd418 .Dc4 
Da419.Dd5 f5 20.Ac4 Cb5 21 .Axb5 Axb5 
22.Dxb7 (1:0) 

(128) 
SHORT / ZILBER 
Hastings 29 .12. 79 

1.e4 c6 2.Cc3 d5 3.Df3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
5.Cxf6 + exf6 6.Ac4 Ad6 7.Ce2 00 8.d4 
Cd7 9.00 Cb6 10.Ab3 a5 11 .c4 a4 12.Ac2 
Ac7 13.Ad2 Ae6 14.b3 Dd7 15.Ac3 Tfe8 
16.Cg3 axb3 17.axb3 Txa1 18.Txa1 Axg3 
19.hxg3 C~¡8 20.Dd3 f5 21.g4 Ce7 22.Ab4 
g6 23 .Ac3 f6 24.g5 fxg5 25.d5 Cxd5 26 . 
cxd5 Dxd5 27.De3 f4 28.Db6 c5 29.Te1 
Dc6 30.Dxc6 bxc6 31 .Af6 g4 32.Ag5 f3 
33.gxf3 gxf3 34.Te3 Af7 35.Txe8 + Axe8 
36 .Ae7 Af7 37.Axc5 Ad5 38.Rh2 Rg7 39. 
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Rg3 Rf6 40 .Ad4 + Rg5 41.b4 h5 42 .Ae3 
+ Rf6 43.Rh4 Af7 44.Ad4 + Re7 45.Ae4 
AeS 46 .Axf3 Rd6 47.Rg5 Re6 4S .Ae4 Rd6 
49.f411 :0) 

(129) 
LIBERZON 1 CHRISTIANSEN 
Hastings 29.12.79 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
5.Cxf6 + gxf6 6.c3 At5 7.Ce2 Cd7 S.Cg3 
Ag6 9.h4 h5 10 .Ae2 Da5 11 .b4 Db6 12. 
Ae3 AhG 13.Axh6 Txh6 14.00 000 15:a4 
De7 16 .b5 e5 17.a5 e5 1S.Af3 f5 19.b6 
axb6 20.axb6 Cxb6 21.De1 f4 22.dxe5 
Dxe5 23 .Te1 DfÍi 24.Ce4 Axe4 25.Txe4 
Tg6 26 .Txf4 De6 27.Da3 TdgS 2S.Dxe5 + 
RbS 29.Da5 Cd5 11 :0) · 

1130) 
RAJCEVIC / ANDERSSON 
Hastings 30 .12 . 79 

1.e4 e5 2.Ce3 d6 3.d3 Ce6 4.g3 g6 5.Ag2 
Ag7 6.Ae3 TbS 7.Cge2 b5 S.Dd2 Cd4 
9.h3 Da5 10 .f4 b4 11.Cd1 e6 12.00 Ce7 
13 .g4 f5 14.a3 fxe4 15 .Axe4 00 16 .Axd4 
exd4 17.Cf2 a6 1S.Ag2 Db6 19.axb4 Dxb4 
20.Dxb4 Txb4 21 .Ta2 TdS 22.e3 dxe3 23. 
bxe3 Tb6 24.d4 Ad7 25.Te1 TeS 26.Tea1 
Ab5 27 .Tb2 Cd5 2S.Axd5 exd5 29.Cd1 
Tb7 30.Rf2 Te7 31 .Cg3 Txe3 32.Cxe3 
Axd4 + 33.Rf3 Te3 + 34.Rg2 Axe3 35. 
Tab1 Axb2 36 .Txb2 d4 37.Tb4 Ae6 + 3S. 
Rh2 d3 39 .Tb2 a5 40 .Ta2 a4 (0 :1) 

1131) 
SPEELMAN / GEORGADZE 
Hastings 30.12. 79 

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Ce3 Ae7 6 .g3 d5 7.e5 Cg4 S.e6 Cf6 
9.Ah3 Ce6 10.exf7 + Rxf7 11.AxeS DxeS 
12 .Cf3' Dd7 13 .00 TheS 14.Dd3 TadS 15. 
Af4 Ab4 16 .Cb5 Aa5 17 .e3 RgS 1S.Ag5 

. Ce5 19.Cxe5 Txe5 20.Axf6 gxf6 21.Cd4 
Ab6 22.Cf3 Te4 23.Tae1 De7 24 .Dd1 Dd7 
25.Dd3 De6 26 .Txe4 Dxe4 27.Dd1 e6 2S. 
Te1 Dg4.29.Te7 Ae5 30.Txb7 TeS 31 .Dd3 
De4 32 .Dxe4 dxe4 33.Cd4 e3 34.fxe3 
Txe3 35.Rf2 Axd4 36 .exd4 Td3 37.Re2 
Txd4 3S .Txa7 e5 39 .b3 Te4 + 40.Rd3 
Td4 + 41 .Re3 (1 :0) 

(132) 
SHORT/ LEIN 
Hastings 31 .12 .79 

1.e4 e6 2.Ce2 d5 3.e5 e5 4.d4 e6 5.Cd2 
Ce6 6.Cf3 Cge7 7.e3 Ad7 S.h4 exd4 9. 

exd4 Cf5 10 .a3 h5 11.g3 Db6 12.Ah3 Ca5 
13.b4 Ce4 14.Axf5 exf5 15.Cf4 Ae6 16.00 
Ae7 17 .Cd3 a5 1S.AgS Axg5 19.bxa5 
Txa5 20. Tb1 Da7 21.Cxg5 b6 22 .Cf4 Rd7 
23.Cxh5 Txa3 24.Cxg7 Da5 25.Ch5 Cd2 
26 .Cf6 + Re7 

27.Te1 Ce4 2S.Ch3 b5 29.Cf4 b4 30.Txe4 
dxe4 31.d5 DeS 32.dxe6 Txg3 + 33. Rh2 
Td3 34,Cxd3 exd3 35.f4 De2 + 36.Dxe2 
dxe2 37 .éd5 + Rxe6 3S.Cxb4 Txh4 + 39. 
Rg3 Tg4-+ 40 .Rf3 f6 41 .exf6 Th4 42.Cxe2 
Th3 + 43.Re2 (1:0) 

(133) 
SPEELMAN / ZILBER 
Hastings 31.12. 79 

1.e4 e6 2.e4 eS 3 .Cf3 d6 4.d4 Ag4 5.Ae2 
Cd7 6.Ce3 Ce7 7.d5 e5 S.Ae3 Cg6 9.g3 
Ae7 10.h3 Axf3 11.Axf3 a6 12.h4 Da5 
13.a4 AdS 14.Ad2 De7 15.De2 00 16 .Cd1 
b6 17.Ce3 TbS 1S.Ae2 Af6 19.Ta31f:eS 
20.h5 Ce7 21 .Cg4 CeS 22.f4 exf4 23 .gxf4 
Ad4 24. Tg3 Cf6 25.Cxf6 + Axf6 26.Ae3 
De7 27.Thg1 g6 2S .hxg6 Axe3 + 29.Dxe3 
.fxg6 30.Txg6+ hxg6 31.Txg6 + Rh7 32. 
Tg4 DfS·33.Th4 + (1:0) 

(134) 
CRHISTIANSEN / ANDERSSON 
Hastings 2.1 .SO 

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Ce3 e6 4.g3 b6 5.Ag2 
Ab7 6.00 Ce6 7.e4 d6 S.d4 exd4 9.Cxd4 
Cxd4 10 .Dxd4 Ae7 11 .b3 00 12.Ab2 Db8 
13.h3 TdS 14 .Tad1 AfS 15.Rh2 Cd7 16.f4 
Ae6 17.b4 a6 1S .a4 De7 19 .Te1 Ab7 20. 
Tfe1 TaeS 21.Af1 DbS 22.Df2 a5 23.b5 
Ce5 24.Ted1 Ae7 2S.g4 h6 26.h4 Rh7 
27.Ah3 Te7 2S.Te3 Th8 29.Rg1 DdS 30. 
e5 Td7 31 .g5 dxe5 32 .Txd7 Cxd7 33.De2 
+ g6 34. Td3 De7 35 .h5 CeS 36 .hxg6 + 



fxg6 37.Axe6 Cxe6 3S.Th3 Dc5 + 39.Rh2 
Cxf4 40.Txh6 + RgS (0:1) 
(135) 
LEIN / ZILBER 
Hastings 4.1.80 

1 .e4 c5 2.Cf3 e6 3.Cc3 Cc6 4.Ab5 Cge7 
5.00 a6 6.Axc6 Cxc6 7.d4 cxd4 S.Cxd4 
Dc7 9.Cxc6 Dxc6 10.Dg4 h5 11.Dh4 Ae7 
12 .Dg3 g5 13.h4 gxh4 14.Dg7 Tf8 15 .Te1 
h3 16.Ah6 Dc5 17.Tad1 b5 1S.Cd5 Ab7 
19.b4 h2 + 20 .Rh1 Dxf2 21 .Cxe7 Rxe7 
22 .Ae3 Dxe1 + 23 .Txe1 d6 24 .Ag5 + Rd7 
25.Tf1 Axe4 26.Txf7 + Txf7 27 .Dxf7 + 
Rc6 28.Dxe6 Ad5 29 .De7 Tg8 30.Rxh2 
Axa2 31.Af4 (1 :0 ) 
(136) 
SHORT / NUNN 
Hastings 5.1.SO 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ac4 Cc6 
5.Cf3 Cf6 6.h3 00 7.De2 Cd7 S.Ae3 Cb6 
9.Ab3 Ca5 10.00 c6 11.Tfe1 d5 12.exd5 
cxd5 13.Af4 e6 i4 .Cd1 Cbc4 15.c3 Cxb3 
16 .axb3 Cd6 17 .Ce3 b6 18.Cg4 f6 19 .Ce3 
Ab7 20.Cf1 Te8 21.Dc2 Dd7 22.Te3 Ac6 
23 .Td1 Tac8 24.g4 Ce4 25.C1d2 Df7 26. 
Cxe4 dxe4 27.Cd2 g5 28 .Ah2 f5 29.Cc4 f4 
30.Txe4 Axe4 31.Dxe4 Dd7 32.f3 b5 33. 
Cd2 b4 34.Cc4 TbS 35.Dc2 TedS 36.Te1 
bxc3 37 .bxc3 Db5 3S.Cd2 Tbc8 39.Cc4 
TbS 40 .Cd2 TdcS 41 .Te4 Da5 42 .Cc4 
Txc4 (0·11 
(137) 
RAJCEVIC / MESTEL 
Hastings 10.1.80 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 00 5. 
Ae3 d6 6.f3 a6 7.Dd2 Cc6 S.Cge2 Te8 
9.h4 TbS 10.Ah6 Ah8 11 .h5 b5 12.hxg6 
fxg6 13.cxb5 axb5 14.Cf4 e5 15.dxe5 
Cxe5 16 .Axb5 c6 17.Ae2 d5 18.000 Cf7 
19.exd5 Cxh6 20.Txh6 Ag7 21.Thh1 cxd5 
22.Ac4 Db6 23.Ab3 Da6 24 .g4 Txb3 25 . 
axb3 Ab7 26 .g5 Cd7 27.The1 Txe1 2S . 
Dxe1 Rf7 29 .Cfxd5 Axd5 30 .Cxd5 Da1 + 
31.Rd2 Dxb2 + 32.Re3 De5 + 33.Rf2 
Dxg5 34.De4 Ae5 35.Dg4 Dd8 36.Ce3 
Re7 37.Dh4 + Af6 (1:0) 
(13S) 

GEORGADZE / BELLIN 
Hastings 10.1.80 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.De2 Ae7 6 .Axc6 dxc6 7.b3 Ag4 8.Ab2 
Cd7 9.h3 Axf3 10.Dxf3 00 11.00 TeS12. 
d3 Ag5 13 .. Cc3 Df6 14.Dg4 Tad8 15.Ce2 
Dg6 16.g3 h5 17.Df3 h4 18.Dg2 hxg3 
19.fxg3 Ae3 + 20 .Rh1 Cf8 21 .Tf5 f6 22 . 
Df3 Ac5 23 .Rg2 Ce6 24 .Th1 Tf8 25.h4 
Ae7 26 .h5 Dh7 27.Dg4 Rf7 28 . Thf1 Tdf8 
29 .Axe5 fxe5 30.Txf7 Txf7 31.Dxe6 Af6 
32.g4 Dh6 33.Cg1 RfS 34.Ch3 Te7 35.Df5 
Tf7 36.g5 Dxh5 37.gxf6 Dxf5 38.Txf5 
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gxf6 39.Cf2 Re7 40.Cg4 Tg7 41.Rf3 Th7 
42.Txf6 Th3 + 43 .Rg2 Th4 44.Tg6 (1:0) 
(139) 
GEORGADZE / SHORT 
Hastings 11 .1.80 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.c3 
c5 6.Ad3 b6 7.Ce2 Aa6 S.Axa6 Cxa6 9.00 
b5 10.Cf3 Cb6 11 .h4 Dd7 12 .h5 h6 13. 
Ch2 b4 14 .f4 bxc3 15.bxc3 Cc4 16.Cg4 
cxd4 17.cxd4 Ae7 1S .Tf3 TeS 19.Cg3 Cc7 
20 .f5 exf5 21.Cxf5 Ce6 22.Rh1 Tc6 23. 
Dd3 Tb6 24.Tf2 Tg8 25.Tb1 Dc6 26 .Txb6 
axb6 27 .Tf1 DaS 2S.Df3 Tf8 29 .Cxg7 + 
Cxg7 30.Axh6 Ce6 31.Axf8 Cg5 32.Cf6 + 
Rxf8 33 .Dg4 Axf6 34.exf6 Ce6 35.h6 Re8 
36.h7 Rd7 37.Dg8 (1 :0) 
(140) 
SPEELMAN / ANDERSSON 
Hastings 11.1.80 

1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 b6 4.e3 e6 5.a3 
Ae7 6.d4 cxd4 7.exd4 d5 8.cxd5 Cxd5 
9.Ab5 + Ad7 10.Ad3 Cxc3 11.bxc3 Cc6 
12 .00 Af613.Te1 Ce714.Cg5 Ac6 15 .Dh5 
g6 16 .Dh3 Dd7 17.a4 h6 18.Ce4 Ag7 19. 
Af4 Axe4 20 .Txe4 a6 21.Tae1 b5 22 .axb5 
axb5 23 .Tb1 Cd5 24.Ad2 Tb8 25.c4 Cf6 
26 .Tee1 00 27 .Af4 27 ... TbdS 28 .d5 Ch5 
29 .Ae3 bxc4 30.dxe6 Dxd3 31.e7 c3 32. 
Df3 Dc4 33. Tb6 Tc8 34.exf8D + Axf8 
35.g3 c2 36 .Tb7 Cg7 37.Rg2 Cf5 38.Ac1 
Cd4 39.Dg4 h5 40.Dd7 h4 41 .Te4 Td8 
42 .Dxd8 h3 + 34.Rxh3 Df1 + 44.Rg4 
Dd1 + 45.Rh3 (5 :5) 
Gaprindashvili no jugó en el torneo de 
Challengers. Este suizo a diez rondas 
con 82 jugadores. fue ganado por L. Bri: 
to. que únicamente perdió ante Enklaar. 
El perdedor de la partida siguiente finalizó 
2° = .a medio punto de Brito . 
(141) 
A, NORRIS/ L.LUCENA 
Hastings 1979/ 80 (Challengergs) 

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ae3 Ae7 7.f4 Cc6 8.Df3 Dc7 
9.000 a6 10.g4 Cxd4 11.Axd4 e5 12.fxe5 
dxe5 13.Dg3 Ad6 14.Ae3 Axg4 15.Ab5 + 
Rf8 16. Thg1 · 
Amenazando 17 .h3 
16 ... Tg8 17 .Tdf1! axb5 18.Txf6 gxf6 
18 ... Ae6 es mejor 
19.Ah6 + Re8 20.Cd5 Dc4 21 .Cxf6 + Rd8 
22 .Cd5 
22. Cxg8 pierde también. Por ejemplo. 
22 ... Txa2 23.Dxg4 Ta1 + 24.Rd2 Dd4 + 
25.Re2 Txg1 26.Dh4+ Rc7 27.Cf6 Dd1 + 
28.Rf2 Ac5 + 29.Ae3 Df1 + .:¡. 
22 ... Txa2 23 .Dh4 + f6 24.Dxf6 + Rc8 
25 .Txg4 Tal + 26 .Rd2 Dd4 + 27.Re2 Dd1 
+ 28 .Rf2 Dxg4 29 .Dxd6 Dg2 + 30 .Re3 
Dh3 + 31.Rf2 Tg2 + + (0:1) 
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EL CAMPEONATO DE EUROPA POR 
EQUIPOS VISTO DESDE GRAN BRETA
ÑA 
Una competición celebrada fuera de las 
islas británicas retuvo recientemente 
nuestra atención. Me refiero a la final del 
Campeonato de Europa por equipos na
cionales, que tuvo lugar en Skara, Sue
cia, del18 al 27 de Enero . 
Inglaterra había participado en la final dos 
veces antes de esta edición terminando 
6" . en Bath, 1973, y a• en Moscú, 1977. 
Esta vez era previsible una mejor coloca
ción final. como asi sucedió . 
Cuando Inglaterra debió afrontar a la 
URSS en la primera ronda, Miles mos
tró un optimista desprecio por la teoría en 
su partida contra el Campeón mundial. 
(142) 
KARPOV 1 MILES 
Skara 19.1.80 

1.e4 a6 2.d4 b5 3.Cf3 Ab7 4.Ad3 Cf6 
5.De2 e6 6.a4 c5 7.dxc5 Axc5 8.Cbd2 b4 
9.e5 Cd5 10.Ce4 Ae7 11.00 Cc6 12.Ad2 
Dc7 13.c4 bxc3 14.Cxc3 Cxc3 15.Axc3 
Cb4 16.Axb4 Axb4 17.Tac1 Db6 18.Ae4 
00 19.Cg5 h6 20.Ah7 + Rh8 21 .Ab1 Ae7 
22.Ce4 Tac8 23.Dd3 Txc1 24.Txc1 Dxb2 
25.Te1 Dxe5 26 .Dxd7 Ab4 27.Te3 Dd5 
28.Dxd5 Axd5 29.Cc3 TeS 30 .Ce2 g5 31 . 
h4 Rg7 32 .hxg5 hxg5 33 .Ad3 a5 34.Tg3 
Rf6 35.Tg4 Ad6 36.Rf1 Ae5 37.Re1 Th8 
38.f4 gxf4 39 .Cxf4 Ac6 40 .Ce2 Th1 + 41 . 
Rd2 Th2 42.g3 Af3 43 .Tg8 Tg2 44 .Re1 
Axe2 45.Axe2 Txg3 46.Ta8 (0:1) 
Miles dejó bajo sobre 46 .. . Ac7 y K~rpov 
abandonó. · 
Nunn castigó aún más duramente a su 
rival, pero los jugadores soviéticos se im
pusieron en los tableros 7° y 8~ . enta
blanco así el match. Rafael Vagan1an ( + 3 
= 3) y Gary Kasparov ( + 5 = 1), los ven

cedores del lado soviético realizaron , co
mo puede verse. un magnífico resultado 
individual 
(143) 
POLUGAIEVSKY / NUNN 
Skara 19.1.80 

1.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.d5 e6 4.c4 exd5 
5.cxd5 d6 6.Cc3 g6 7.e4 Ag7 8.Ae2 00 
9.00 Te8 10.Cd2 Cbd7 11.Dc2 Ce5 12.b3 
Ch5 13.Axh5 gxh5 14.Ab2 Ad7 15. Tae1 
Dh4 16 .f4 Cg4 17.Cf3 
17 ... Ad4+ 18.Rh1 Cf2 + 19.Txf2 Dxf2 
20.Dc1 Ah3 21 .Tg1 Rf8 22 .Cxd4 cxd4 
23.f5 dxc3 24 .Dxc3 Txe4 25.gxh3 Re8 
26 .Dd3 Te1 27.Txe1 Dxe1 + 28.Rg2 Tc8 
29.f6 Rd7 30 .Dxh7 Dd2 + 31.Rg3 Dxd5 
32 .Rh4 Te8 (0 :1) 

Los equipos constaron de diez jugadores 
(ocho tableros y dos reservas) Miles (t1), 
Nunn (t3) y Keene (t5) obtuvieron los 

mejores scores en sus respectivos table
ros, mientras que Stean (t2), Speelman 
(t4) y Mestel (t7) fueron los segundos 
mejores en los suyos respectivos. Lamen
tablemente, los cuatro jugadores restan
tes solamente consiguieron 3 puntos de 
16 partidas, correspondiendo a tres de 
ellos la hazaña de los peores scores en 
sus posiciones. 
En el último match, Inglaterra necesitaba 
3,5 puntos, contra Hungría, para obtener 
la medalla de plata. pero perdió 5:3 y 
terminó en tercera posición, medio punto 
detrás de los húngaros. Es la primera vez 
en la historia de esta competición que un 
equipo de Europa Occidental se encuen
tra entre los premiados. Sigue una ins
tructiva lucha del encuentro Inglaterra / 
Yugoslavia (6 :2) 
(144) 
MARJANOVIC/ KEENE 
Skara 23.1.80 

1.e4 g6 ~.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.-f4 Cc6 5. 
Ae3 Cf6 6.Cf3 00 7.Ae2 a6 8.a4 e6 9.h3 
Ce7 10.g4 b6 11 .Cd2 c5 12.dxc5 bxc5 
13.Cc4 d5 14.Axc5 Cd7 15.Axe7 Dxe7 
16.exd5 Ab7 17.Dd2 exd5 18.Cxd5 De4 
19.000 Axd5 20.Dxd5 Dxe2 21.The1 Df2 
22 .Dxd7 Dxf4 + 23.Ce3 Tab8 24.c3 Tfe8 
25.Dd6 Dxa4 26 .Cc2 Tec8 27.g5 Db5 28. 
b4 Dxg5 + 29.Rb1 Axc3 30 .Td5 Dg2 31. 
Ted1 Axb4 32 .Cxb4 Dc2 + 33 .Ra1 Dc3 + 
34 .Ra2 Txb4 (0 :1) 

Dado que parece dudoso que la Olimpia
da se celebre este año en Malta, los 
suecos calcularon, para divertirse, la hi
potética posición final de los equipos, 
teniendo en cuenta únicamente los pri
meros cuatro tableros . Inglaterra hubiera 
sido primera, con 18, seguida por Yugos
lavia. con 16 y la URSS, con 15. ¿Una 
insinuación para el futuro? 

A fin de prepararse para el Campeonaro 
de Europa Junior (cuyo vencedor hace 
un par de años, Lubomir Ftacnik, tuvo un 
gran éxito en Skara, consiguiendo el ~e
jor resultado individual absoluto) •. J1m 
Plaskett jugó un match de entrenamiento 
con Murray Chandler, en Diciembre, per
diendo 2,5 :1,5. Tal vez eso afectó a su 
confianza en sí mismo. Finalizó en 4° 
lugar, con Rivas. 
Durante el fin de semana 26/ 27 de Enero, 
Inglaterra y Estados Unidos jugaron un 
match por teléfono, estando compuestos 
los equipos por menores de 14 años, a 
dos rondas y cuatro tableros . Venció In
glaterra 5:3. En el primer tablero , Stuart 
Conquest realizó 1,5 puntos contra John 
Litvanchuk (12 años) a quien se le supo
ne potencial de gran maestro y es el más 
fuerte americano de esa edad. Benjamín 
y Youngworth tienen ambos 15 años. 
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EL CAMPEONATO DE CATALUÑA 
POR EQUIPOS 

por Francisco J . Sanz 

Somrendente victoria del Barcinona 

Desde Octubre hasta finales de Di
ciembre, se ha venido celebrando esta 
tradicional prueba en el calendario cata
lán, batiendo todos los récords en cuanto 
a participación de titulados internaciona
les. Destacan los GMs Orestes Rodríguez 
y Bellón (por el Vulcano) y Pomar (por la 
U .G.A.I, así como los Mis Calvo (Tarra
sa), Castro, Medina y Sanz (Oiotl. etc . 

Es digno de resaltar el triunfo oficial 
del Barcinona, equipo que no contaba en 
sus filas con ningún MI. pero sí con diez 
fuertes jugadores, como son González 
Mestres, García Conesa, Parés, VahL H. 
Pérez, Perdigó , <;;oll, Sirvent. , Garriga , 
Batalla, Toson, que fueron puntuando 
regularmente . 

Este resultado habría sido dudoso, si 
no se da la circunstancia de que la Fede
ración dio al Vulcano un encuentro por 
perdido, a causa de que uno de sus juga
dores no había aportado "excusas sufi 
cientes" por no dar una simultánea pre
vista . Es difícil ver qué relación puede 
tener una cosa con la otra. Así, el Barc- · 
nona se colocó en cabeza, sin abandonar 
ya esta posición . 

En cuanto a irregularidades federati
vas, se puede destacar también lo que 
ocurrió en el encuentro entre· Olot y 
U.G.A. Hacia la mitad de la competición , 
yendo nosotros (Oiot) entre los primeros, 
y en el match citado , sucedió lo siguien
te: Yo jugaba con Fernández y en la quin
ta hora, cuando ganábamos por 5 a 4 (a 
falta de esta partida). mi banderita cayó 
más de dos minutos antes del tiempo 
reglamentario (¡quizás no se levantara!) . 
Ante mi reclamación para cambiar el reloj 

(aquí hay que apuntar que Fernández se 
opuso 1, cayó esta vez la banderita de 
Fernández, en su tiempo reglamentario. 
La situación era un tanto confusa, así 
que se envió un informe de lo sucedido al 
Comité de Competición, para que deci
diese en consecuencia. (Hay que señalar 
también que Fernández no hizo la jugada 
secreta ). 

Al comprobar el reglamento de la 
FIDE quedaba claro que, por lo menos, 
no debía yo perder la partida, pues al 
caerse la banderita con más de dos minu
tos de antelación es un fallo manifiesto 
del reloj , no imputable al jugador. El mis
mo reglamento catalán - que, dicho sea 
de paso , dice someterse al de la FIDE - , 
también indica la posibilidad de poder 
cambiar el reloj, en cualquier momento 
que se observe un fallo en él. Pues a 
pesar del apoyo manifiesto de las nor
mas , tanto internaCionales, como regio 
nales, el veredicto fue negativo . La parti
da se me dio por perdida , debido a la 
caída de la banderita . 

Ante el recurso de mi club (Oiot ), la 
respuesta fue, ¡sancta simplicitas! , que la 
Federación Catalana tiene MUCHISIMA 
más experiencia que la FIDE en estas 
cuestiones organizativas y que esto es 
" EL MILAGRO CATALAN", etc . 

Para qué decir . . . 
Todo esto nos lleva a plantearnos 

quién está en la Federación y cuáles son 
los derechos del jugador y dónde acudir 
ante tales infamias . A partir de este " inci 
dente", el Olot fue perdiendo encuentros 
hasta terminar en la mitad de la tabla . 
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CLASIFICACION: 

1. BARCINONA .. .. . . 9 ptos. 
2. VULCANO (1) .. . .. S,5 
3 U.G.A . . .... .. .. . .. S 
4. ESPAÑOL. . . .. . . . . 7 
5. CONGRESO ....... 6 
6. TARRASA . . . .. .. . . 6 
7. OLOT .... . . .. .. .. .. . 5 
S. FOMENTO . ..... .. . 5 
9. BARCELONA . .. .. 4 

10. SAN JOSE .. . . . ... . 3 
11 . SABADELL.. .... .. 2 
12. JAKE ....... .. . .. . . .. 1,5 

Ahora veamos dos interesantes partidas 
de este certamen : 

(145) 
CASTRO / BORDELL 
Cto . Cataluña equipos 1979 

1.e4 c5 2.f4 Cf6 3.d3 d5 4.Cd2 Cc6 5. 
Cgf3 Dc7 6.e5 Cg4 7.Cb3 h5 S.c3 b6 
9.Ae2 a5 10 .a4 g6 11 .00 e6 12.Tb1 Ad7 
13.d4 Ce7 14.Ab5 Cf5 15.De2 c4 16 .Ca1 
Axb5 17 .axb5 a4 1S.Cc2 Dd7 19.Ta1 Ta5 
20 .Ad2 Dxb5 21 .Tfb1 Ae7 22 .Ae1 Dc6 
23 .h3 Cgh6 24.Cg5 h4 25 .Cf3 DaS 26 .Af2 
b5 27 .De1 DdS 2S.Cb4 Rd7 29 .Cc2 TgS 
30.Dd2 DaS 31.Cg5 ThS 32 .Ce1 Axg5 
33.fxg5 CgS 34 .Cf3 DdS 35.Df4 Cge7 36. 
Axh4 Cxh4 37.Cxh4 Th7 3S.Tf1 Ta7 39. 
Tf2 Cc6 40 .Dg4 De7 41.g3 Rc7 42 .Cg2 
Rb6 43 .Ce3 Th5 44 .h4 Th7 45 .Tf6 DdS 
46.Dd1 Ca5 47 .Df3 Td7 4S .Tf1 Cb3 49 . 
Df2 Ra5 50.Cg4 Db6 51 .Ch6 b4 52.Cxf7 
a3 53.cxb4 + Ra4 54.bxa3 Dxd4 55. Dxd4 
Cxd4 56.Cd6 c3 57.Txg6 c2 58.Tgf6 Cb3 
59 .g6 Tg7 60.h5 d4 61.h6 d3 

62 .hxg7 Txg7 63.Tf7 d2 64 .Txg7 c1D 65 . 
Ta7 -h Ca5 66.Txa5 + Rb3 67.g7 Dxf1 + 
6S.Rxf1 d1D+ 69.Rf2 Dg4 70.Ta7 Dd4 + 
71 .Rf3 Dd3 + 72 .Rf4 Dd2 + 73.Rg4 Dd4 
+ 74.Rh3 Dxe5 75.Tf7 Dg5 76 .b5 e5 
77.b6 e4 7S.b7 Dh6 + 79 .Rg2 Dxd6 SO. 
g8D (1:0) 

(146) 
S ERRA/ NEPOMUCENO 
Cto. Cataluña equipos 1979 

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 q6 4.f4 Ag7 5.Cf3 
c5 6.d5 00 7.Ae2 e6 8.dxe6 Axe6 9.00 Cc6 
10.h3 d5 11 .e5 CeS 12 .Cg5 Cd4 13 .Cxe6 
fxe6 14 .Cb5 Cf5 15.Af3 a6 16 .Ca3 b5 
17.c3 pb6 1S.g4 c4 + 19.Rg2 Ch4+ 20. 
Rg3 Cxf3 21 . Txf3 g5 22.Cc2 gxf4 + 23 . 
Axf4 Txf4 24 .Rxf4 

24 ... Axe5 + 25.Rxe5 Dd6 + 26 .Rd4 
Db6 + (5 :5) 

SUSCRIBASE A 

EL AJEDREZ 
UNA REVISTA MODERNA, 
DINAMICA Y REPRESENTATIVA. 
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RANKING DE LA FEDERACION ESPAÑOLA (1 .10.79) 

Del ranking oficial de la Federación Española, EL AJEDREZ ha confeccio-
nado para sus lectores la siguiente lista, que comprende a los ajedrecistas 
con un Elo superior a los 2150 puntos. 

Orden ELO Nombre Título Federación 

1. 2475 DIEZ DEL CORRAL Rivas, Jesús GMI Castellana. 
2. 2435 BELLON López, Juan Manuel GMI Malagueña 
3. 2425 MARTIN González, Angel MN Catalana 
4. 2420 OCHOA de Echagüen, Francisco J. Catalana 
5. 2385 CALVO Mínauez. Ricardo MI Castellana 
6. 2380 FERNANDEZ García, José Luís Catalana 

2380 MEDINA García, Antonio MI Catalana 
2380 POMAR Salamanca, Arturo GMI Catalana 

9. 2370 SANZ Alonso, Francisco J . MI Castellana 
10. 2365 PALACIOS De La Prida. Ernesto MN Sevillana 
11. 2350 RIVAS Pastor, Manuel MN Sevillana 
12. 2335 PABLO Marí, Alejandro MN Catalana 
13. 2325 VISIER Segovía, Fernando MN Castellana 
14. 2315 OL TRA Caurín, Ramón Valenciana 
15. 2310 FERNANDEZ Fernández, Angel MN Las Palmas 

2310 GALLEGO Eraso, Francisco Guipuzcoana 
17. 2300 A YZA Bailes ter. Jorge Catalana 

2300 MERINO Mejuto, Domingo MN Coruñesa 
19. 2295 HERNANDO Pertierra, José C. Castellana 

2295 MATEU Palau. Francisco J . Catalana 
21 . 2290 GARRIGA Nualart, José Catalana 
22. 2280 GIL Reguera, Juan Castellana 
23. 2275 FRAGUELA Gil, Jose Miguei MI Las Palmas 
24. 2270 GONZALEZ MESTRES, Luís Catalana 

2270 MORA Corbera. Jaime MN Catalana 
2270 VEHI Bach, Víctor Manuel Catalana 

27. 2265 GARCIA PADRON, José MI Las Palmas 
2265 SORIA Berbegal. Victoriano Catalana 

29. 2260 GONZALEZ MAZA. Rafael Catalana 
2260 PUJOL Sans. Manuel Catalana 

31. 2255 BETANCORT Curbelo, Juan R. Las Palmas 
2255 GARCIA ORUS. Francisco MN Catalana 
2255 ROMERO BAlONES, Antonio MN Sevillana 
2255 ZABALA Bilbao, Pedro María Vizcaína 

35. 2250 CUADRAS Avellana, Jorge Catalana 
2250 DIEGUEZ Margallo, Francisco Salmantina 
2250 MENVIELLE Lacourrelle, Augusto MN Las Palmas 
2250 MIRALLES Sál'lchez, José A. Catalana 

39. 2240 GARCIA CONESA, Gregorío Catalana 
2240 SALVADOR Rodríguez, J .Antonio Granadina 

41. 2235 RUIZ Gutíérrez, Manuel Malagueña 
42. 2230 GOMEZ Esteban, .Juan Mario Vizcaína 

2230 MONTECATINE Ríos, Ricardo Sevillana 
44. 2225 BORDELL Rosell, Román MN Catalana 
45. 2220 VELASCO González, Rafael Cántabra 
46. 2215 ANGUERA Maestro, Jaime Catalana 

2215 NIETO Míguez, Manuel Catalana 
2215 UÑAC (?) Valenciana 
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49. 2210 DOMINGUEZ Sanz, Juan Pedro Las Palmas 
2210 FANJUL San Miguel, José Luis Asturiana 

51. 2205 BARRUECO Martín, José M. Zamorana 
2205 BEL TRAN Tarrés, Alejandro Catalana 
2205 PAREDES Prats, José Catalana 
2205 TEJERO Royo, Fermín Catalana 

55. 2200 CABRERA Guerra. Sergio Las Palmas 
2200 DOMINGO Valverde. Gerardo M. Granadina 
2200 GONZALEZ LAGUNA; Ramón Gaditana 
2200 PARES Vives, José Catalana 
2200 SIMON Padrós, Emilio Catalana 

60. 2195 FERNANDEZ González. José Luis Castellana 
2195 FRANCO Raymundo, Eduardo MN Albaceteña 
2195 GARéiA Olasagasti. Leontxo Alicantina 
2195 MARI Sancho. Rafael Valenciana 
2195 MUÑOZ Moreno. Francisco J Malagueña 
2195 PIQUERGA Pla, Enrique Catalana 
2195 PLANAS Gené, Juan Balear 
2195 RUBIO AGUADO, Fernando Castellana 
2195 SANCHEZ GUIRADO, Francisco Alicantina 
2195 VERDU Carbonen, Juan Miguel Alicantina 

70. 2185 REY ARDID, Ramón MN Zaragozal'!a 
71 . 2180 BUXADE Roca. Guillermo Catalana 

2180 DIAZ Carvajales, Pablo Castellana 
2180 ECHEVARRIA Ezponda, Javier Castellana 
2180 LOPEZ (?) Lucense 
2180 LLADO Llumbrera, Jaime MN Catalana 
2180 S ERRA Margalef. Joaquín Catalana 

77. 2175 AlVAREZ Martín, Javier Vallisoletana 
2175 BAUTISTA Sánchez. Juan Catalana 
2175 RIBERA Pérez. Miguel Valenciana 
2175 SUAREZ Marcos, José Castellana 

81. 2170 ARIAS Rodríguez. Antonio Asturiana 
2170 BORRELl Vidal. Máximo Catalana 
2170 FERNANDEZ García, Juan Carlos Vizcaína 
2170 HERVAS Ruiz, José Sevillana 
2170 NAVARRO Lerma, Ramón Valenciana 
2170 ORTIZ Herranz, Eleazar Alavesa 
2170 PEREZ Gojalbes. Eduardo MN Catalana 
2170 RIERA, José María Balear 
2170 RUBIO Purriños. Hugo Las Palmas 

90. 2165 lEUZA García. José Navarra 
2165 NEPOMUCENO Salledo, Miguel Angel Leonesa 
2165 NIEMUS, Eduard Sevillana 
2165 PALAU Albe/t, Jaime Catalana 
2165 PRADA Bengoa, Francisco J. Catalana 

95. 2160 LARROSA Vila, José Coruñesa 
2160 MONEDERO González, José Catalana 
2160 NORIA Silvestre, Joaquín Catalana 
2160 PASTOR Alonso, Alberto E. Castellana 
2160 PRADA Rubín, Fernando MN Coruñesa 

100. 2155 LOPEZ COLON, Francisco Castellana 
2155 PISA Ferrer, José Catalana 
2155 POYATO Sala, Alberto Catalana 
2155 RAMON, J.l. Zaragozana 
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SELECCION DE PARTIDAS 
(147) 
PORTISCH 1 SAX 
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl 

1.e4 g6 2.e4 eS 3.d4 Cf6 4.Cf3 Ab4 S.Ad2 
Axd2 6.Dxd2 Cxe4 7.De3 dS B.de Ce6 
9.Ca3 AfS 10.Ce2 CgS 11.CxgS Axé2 12. 
e6 AfS 13.ef Rf8 14.000 d4 1S.Df4 De7 
16.g4 h6 17.Ch3 Ae6 18.Te1 gS 19.Dg3 
Dxf7 20.b3 a5 21.Ag2 Axe4 22.Axe6 be 
23.be Dxe4 24.Rb1 d3 2S.DeS Tb8 26. 
Ra1 Th7 27.Te4 De2 28.The1 Rg8 29.De6 
Tf7 30.Dg6 (1 :0 t) 

(148) 
TIMMAN/ SAX 
Río de Janeiro x.xi 1979 intzl 

1.Cf3 Cf6 2.e4 g6 3.Ce3 dS 4.ed CxdS 
S.Da4 Ce6 6.CeS Cb4 7 . a~ Ag7 B.ab AxeS 
9.bS Cb8 10.e3 Ag7 11.d4 00 12.Ae2 e6 
13.00 eb 14.DxbS Ce6 1S.Af3 a6 16.Db3 
Dd7 17.Td1 Tb8 18.Ad2 b6 19.Tde1 Ab7 
20.CdS Dd8 21 .Da3 RhB 22.Cb4Cxb4 23. 
Axb7 aS 24.Af3 eS 2S.Axb4 ab 26.Dxb4 
ed 27.Td1 Dh4 28.Ta7 AeS 29.h3 Df6 
30.ed Df4 31.Td7 Ae7 32.Rf1 TbeB 33. 
Te1 Dh2 34.Te4 Dh1 3S.Re2 Db1 36.Tde7 
Te8 37.Txe7 (1:0) 

(149) 
PORTISCH/ SUNYE 
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl 

1.e4 Cf6 2.Ce3 e6 3.Cf3 eS 4.g3 b6 S.e4 
Ab7 6.d3 Ae7 7.Ag2 00 8.00 Ce6 9.d4 ed 
10.Cxd4 De7 11.b3 a6 12.Ab2 Taca 13. 
Ce2 DbB 14.De2 d6 1S.Tfd1 Tfe8 16.Td2 
Aa8 17.Tad1 Af8 18.f4 h6 19.Ce3 Cb4 
20.Cf1 eS 21.a3 Ce6 22.CdS CxdS 23.ed 
CaS 24.Dd3 bS 2S.Rh1 b4 26.Tb1 ba 27. 
Axa3 Db6 28.Ce3 Cb7 29.Cc4 DbS 30.Af1 
CeS 31.Df3 Db8 32.Ah3 ef 33.Axé8 Cxe4 
34.Ah3 Cxd2 3S.Cxd2 TeS 36.Ag2 fg 37. 
Dd3 ThS 38.h3 Db5 39.Dxb5 ab 40.Tc1 
AxdS 41. Te8 Txh3 (0:1) 
(1SO) 
VELIMIROVIC/ VAGANIAN 
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cd2 Ce6 4.Cgf3 Cf6 

5.e5 Cd7 6.Ae2 f6 7.ef Dxf6 8.Cf1 Ad6 
9.Ce3 00 10.00 Dg6 11.g3 Cf6 12 .Ch4 
De.B 13.f4 Ce7 14.Cg4 Ce4 15.Cf3 c5 16 . 
Ad3 Cf5 17.e3 b6 1S.De2 Ab7 19.Cge5 a6 
20 .Ae3 e4 21 .Ae2 b5 22.g4 Ce7 23.Cd2 
Cg6 24.Cxg6 Dxg6 25.Dg2 Tf6 26 .Tf2 
Taf8 27.Taf1 h6 2S.Cxe4 de 29.h4 .h5 
30.Ad1 hg 31.Axg4 Dh6 32.Dg3 Ad5 33 . 
Rg2 a5 34.a3 g6 35.Ah3 TSf7 36 .Dg5 Dg7 
37.Rh1 DhS 3S.f5 Th7 (0:1 t ) 

(151 ) 
PETROSIAN / G. GARCIA 
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl 

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Ce3 g6 5.e4 
Ag7 6.Cf3 00 7.Ae2 e6 S.OO TeS 9.Cd2 
Ca6 10.de Axe6 11 .Cb3 Db6 12 .Ag5 Dc6 
13.Cd2 Cd7 14.f4 Axc3 15.bc f6 16.Ah4 
Af7 17.Ag4 TadS 1S.Df3 CabS 19.a4 a5 
20.Dd3 Rg7 21.Tfb1 b6 22.Af3 De7 23. 
Cf1 Ce6 24.Ce3 Ce7 25.Td1 CfS 26.Ag3 
Da7 27 .Td2 Ce6 2S.Tad1 g5 29.fg Cxg5 
30.DfJ Ag6 31 .e5 CgS 32.Ac6 Ce4 33. 
Axe4 Axe4 34.ef Cxf6 35.Ah4 TfS 36.Tf2 
De7 37.Te1 De5 3S.Tf4 Ch5 39.Tg4 Ag6 
40.Cf5 Txf5 41.Dd3 Cf4 42.Txe5 Cxd3 43. 
Txf5 TfS 44 .TxfS RxfS 45.AdS Cb2 46 . 
. Axb6 Cxa4 47 .Axa5 Re7 4S .h4 Cb2 "49.h5 
Axh5 50.Tg7 Af7 51.Ad8 Re6 52.Txh7 
Cxc4 53.Th6 Rd7 54.Ah4 Ce3 55.Ag3 Cf5 
56.Th3 Re6 57.Af4 Ce7 5S.Rf2 Cd5 59. 
Ah2 Ag6 60.Re2 c4 61 .Rd2 Ae4 62.Th6 
Rf5 63.Th5 Rg4 64 .ThS Axg2 65.TgS Rf3 
66 .Axd6 Af1 67 .TfS Rg2 6S.Tf5 Cb6 (1:0) 

(152) 
SAX/TORRE 
Río de Janeiro x,xi 1979 intzl 

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3 
00 6.Ad3 Ce6 7.00 e5 S.de de 9.f5 Cb4 
10.Ag5 Dd6 11 .Rh1 Cx'dl- 12.Dxd3 Dxd3 
13.ed c6 14.Tad1 Cd7 15.Ae3 gf 16.ef 
Cb6 17.Cd2 TdS 1S .Cde4 f6 19.g4 Cd5 
20.Ac1 b6 21.g5 Ab7 22.h4 eS 23.Rh2 
Cxc3 24.bc c4 25.gf Axe4 26.Tg1 Axf5 
27.Txg7 RhS 28.Te7 TeS 29.dc Txe7 30.fe 
TeS 31. Tf1 (1 :0 t) 

TODOS LOS CLUBS Y FEDERACIONES 
PROVINCIALES O REGIONALES QUE
DAN INVITADOS A FACILITARNOS 
INFORMACION ACERCA DE SUS AC
TIVIDADES. ESCRIBIR A: 

EL AJEDREZ 
Apartado 354 
VIGO 
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-~eA eS----
_:~ sección 2 • teoría de aperturas 

VARIANTE DEL DRAGON: EL AT AOUE YUGOSLAVO 
por Angel Martín 

(1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Ae3 Ag7 

7.f3 Cc6 8.Dd2 00 9~Ac4 Ad7 10.000) 

Se suele considerar que la tarea de las 
negras en la apertura es igualar el juego. 
Siguiendo este precepto, existen unas 
variantes de apertura que proporcionan a 
las negras un¡;¡ posición sólida, aunque su 
gefe¡;to es la ligera, pero firme superiori
dad de las blancas y la falta de un contra
juego activo. En tal categoría entrarían, 
por ejemplo, la defensa Caro-Kann, la 
defensa Steinitz de la Española, etc. 
Pero existen otras variantes donde. las 
negras no buscan la seguridad de la igual
dad, sino el atractivo del contraataque, 
cambiando la solidez por el riesgo. Aquí 
el blanco obtiene muchas veces un fuerte 
ataque, pero las pnsibilidades del negro 
son muy de considerar. Dentro de este 
último grupo destaca la variante del Dra
gón de la Siciliana, una variante (yo diría 
que una apertura independiente, dado su 
espíritu particular) donde predomina la 
lucha aguda, y que lleva más de diez 
años de plena actualidad en el ajedrez 
magistral. 
Vamos a analizar la línea que más contro
versias disputa: el ataque Yugoslavo, o 
sea, la línea con enroque largo del blan
co, que es la forma más agresiva (y creo 
que la mejor) contra el esquema del ne
gro. 
Después de las jugadas del epígrafe, las 
negras puede!] elegi~ entre varios siste-
mas: 10 ... Da6, con 1dea de 11 ... Tfc8; o 
bien 10 ... . TcB; 10 ... Dc7 y 10 ... DbB. 
Elegiremos el que, en los últimos tiem
pos, ha ~enido mayor popularidad: 

10 ... TeS 
11.Ab3 Ce5 

Una posicióQ que se presta a un análisis 
apasionante. A pesar de que ha sido muy 
analizada, aún no se ha llegado a una 
conclusión definitiva acerca de cuál es la 
mejor continuación; y existen muchas la
gunas en la teoría. El lector encontrará el 
estudio de la presente posición y la inves
tigación personal sobre ella, muy intere
sante. Analizándola, he encontrado bas
tantes errores en una publicación tan im
portante como es la Enciclopedia de las 
Aperturas de Ajedrez yugoslava, así que 
invito al lector a que haga lo propio. 
Desde hace muchos años estoy muy inte
resado en esta apertura así que agradece
ré al lector cualquier sugerencia que quie
ra hacer, escribiendo a la redacciónde la 



Revista, ya sea para comunicar un descu
brimiento o sus dudas. 
Y vamos al análisis de la posición del 
diagrama. 
El método tradicional de ataque blanco es 
Ah6, cambiando los alfiles de casillas ne
gras, combinando la maniobra h4-h5-
hxg6 para abrir la columna "h". El con
trajuego negro se basa en la maniobra 
Ce5-Cc4, cambiando uno de los alfiles 
blancos, y luego presionar en la columna 
"e" . Muy frecuentemente el sacrificio de 
calidad ... Txc3 cuando el blanco debe 
tomar con el peón (bxc3) es una forma 
muy buena de proseguir el ataque, antici
pándose al blanco. 
Por ello, la mejor y más lógica jugada, a 
partir del diagrama, es 

12.h4! 
Lo primero que debe saber el lector es 
que la maniopra 12.Ah6 es prematura, a 
causa de 12 ... Axh6 13.Dxh6 Txc3! , to
mando el negro la iniciativa con este sa
crificio de calidad . Un ejemplo: 14.bxc3 
a5 (Esto es una idea de Korchnoi; lo 
conocido antes era 14 .. . Da5, que tam
bién es bueno) . 15.a4? (Mejores 15.a3 a4 
16,Aa2 Da5 17.Dd2 Tc8 18.Rb2 Db6+ y 
el negro tiene compensación por la cali
dad. Obsér.vese que en estas posiciones, 
sin columnas abiertas, la torre blanca no 
es mejor que el caballo negro) 15 .. . Dc7 
16.De3 Dc5 17.Rd2 (no 17.Rb1 b5!) 17 ... 
Axa4! y queda claro que 15.a4 fue un 
error . Todo esto se jugó en una partida 
Geller-Korchnoi, Candidatos 1971. 
Seguimos ahora con la línea principal : 

12 ... Cc4 
13.Axc4 

Difícilmente puede ser bueno 13.Dd3?! 
Cxe3 14.Dxe3 Db6! (amenaza ... e5) 15. 
Dd2 Dc5 16.g4 b5 1J.g5 (si 17.h5 b4 
18.Cd5 Cxd5 19.exd5 a5) 17 ... Ch5 18. 
Cd5 Tfe8 y el ataque blanco está parado, 
mientras que el negro amenaza a5:a4. 

13 ... Txc4 
14.h5 

El sacrificio del peón parece muy lógico, 
puesto que la columna "h" abierta es de 
mayor valor. Sin embargo, dado que las 
negras se defienden con éxito en esta 
variante, en los últimos tiempos ha empe
zado a jugarse 14.g4, que también es 
buena. Esta continuación la analizaremos 
más adelante. 
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14 ... Cxh5! 
Lo mejor. Es de hacer notar que casi 
siempre las negras deben sacrificar la ca
lidad, por lo que, con el peón que ahora 
toman, tendrán suficiente compensación 
en un hipotético final que se produzca . 

15.g4 
En 3lguna ocasión se ha jugado la menos 
lógica 15.Cde2. Tras 15 ... Da5, la partida 
Kaplan-Tarjan, Cleveland 1975, siguió: 
16.g4 Cg3! 17. Cxg3 Axo3 18.bxc3 Da3+ 
19.Rb1 Ae6· 20:Dh2 h6 21.CfS! gxf5 22. 
gxf5 Tb4+ 23.cxb4 Axa2 + 24.Ra1, ta
blas. 

15 ... Cf6 

A part1r de esta posición ex1sten muchos 
caminos par~ las blancas. Durante mu
cho tiempo se pensó que 16.Ah6 era la 
refutación de todo el sistema negro, pero 
con 16 ... Cxe4! las negras mantienen el 
equilibrio en una complicada lucha. Cuan
do, en 1974 Karpov derrotó a Korchnoi 
brillantemente en la segunda partida del 
match final de Candidatos, con 16.Cde2, 
la atención general se volvió hacia dicha. 
jugada. Sin embargo, hay ot~as tres juga
das (16.Cb3, 16.e5 y 16.Cd5) que mere
cen también mucha consideración. 
Asi pues, analizaremos: 

A = 16.Dh2?! 
8 = 16.Tdg1 
e = 16.Ah6 
D = 16.Cde2 
E = 16.Cb3 
F = 16.e5 
G = 16.Cd5 

·.16.Dh2?! 
Amenaza 17.Cd5. No obstante, el negro 
realiza ahora un típico sacrificio y toma la . 
iniciativa : 16 . ... Txc3! 17.bxc3 Dc7 18. 
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Cb3 TeS 19.Ad4 e5 20.Ae3 a5. Born
giisser-Diaz. Graz 1972. 

16.Tdg1 
Con idea de sacrificar el caballo en f5. Lo 
mejor para el negro parece ·ser 16 ... TeS 
(evitando el cambio de alfiles con 17. 
Ah6). La única partida conocida, Kisieliev 
-Nesis, Campeonato de la URSS por co
rrespondencia 1971/72, continuó: 17. 
Cce2 e5 1S.Cb3 Ae6 19.Cg3 d5 70.gS Ch5 
21.Cxh5 gxh5 22.Dh2 dxe4 23.Dxh5 Txc2 
+ y el negro tiene un ataque décisivo. 

16.Ah6 
La continuación más antigua, que obliga 
al negro. a jugar con precisión. 
16 ... Cxe4! 
Necesario. Ahora la maniobra típica 16 .. . 
Axh6 17.Dxh6 Txc3, falla por 1S.g5! Ch5 
19.Txh5 gxh5 20.Th1 y las blancas ga
nan . 
17.De3! 
Lo mejor, pero existen también otros in
tentos : 
17.fxe4? Txd4 1S.Dh2 Txd1 19.Cxd1 e6! 
20.Axg7 Dg5 + ! 21. Rb1 Rxg7 22. Dxh7 + 
Rf6 y el negro tiene ventaja . 
17.Df4? Cxc3 1S.bxc3 Ae5, con ventaja 
de las negras. 
17.Dh2!? Ae5! (la teoría señala 17 ... Txd4 
1S.Axg7 Txd1 19.Cxd1 Rxg7 20.Dh6 Rf6 
21 . Df4 y tablas por jaque contínuo; pero 
creo que el negro puede jugar a ganar 
con 17 .. . Ae5). 1S.f4 (o 1S.Dh4 Cxc3 
19.bxc3 Da5) 1S .. . Axd4 19.Txd4 (si 19. 
Axf8 Ae3 + 20. Rd1 Cxc3 21. bxc3 Db6 
22.Ra1 RxfS, con ventaja del negro) 19 .. . 
Txd4 20.AxfS h5 21 .gxh5 DxfS 22.hxg6 
Dg7 23.gxf7 + RfS! 24.Tg1 Td2! 25.Dh1 
Cxc3 26.bxc3 Ac6! 27.Txg7 Axh1 2S.Th7 

Txc2 + ! gana nao. Estos análisis son una 
muestra de las complicadas variantes que 
aparecen al analizar este tipo de posicio
nes. 
17.Cxe4 Txd4 1S.Dh2 Ae5 19.Dh4 (19.f4 
Txd1 20. Txd1 AhS 21 .AxfS Db6! 22.c3 
De3+ 23.Cd2 RxfS 24.Dxh7 Axc3 25. 
bxc3 Dxc3 + 26.Rb1 Axg4, ganando) 
19 ... Txe4! 20.fxe4 Db6 21.c3 TeS 22.Ad2 
Ae6 23. Dxh7 + RfS 24. Dh6 + ReS 25. De3 
Da6 y el negro tiene un ataque_ decisivo. 
Anglada-Miralles, Cto. España Juvenil 
1976 .. 
17 ... TxcJ! 
Es necesario eliminar este caballo, que de 
otro modo saltará a d5, cambiando el Cf6 
que defiende el enroque; por ejemplo, si 
17 ... Cf6? 1S.Axg7 Rxg7 19.Dh6+ segui
do de 20.Cd5. Tampoco sirve 17 ... Cxc3? 
18.Axg7 Rxg7 19.Dh6+ Rf6 20.g5, con 
ataque decisivo. 
1S.bxc3 Cf6 19.Axg7 Rxg7 20.Th2! Idea 
de Geller. Si 20.Dh6 + Rh8!, con la idea 
de .. . TgS y ... Tg7. 
20 ... TgS! 
Es un error 20 ... Da5 21.Cb3! Dxa2 22. 
Dxe7! Da3 + 23. Rb1 TeS 24. Dxd6, con 
ventaja de las blancas. Geller-Korchnoi, 
4a. partida del match de Candidatos 1974 
21.Ce2 
En caso· de 21.Dh6+ RhS 22.Tdh1 Tg7 
23.Dd2 Da5 y el negro está bien. 21... 
RhS 22.Cg3 Tg7 23.Dxa7 Ac6 24.g5 CeS 
25.f4 f6 26.De3 Da5 27.Ce4 f5 2S.Cd2 
Dxa2 y, a cambio de la calidad, las ne
gras tienen dos peones y el rey en posi
ción más segura, por lo que la ventaja 
está de su parte. Jansa-Osnos, Zinno
witz, 1971. 
En el próximo número continuaremos a
nalizando las líneas 16.Cde2 16.Cb3 16.e5 
y 16.Cd5, que son precisamente las que, 
en la actualidad, parecen dar alguna es
peranza al olanco de lograr algo positivo. 

ANGEL MARTIN dirigiré esta sección, a partir del prese~te núme~. ya que IGNACIO 
VIDAU, por imperativos profesionales, ha preferido opuparse exclusivamente del 
AJEDREZ POSTAL. . 
La reputación de MARTIN como teórico de las aperturas ea sobradamente conocida. 
Por ello, nos felicitamos de poder contar con su valiosa colaboración. 
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~sección 3 • finales. teoría y práctica 
por el DR. REY ARDID 

APUNTES SOBRE LOS FINALES 
DE PEONES 

El fundamento de los finales está consti
tuido, sin duda alguna, por los peones, 
ya que estos configuran el esqueleto de 
la posición. Antes de enjuiciar y de anali 
zar un final es necesario que sepamos 
apreciar cómo están situados los peones 
de ambos bandos y cuáles son sus res
pectivas posibilidades. Para esto , nada 
mejor que separar mentalmente todas las 
piezas del tablero, dejando tan sólo los 
peones que suelen ser. en definitiva, los 
que deciden el resultado de la partida . 
Peones pasados, bloqueados. aislados, li
gados, doblados, cercanos o alejados del 
foco de la lucha, etc ., son factores deci
sivos que conviene valorar de antemano. 
Nuestro gran maestro Jesús Díez del Co
rral me ha recordado muchas veces la 
utilidad que le reportó, en sus años de 
formación ajedrecística, el estudio a fon
do del tomo 1 de mi Tratado de finales, 
dedicado exclusivamente a reyes y peo
nes. Por esta razón , vamos a presentar 
en nuestra crónica de este número algu
nos aspectos importantes de la lucha de 
rey y peón o peones contra rey y peón o 
peones. Dejamos de lado las posiciones 
elementales (algunas, como la famosa de 
Reti, con un sólo peón por bando), que 
pueden encontrarse en cualquier manual. 
Tampoco haremos mención de ciertas re
glas generales (la de.un peón que detiene 
a dos. la del cuadrado del peón, la de la 
oposición de los reyes. la de la corona
ción simultánea de un peón por cada 
bando, etc .), que tienen una importancia 
decisiva, pero que son bien conocidas 
por la mayor parte de los jugadores. Nos 
dedicaremos, pues, a consider&r algunos 
detalles que no siempre se tienen en 

cuenta y que a veces son capaces de 
torcer totalmente el resultado de la lucha. 
Uno de ellos es el contar los tiempos de 
que dispone cada bando para llegar a una 
posición de bloqueo en favor o en contra. 
Veamos un ejemplo reciente: 

(18 

En la posición del diagrama 18. corres
pondiente a una partida N .POPOV / DAN
KOV, Torneo de Albena, 1978, le corres
ponde jugar al blanco. Ambos reyes se 
encuentran en "trébuchet" , nombre da
do por los tratadistas franceses Duran::l .Y 
Préti a la circunstancia de que el jugador 
que se ve obligado a mover su rey, pier
da su peón. Se trata, pues , de agotar los 
tiempos de movimientos de ambos ban
dos con los peones restantes, ya que 
aquel que primero se vea obligado a mo
ver su rey, perderá el peón central y la 
partida. Parece a primera vista que los 
tiempos están equilibrados y si así fuese , 
las blancas estarían perdidas, ya que se 
les agotarían antes que al negro. Pero 
merced a un ingenioso artílugio. consi-
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guen volver la oración por pasiva y alzar
se con la victoria: 
1.g4! a6 (otras posibilidades son 1.. . g5 
2.g3! a6 3.a5. O bien 2 ... b6 3.b5, o 1.. . 
b6 2.b5 g6 3.g5! hxg5 4.g4. Y aquí, si 3 ... 
h5 4.g3. O bien l ... g6 2.g5!. ganando el 
blanco en todos los casos); 2.aS g6 (si 
2 ... g5 3.g3); 3.gS! hxgS 4.g4 Rd6 S.Rxe4 
Re6 G.dS+ y gana. Encarecemos el aten
to estudio de este final, ya que son mu
chos los casos análogos que se presentan 
en la práctica. 
Pasemos ahora a estudiar otro "detalle" 
que impide a las blancas conseguir una 
victoria que parecía asegurada : 

STOLTZ/ KOSTIC. Torneo olímpico de 
Varsovia, 193S. 
En el diagrama 19 salen las negras y 
después de 1.. . RxhS 2.b4 Rg4 3.bS hS 
4.aS. el blanco cree coronar su PT un 
tiempo antes que el negro, ganando la 
partida. Pero surgió la sorpresa : 4 .. . h4 
S.b6 axb6 + (este jaque inesperado echa 
por tierra todas las esperanzas del blan
co, que se encuentra ahora en este dile
ma: o ,tomar con el peón, cambiando de 
columna. con lo que, al coronar, no evita 
que el peón negro haga lo propio, siendo 
tablas el juego: 6.axb6 h3 7.b7 h2 8.b8 
(0) hl (D), o tomar con el rey, perdiendo 
un tiempo y la partida: 6.Rxb6 h3 7.a6 h2 
8.Rb7 hl (D)+ 9.Rb8 Dh8+ 10.Rb7 
Dg7+ 11:Rb8 Df8+ 12.Rb7 De7+ 13. 
Rb8 Dd8+ 14.Rb7 Dd7+ 15.Rb8 Db5+ 
16.Ra7 Rf5) . Así pues, Stoltz tomó con el 
peón y firmó las tablas. 
Dentro de este tema de los detalles, va- -
mos a ver la demolición genial que el 
jugador barcelonés, D. Vicente Vallés, 
hizo de una posición teórica, considerada 
universalmente como de tablas y que fi
gura en la pág. SO del primer tomo (reyes 

y peones) de mi arriba citado Tratado de 
finales (diagrama 134i y que aquí repro-
ducimos: (20) 

El diagrama 20, variando la posición del 
PT y colocándolo en a2, nos da un final 
artístico de A.Bauer, publicado en 1911, 
en el que las blancas ganan con 1. Rd4 
Rd6 2.cS+ Rc6 3.Rc4 Rc7 (si 3 . .. a6 4.a4 
a5 5.Rd4 Rc7 6.Rd5 Rd7 7.c6+ y gana) 
4.RbS Rb7 (si 4 .. . a6+ 5.Rc4! Rc6 6.a4. 
ganando) S.c6+ Rc7 G.RcS ReS 7.Rd6 
RdS S.c7+ ReS 9.Rc6, ya que disponen 
de los necesarios tiempos de peón para 
evitar que el rey negro quede ahogado: 
9 ... aS (si 9 ... a6 10.a4 a5 11 . Rd6 Rb7 
12.Rd7 etc) 10.a3 a4 11.Rd6 Rb7 12.Rd7, 
seguido de la coronación del PAD. 
Pues bien, decíamos nosotros en 1944 
(fecha de publicación del ya citado libro) 
que en el diagrama 20 (allí es el 134), con 
el PT en A3 el juego es tablas, pues le 
falta al blanco el tiempo necesario para 
evitar el ahogue del rey negro, v como 
ilustración dábamos las siguientes varian
tes: 
1.Rd4 Rd6 2.cS+ Rc6 3.Rc4 Rc7! (3 ... a6 
perdería, como hemos visto en el estudio 
de Bauer) 4.RbS Rb7 (si 4 ... a6 +? 5. Rc4! 
seguido de a4. ganando) S.c6 + Rc7 6. 
ReS RdS! (si 6 ... Rc8? 7.Rd6 Rd8 8.a4! 
Rc8 9.a5 Rd8 10.c7 + Rc8 ll.Rc6 a6 
12.Rb6 Rb7 13.Rd7 y gana) 7.a4 ReS S.aS 
RdS 9.RdS Rc7 10.Rc5 RdS! (y no 10. 
Rc8? que perdería después de 11. Rd6 
Rd8 12.c7+ Rc8 13.Rc6 a6 14.Rb6, etc., 
ni 10 .. . a6? a causa de esta maniobra 
victoriosa del rey blanco: 11 . Rd5 Rc8 12. 
Rd4 Rd8 13.Rc41 ReS 14.Rd5! Rd8 15. 
Rd6 Rc8 16.c7, etc.) 11.Rd6 ReS 12.c7 
a6! 13.Rc6 y el rey negro está ahogado. 
Pero en 1949 el mencionado Sr. Vallés 
demostró ( o al menos así lo parece) que 
en el diagrama 20 las blancas pueden 



ganar mediante una maniobra de gran 
sutileza: 1.Rb4 Rb& 2.a4! Re& 3.a5! (juga
da única, pues si 3.c57 Rc7 4.Rb5 Rb7 
5.c6+ Rc7 6.Rc5 ReS! 7.Rd6 RdS S.c7+ 
ReS 9.Rc6 a6! 10.Rb6 a5!, tablas, con las 
siguiéntes subvariantes: S.a5 ReS y 9.a5 
a6, siempre con· tablas. Y si 3.Rb3? Rc5 
4.Rc.1 Rc6 5.Rb4 Rb6 6.Rc3 Rc5 7.a5 
Rd6! S.Rb4 Rc6 y también tablas, pues el 
rey blanco no consigue colocarse delante 
del Pc4, lo que constituye la base para la 
maniobra ganadora. Una variante tam
bién de nulidad: 6.a5+ Rc6 7.c5 Rc7 
S.Rb5 Rb7 9.c6+ Rc710.Rc5 RdS!, para
dójicamente el rey negro se deja ganar la 
oposición; 11 .Rd6 Rc812.c7 a6!) 3 ... Rb7 
o Rd7 (si 3 ... Rd6 4.Rb5 Rc7 5.Rc5 y se 
gana, según veremos más adelante. Si en 
esta línea 4 .. . Rd7 5.Ra6, ganando tam-
bién. Y si 3 ... a6, gana el blanco con la 
maniobra del triángulo, conocida desde 
los tiempos de Kling y Horwitz, en 1S51: 
4.Rc3 Rc5 5.Rd3 Rc6 6.Rd4 Rd6 7.c5+ 
Rc6 S.Rc4 Rc7 9.Rd5 Rd7 10;c6+ ReS 
11.Rc4! Rd8 12.Rd4! ReS 13.Rd5 Rc7 
14.Rc5, etc. Dos subvariantes: 5 . .. Rb4 
6.Rd4 Rxa5 7.Rc5; o bien 11 . .. Rc7 12. 
Rc5, ganando en ambos casos) 4.Rb5 
Rc7 5.Rc5 (y no 5.Ra6? Rb8 o c5 RaS, 
tablas) 5 ... Rd7 6.Rd5 Rc7 7.Re6! (jugada 
sorprendente y única para ganar. Si 7. 
Re5? Rc6 S.Re6 Rc5 9.Rd7 Rxc4 10.Rc6 
Rd4! 11 .Rb7 Rc5 12.Rxa7 Rc6! tablas. 
Subvariantes: 8.Rd4 Rd6, o bien 12.a6 
Rd6, también son tablas) 7 ... Re& (si 7 ... 
ReS 8.Rd6 Rd8 9.Rc6 Re6 10.c5 y gana) 
B.a6!! ReS (si 8 .. . Rc7 9.Re7 Rc6 10.Rd8! 
Rd6 11.Rc8 Rc6 12.Rb8 Rb6 13.c5+! 
Rc6 14.Rxa7 Rc7 15.Rc6 y ganan lo mis
mo que en las subvariante.s 9 ... ReS _10. 
Rd6 y 10 ... Rc5 11 .Rc7) 9.Rd7 Rxc4 11. 
Re&! v ganan. 

En contraste con la dificultad y Ías com
plicaciones que encierra el final que ante
cede, presentamos seguidamente dos po~ 
siciones sencillas, pero curiosas, que se 
ofrecen con relativa frecuencia en la 
práctica y que conviene conocer: 
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En el diagrama 21, las negras, que pare
cen estar perdidas, pueden salvarse del 
siguiente modo: 1... Rg7 2.Re6 RfB y el 
juego es tablas, pues tanto 3.Rf6 como 
3.h6, ahogan al negro. 

(22) 

En el diagrama 22, las blancas juegan y 
ganan con una violenta e inesperada ma
niobra de ruptura: 1.b6! (a nada condu
cen 1.a6 bxa6 2.bxa6, ni l.c6 bxc6 2. 
bxc6, que no dan sino unas tablas), 1 ... 
cxb6 (si 1 ... axb6 2.c6 bxc6 3.a6 y gana) 
2.a6! ( y no 2.cxb6? axb6 3.axb6, tablas) 
2 ... bxa& 3.c6 y el peón se corona. 
Para terminar esta breve exposición teóri
co-práctica sobre algunos aspectos de los 
finales de peones, estudiaremos ahora 
una posición. también muy frecuente en 
la lucha viva, en la que tiene aplicación 
una regla general de gran importancia, 
cuando un bando posee dos peones liga
dos frente a uno del adversario: 
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Keres 1972 
Las negras juegan y hacen tablas .. En el 
diagrama 23, la posición es muy peligrosa 
para el negro, cuyo rey debe vigilar al PC 
blanco o perder tiempos para capturarlo, 
mientras el rey contrario acude a devastar 
su flanco de dama. En este momento, 
tiene dos jugadas para s¡¡lvarse Y una 
para perder: la continuación más decisiva 
para forzar ·las tablas (~demás de la )~ga
da 1 ... Rg 7, que tambien resulta sufiCien
te), es la que sigue: 
1 ... b5!(este movimiento está de acuerdo 
con la regla general de que cuando hay 
dos peones ligados frente a uno del con
trario DEBE AVANZARSE EL QUE ES
TA EN DISTINTA COLUMNA DEL MIS
MO. Veamos lo que ocurriría si se avan
zase el otro: 1 ... a5? 2.a4! y ahora este 
único peón del blanco bloquea los dos 
enemigos, lo que da la victoria a su ban
do:2 ... ·b5 3.axb5 a4 4.g6 + Rg7 5.b6 a3 
6.b7 a2 7.b8 (D) a1 (D) 8.Dc7_+ y mate 
en dos jugadas. Estas subvanantes son 
también insuficientes para salvar al ne
gro: 4 ... Re7 5.g7! Rf7 6.g8 (D)+. Rxg8 
7.b6 y este peón se c<;>r~ma co~ ¡aque, 
ganando un tiempo dec1s1vo. O b1en, 2 ... 
b6 3 .g6 + Rg7 4.Rg5 b5 5.axb5 a4 6.b6 
a3 7.b7 a2 8.b8 (D) a1 (D) 9.Dc7 +, con 
mate en dos jugadas. Si , en esta línea, 
4 ... Rg8 5.Rf6 Rf8 6.g7+ Rg8 7.R"g6 Y 
gana) 2.g6 + (si 2.Re5 Rg6 3.Rd5 Rxg5 
4.Rc5 Rf5 5.Rxb5 Re6 6.Ra6 Rd7 7.Rxa7 
Rc7, tablas) 2 ... Rg7 3.Rg5 a5 4.Rf5 b4 
5.Re4 a4 6.Rd4 b3, tablas. 

(24) 

UN FINAL PARA LA HISTORIA 

LASKER/TARRASCH, San Petersbur
go 1914 
Las blancas juegan y hacen tablas. 
El diagrama 24 da la impresión de que el 
entonces campeón del mundo tiene el 
pleito perdido, ya que las negras pueden 
coronar un peón :;in auxilio de su rey (c4; . 
bxc4 bxc4, seguido de a4, a3 y c3). Pero 
Lasker encontró un ingenioso recurso sal
vador: 1 .h4! Rg4 (desgraciadamente, ne
cesaria para evitar que el blanco corone 
su PT) 2.Rg6! (genial · sutileza que hace 
perder un tiempo al negro ante la amena
za h5. La jugada impulsiva 2. Rf6? traería 
la derrota blanca después de 2 ... c4 3. 
bxc4 bxc4 4.Re5 c3! 5.bxc3 a4) 2 ... Rxh4 
3.Rf5 Rg3 (no es posible ahora 3 ... c4, ya 
que después de 4.bxc4 bxc4 5.Re4 c3 
6. bxc3 Rg5 7. Rd5 Rf6, _el juego sería tam
bién tablas . Obsérvese que en esta línea 
6 ... a3? 7. Rd3! daría incluso la victoria al 
blanco, cuyo rey ha recorrido sin estorbo 
alguno la diagonal g8-a2, cosa que no 
hubiese ocurrido en la otra diagonal f8-
a3) 4.Re4 Rf2 5.Rd5 Re3 (el _ negro tiene 
ahora que jugar con gran cuidado para 
no perder la partida) 6.Rxc5 Rd3 y se 
convinieron las tablas, que son evidentes 
después de 7.Rxb5 Rc2 8.RJta5 Rxb3. 

EL EQUIPO REDACTOR DE ESTA REVISTA LUCHA POR 
REIVINDICAR LA DIGNIDAD DEL AJEDREZ 
COLABORE CON NOSOTROS APOYANDO A EL AJEDREZ 
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~sección 4 • estrategia y táctica 
COMBINACIONES por ANTONIO GUDE 

(13) Una tensa posición. de las muchas que 
estos tenaces luchadores han disputado. 
Korchnoi, una vez más, se impondrá a 
Tahl utilizando su firme técnica; 

(14) El rey de las combinaciones pierde en su 
propio estilo. Lutikov no en vaoo es un 
ajedrecista emprendedor e imaginativo, 
cuyo juego tiene similares características 
al de Tahl. La lucha q!.!eda decidida con 
un par de jugadas espectaculares. 

(15) Nikolai Riumin fue uno de los grandes 
jugadores soviéticos de la generación de 
Botvinnik. Su carrera fue frustrada por 
una larga enfermedad. que le obligó a 

(13) KOR.CHNOI/TAHL 
30" Cto URSS. 1962 

(15) SLONIM/. RIUMIN 
Cto Moscú 1931 · 

juegan negras 

dejar el tablero a la edad de 28 años. no 
sin antes haber conseguido durante cinco 
años consecutivos el Campeonato de 
Moscú y una valiosa producción de parti
das, de frecuente contenido táctico. La 
posición del diagrama permite una com
binación de corte clásico y parentesco 
morphiano. 

(16) Rauzer fue un eminente teórico que aún 
hoy en día aparece a cada paso en cual
quier tratado de aperturas. En esta parti
da derrota a su brillante adversario con 
un bonito remate, tras haberlo dominado 
a todo lo largo del encuentro. 

juegan blancas 

juegan negras 
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sección 5 • ajedrez por correspondencia 

por IGNACIO VfDAU 

PANORAMA ACTUAL DEL 
POSTAL ESPAÑOL(II) 
(Torneos en España) 

Bajo los auspicios de la Vocalía Postal de 
la FEDA en los últimos años -los de la 
era Carlos Ros - han tenido lugar las 
actividades que a grandes rasgos ·reseño 
a continuación. 

1. CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE 
CLUB. 

Se ha jugado un único campeonato, 
cuya final, años 1973/74, fue ganada por 
el R.C.D. de La Coruña , con 6,5 puntos 
(23 de "Sonen") seguido del Centro As
turiano de Oviedo, también con 6,5 pun
tos (2P,50) y del C.A.Bañolas, con 6 pun
tos, hasta 9 equipos participantes. 

Transcribo una partida de dicha 1 
final , con un ligero comentario . 

(153) 
B: Centro Asturiano 
N: .Ajedrez Jake Club Hospitalet 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 J.CcJ Ag7 4.e4 d6 5.f4 
00 6.Cf3 c5 7.d5 e6 S.Ae2 exd5 9.exd5 
Ch5?! 10.00 Axc3 11.bxc3 f5 12.Cg5! Cg7 
13.Tb1 Cd7 14.Af3, Cf6 15.Te1 lbS (si. 
15 . .. TeS 16.Txe8 + Cfxe8 17.De1 Cf6 
1B.Tb2 .±:y ahora serían muy fuertes para 
las blancas las continuaciones 18 ... b6 19. 
Te2 Aa6 20.Te7, y 18 .. . h6 19.Ce6 De7 20. 
Te2, etc) 16:Tb2 h6 17.Ceti Axe6 1S.dxe6 
Del 19.h3 Ce4 20.Axe4 fxe4 21. Txe4 Tf6 

22.Tbe2 Ch5 23.De1 TbfS 24.Dh4 Dg7 
25.e7 TeS 26.f5 Rh7 27 .g4 (1:0) 

2. COMPETICIONES INDIVIDUALES. 
Existen cinco categorías : tercera, se

gunda, primera, preferente y maestros. 
Quien se decide a participar por primera 
vez, lo podrá hacer en la categoría que 
figure en su ficha federativa . 

En la actualidad, para la iniciación de 
campeonatos, de la categoría que sea, se 
sigue un sistema de inscripción perma
nente, hasta .completar grupos de 11 ju
gadores. Una vez formados los grupos, 
los torneos élim comienzo, sin más espe
ra· no existen limitaciones en la participa
ciÓn, de modo que un mismo jugador 
puede competir en varios grupos de su 
categoría, simultáneamente. Los grupos 
ctasttlcan dos jugadores para el ascenso y 
los de maestros otros dos para la corres
pondiente final, en la que los dos prime
ros clasificados obtienen el título de 
Maestro Nacional por correspondencia. 

. . . 



Este es el núcleo, el plato fuerte del 
postal español. Ya anticipé en el núm. 
uno de EL AJEDREZ que había actual
mente unos 700 jugadores en combate, 
de los cuales bastantes con un nivel de 
fuerza muy estimable. Todo ello hace que 
el panorama sea realmente risueño, ¿Ver
dad? No voy a nombrar ahora a los desta
cados; si acaso mencionaré en otra oca
sión unos cuantos, los de mejor Elo pos
tal al menos. Sí quiero hacer una excep
ción con Rosendo Planas de Vilanova e la 
Geltrú, un postalista de actuación sobria, 
regular y ascendente desde 1970. Baste 
decir que de cinco finales jugadas ha 
ganado ... ¡cuatro campeonatos de Espa
ña! 

Consigno seguidamente dos partidas 
que él mismo me facilitó para la ocasión 
con sus mismos comentarios; los sigrios 
de admiración son de mi mano, pues, sin 
duda, estas deliberadas omisiones no son 
más que hijas de su modestia . 

(154) 
B: ROTARIU (Rumania) 
N: PLANAS (España) 
11 Copa Latina 1978/79 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.cxd5 exd5 
5.Cf3 Cc6 6.g3 Cf6 7.Ag2 Ae7 8.00 00 
9.Af4 Ag4 10.Ce5 Ae6 11.dxc5 Axc5 12. 
Tc1 Ae7 13.Cb5 Db6 14.Cc7 Tad8. 15. 
Da4? (da al negro cierta iniciativa) 15 ... 
Cd4 16.Dd1 Ad6 17.Cd3? (era mucho me
jor 17.Cxe6; pues ahora el alfil es muy 
act1vo y el caballo queda muy expuesto) 
17 ... Ag4 18.Te1 Td7 (sacrificio de peón 
de obligada captura, a cambio de una 
presión muy fuerte en la columna de 
dama) 19.Cxd5 Cxd5 20.Axd5 Axf4 21. 
Cxf4 Tfd8 22.h3 g5!! 
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23.hxg4 gxf4 24.Ab3 fxg3 ! (mejor que 
Cf3 +) 25. Tf1 (fuerza un f inal fácilmente 
ganado) 26 .fxg3 Dxc1 27.Dxc1 Cxe2+ 
28.Rg2 Cxc1 29.Txc1 Td2 + 30.Rh3 T8d7 
31.Tc5 Txb2 32.Tf5 Rg7 33.Tg5 + Rf6 
34.Tf5+ Rg6 35.Tf4 f6 36.g5 fxg5 37.Tf8 
h5 (0:1) 

(155) 
B: A. VICENTE SOLER 
N: PLANAS 
Final Cto. España 1972 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e6 6.Ag5 Ae7 7.Dd2 (jugada-dudo
sa; se tenía que retrasar el movimiento de 
la dama, pues en la variante que elige el 
negro, la dama estaría más activa en f3) 
7 ... a6 8.f4 Dc7 9.000 Cbd7 10.Ae2 00 
11.g4 b5 12.a3 Ab713.Af3? (desguarnece 
el punto c4, vital para el blanco, pues 
ahora la partida girará a través de esta 
casilla) 13 ... Cb6 14.h4 (muy lento; era 
necesario 14.Axf6 Axf6 15.g5, con ata
que mutuo) 14 ... Tac8 15.Cde2 Cc4 16. 
Dd3 Da5 17.Ca2 Tc7 18.h5 b4!! 

19.Cxb4 d5 20.e!:i Axb4 21.exf6 Axa3 (es
te segundo sacrificio, que debe ser acep
tado, da al negro un ataque irresistible) 
22.bxa3 Cxa3 23.c3 Cc4 24.Db1 Ac6 25. 
Ob47 Da1 + 26.Db1 Da3+ 27.Rc2 Tb7 
28.Dc1 Tb2 + 29.Rd3 Aa4 30.fxg7 TeS 
31 .Af6 Ac2+ 32.Dxc2 Txc2 33.Rxc2 Tb8 
34.Ad4 Tb2+ 35.Rd3 Da2 36.Ae3 Ce5+ 
37.Rd4 Cxf3+ 38.Rc5 Da5+ 39.Rd6 
Dd8+ (0:1) 
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3. 1 COPA DE ESPAÑA 
Su desarrollo tuvo lugar durante los 

años 1977/78/79 y reunió a 225 posta lis
tas de todas las categorías; puede califi
carse de prueba gigantesca y desde luego 
constituyó un éxito para el postalismo 
español, muestra del buen espíritu que 
anima a los organizadores y de la gran 
afición reinante; por último, buen arbitra
je de Miguel Navarro (de Zaragoza), te
niendo en cuenta la envergadura de la 
competición, en que los problemas nunca 
faltan . 

La Copa fue ganada por Josep Garri
ga (Barcelona) y Santiago Carruez (Tarra
gona), ex aequo, con 35 puntos, segui
dos con 34 puntos de Pons Ribot, Llave
rías y Rodríguez lbrán, etc. Los últimos 
clasificados alcanzaron sólo tres puntos. 

De este campeonato inserto sendas 
partidas de ambos vencedores. La prime
ra, comentada, a mi ruego, por el propio 
Garriga. 

( 156) 
B: GARRIGA (Barcelona) 
N: F. GIMENEZ (Madrid) 

1.c4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 Cf6 4.Ag2 g6 5.e4 
d6 6.Cge2 Ag7 7.00 00 S.d3 Ag4 9.h3 
Ad7 10.f4 e6 (esta jugada no es compati 
ble con la anterior maniobra del alfil ne
gro; ahora el blanco ha ganado un tiem
po y podrá situar su alfil en e3 sin tener 
que realizar la jugada preparatoria h3) 
11 .Ae3 a6 12.Dd2 CeS 13.e5?! (con esta 
jugada el blanco liquida la tensión central 
demasiado pronto; la mejor ubicación de 

las piezas blancas ha de ofrecer mejores 
perspectivas que las pequeñas sutilezas 
tácticas que se desprenden de la jugada 
blanca) 13 .. . b6 14.d4 cxd4 15.Cxd4 TeS 
16.Tad1 Cxd4 17.Axd4 Ac6 1S.exd6 Dxd6 
19.Df2 Axd4 20.Txd4 De7 21 .Te1 Axg2 
22.Rxg2 Cd6 23.Ce4 Cf5? (era necesario 
Cxe4; ahora el caballo blanco se ha po
tenciado enormemente y, por contra, las 
perspectivas de su oponente son muy 
limitadas)! 24.Td7! Db4 25.b3 h5? 26.g4 
Cg7 27.Cf6 + Rh8 2S.gxh5 gxh5 29.Te5 
TcdS 30.De2 TgS 31.Rh2 Txd7 32.Txh5+ 
11 :0) El negro se encuentra dentro de una 
red de mate en cinco jugadas, a saber, 
32 ... Cxh5 33 .Dxh5 + Rg7 34 . Dg5 + RfS 
1Rh835.Dh6+ +) 35.Ch7 + Re836.Dxg8 
+ Re7 37.Df8 + + 

(157) 
B: S.CARRUEZ (Tarragona) 
N: J.VILLALONGA (Ciudadela) 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 Ae7 4.Cc3 Ah4 + 
5.Re2 d5 6.Cxd5 Cf6 7.Cxf6 + Dxf6 S.d4 
00 9.Dd3 TeS 10.Rd1 Ag4 11.e5 Db6 
12.Ae2 Axf3 13.Axf3 Cc6 14.Axc6 Dxc6 
15.P.f3 Dxf3 16.gxf3 TadS 17.c3 c5 1S. 
Axf4 cxd4 19.c4 g5 20.Axg5 Axg5 21.Tg1 
h6 22.f4 Rh7 23.fxg5 Txe5 24.gxh6 Tf5 
25 .Rc2 Tf2 + 26.Rb3 Td7 27.Taf1 Txf1 
2S.Txf1 Rxh6 29.c5 Rg5 30.Rc4 d3 31. 
Td1 f5 32.Txd3 Th7 33.b4 Rf4 34.b5 Re4 
35.c6 bxc6 36.bxc6 Txh2 37.Td7! Txa2 
3S .Te7 + ! Rf3 39.Rd3! Ta6 40.c7 Tc6 41. 
Rd4 Tc1 42.Rd5 42 ... Rg2 43.Tg7 + Rf2 
44.Rd6 11:0) 

Nada más por el momento. Os se
guiré informando sobre el postal español 
en el próximo número. 

PRETENDEMOS OFRECERLES CALIDAD Y 

RIGOR INFORMATIVO. 
NUESTRO LEMA ES : LA SUPERACION 

NUESTRA META : LA CONTINUIDAD 
NUESTRO FIN : SERVIR AL AJEDREZ 

AYUDE AL AJEDREZ, HABLANDO A SUS AMIGOS DE 

EL AJEDREZ 
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sección 6 • 
historia del ajedrez 

EL MATCH 
LASKER/ T ARRASCH 

Y UNA HISTORIA DE AMOR 
(11) 

La segunda fue otra Ruy López, con 
Lasker defendiendo las piezas negras. Es
ta partida es una verdadera lección de 
psicología, aun mayor si cabe que la que 
daría seis años más tarde contra Capa
blanca en San Petersburgo. Al llegar a la 
jugada 14 Emanuel estaba en una situa
ción muy difícil y comprometida, una de 
esas posiciones que a Tarrasch nunca se 
le escapaban y que tan a fondo conocía. 
Después del decimocuarto movimiento 
de Lasker, Tarrasch hizo el siguiente co
mentario en su libro del match: "Un des
cuido, como suele ocurrir en posiciones 
inferiores" . El creer esto fue lo que le 
llevó a la pérdida de la partida. Lasker no 
cometió un descuido, como pensaba Ta
rrasch. Lo que ocurrió fue que, viéndose 
en una posición inferior y con pocas juga
das para elegir, puso a su adversario ante 
el dilema de ganar un peón inmediata
mente o continuar con el ataque. Es muy 
posible que en esos momentos Tarrasch 
pensara: "Tengo una considerable venta
ja de posición y un fuerte ataque. Por el 
contrario, mi adversario no tiene jugadas 
aceptables, y ahora tengo la oportunidad 
de ganar un peón y continuar con mejor 
iu!!go. ¿Quién puede dudar en capturar
lo? Además, después de haber perdido la 
partida anterior, este momento que se 
me presenta no lo debo desaprovechar". 
Y capturó. Ni por un momento Lasker 
pensó que T arrasch no aceptaría ese en
venenado peón. El sabía que el "precep
tor alemán" preferiría la ventaja tangible 

por M.A.NEPOMUCENO 

TARRASCH 

del peón a la teórica del ataque. Pero 
cuál sería la sorpresa de Tarrasch cuan
do, después de ganar el humilde peón su 
ataque quedó paralizado y el de su opo
nente comenzaba a renacer . Su corazón 
empezó a latir apresuradamente y sus 
nervios se pusieron a flor de piel. Miró el 
reloj y vio que le quedaba muy poco 
tiempo. Sabía que con unos pocos minu
tos más podría aún conseguir unas ta
blas. Pero no había casi tiempo material. 
y comenzó a jugar cualquier cosa. Enton
ces, Lasker apretó con todas sus fuerzas 
y en pocas jugadas el doctor tuvo que 
inclinar su rey. 

(158) 
T ARRASCH 1 LASKER 
Düsseldorf 19 Agosto 1908 
2a partida del match 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.00 d6 5.d4 
Ad7 6.Cc3 Ae7 7.Te1 exd4 8.Cxd4 00 
9.Cxc6 
Con esta misma variante Tarrasch había 
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conseguido una magnífica victoria contra 
Steinitz, en Viena, 1908. Desde enton
ces, y hasta que Lasker la refutó en la 
presente partida, de una manera al pare
cer muy sencilla, esta variante había sido 
considerada especialmente buena para el 
blanco. Decir que la refutó no implica, 

· naturalmente, una ventaja para el negro. 
Significa que el problema de salir ileso de 
la apertura ha sido resuelto con relativa 
facilidad. 
9 ... Axc6 
En la partida mencionada anteriormente 
Steinitz jugó 9 .. . bxc6. Después de la del 
texto, el blanco no puede impedir que su 
oponente libere a la larga su juego con 
d5. 
10.Axc6 bxc6 11.Ce2 
Como d5 del negro no puede ser parado 
de ningún modo, el blanco se permite 
algunas astucias. Naturalmente, el negro 
no debe tomar en e4, a causa de 12.Cd4, 
seguido de Cxc6. 
11 ... Dd7 
Era más sencillo adelantar enseguida el 
peón dama. Pero fiel a su complicado 
estilo, Lasker quiere desarrollar primero 
sus torres con el fin de reforzar el avance 
d5. Una buena idea, pero al ejecutarla, 
Lasker, erróneamente, situó sus torres en 
e8 y d8, cuando debería haberlas puesto 
en d8 y b8, con el fin de reservar e8 para 
la retirada de su caballo. 
12.Cg3 Tfe8? 13.b3 Tad8 14.Ab2 
La desventaja de la negligente_ jugada 12 
del neqro se hace ahora evidente. El ne-

gro se ha privado, sin ninguna compen
sación, de liberar su posición con d5, ya 
que el blanco podía explotar la falta de un 
lugar de retirada para el caballo, avanzan
do su peón rey. Por lo tanto, el negro 
está en una posición sumamente restrin
gida, y como no había nadie capaz de 
igualar a Tarrasch en su consumada 
maestría para enfrentarse precisamente a 
este tipo de posiciones, él debería haber 
ganado casi automáticamente contra 
cualquiera - cualquiera menos Lasker, ya 
que este gran psicólogo sabe elegir el 
momento oportuno para complicar las 
cosas-. Su jugada sigui~nte parece un 
descuido, pero en realidad es un sacrifi
cio de peón muy sutil, que intenta dejar 
aislado el peón e blanco . Pero, como 
veremos, esto acredita más a Lasker psi
cólogo que a Lasker jugador de ajedrez. 

UN MOMENTO DEL MATCH: A LA IZQUIERDA, LASKER 



14 ... Cg4 
"Esto no es muy bueno. pero el negro no 
tiene nada mejor" (Lasker). Este es el 
momento en el que Tarrasch tenía que 
elegir entre continuar el ataque o ganar 
un peón. Como anteriormente se vio, 
Lasker sabía perfectamente que Tarrasch 
preferiría la ventaja práctica del peón an
tes que la teórica del ataque (M .A.N.). 
15.Axg7 Cxf2! · 
Evidentemente ... Rxg7 habría sido refu
tado por 16. Cf5 + . 
16.Rxf2 
En lugar de ganar el peón, Tarrasch, con 
1_6.Dd4, pudo haber entrado en un ata
que muy fuerte y con muchas probabili
dades de é.)(ito. Contra un jugador de 
ataque, Lasker probablemente habría per
dido la partida, pero contra un jugador de 
ataque, Lasker el psicólogo nunca habría 
hecho 14 . .. Cg4. 
16 ... Rxg7 17.Cf5+ Rh8 18.Dd4+ f6 19. 
Dxa7 
Tarrasch bien puede ser perdonado· por 
haberse hecho ilusiones en este momen
to, no sólo por tener un buen peón de 
más, sino también por tener un promete
dor ataque sobre el rey negro, peligrosa
mente expuesto. Pero la jugada del texto 
resulta ser un error. Debido al peón e 
aislado, la casilla e5 es ahora muy fuerte, 
por lo que el ataque del blanco pronto se 
estancará. 
19 ... Af8! 20.Dd4 Te5! 
Se ha llegado a un punto muerto. Es 
cierto que el blanco todavía tiene un pe
ligroso peón pasado en el flanco de da
ma, pero en el centro el negro tiene supe
rioridad. Valorando objetivamente la posi
ción, es evidente que el blanco está me
jor, pero este es el tipo de posiciones 
dinámicas en las que Lasker siempre solía 
quedar mejor, sacando fuerzas de flaque
za a las que un jugador tan dogmático 
como Tarrasch no estaba preparado para 
enfrentarse. 
21.Tad1 Tde8 22.Dc3 Df7 23.Cg3 
El agresivo caballo blanco asume un pa
pel defensivo, mientras que el alfil negro, 
hasta ahora inactivo, se une al ataque. 
Hay que hacer notar que todo esto fue 
causado por el aislamiento del peón e 
blanco. 
23 ... Ah6 24.Df3 d5 25.exd5 Ae3+ 26. 
Rf1 cxd5 27.Td3 
Tarrasch sugirió después de la partida 
que aquí habla tenido su última oportuni
dad, con 27.Cf5, para convertir la supe
·rinrinad del blanco en victoria . 
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27... De6 28.Te2 f5 29.Td1 f4 30.Ch1 d4 
31.Cf2 
Ahora, por medio de dos excelentes y 
profundas jugadas (31 y 33), Lasker fuer-
za la decisión. . 
31... Da6! 32.Cd3 Tg5 33.Ta1 Dh6! El 
El peón h blanco no puede ya ser defen
dido. Si 34.h3, el negro juega Tg3, con la 
mparable amenaza Dxh3. 
34.Re1 Dxh2 35.Rd1 Dg1 + 36.Ce1 Tge5 
37.Dc6 
Con el fin de responder a ... Af2 con 
Dxe8+. 
37... T5e6 38.Dxc7 T8e7 39.Dd8+ Rg7 
40.a4 f3! 
Con el fin de poder jugar el alfil a g5, 
privando de este modo al blanco de la 
oportunidad de cambiar su dama por las 
dos torres. 
41.gxf3 Ag5 (0:1) 
(Comentarios de Ricardo Reti, en "Los 
Grandes Maestros del Tablero"). 

"Estoy completamente avergonzado 
de esta partida", dijo Tarrasch al termi
nar. El estaba convencido de que aquella 
posición tenía que ganarse por encima de 
todo. Su mente dogmática se negaba a 
admitir que en aquella posición Emanuel 
no estuviera totalmente liquidado. Creyó 
que aquella derrota era debida a la tre
menda suerte de Lasker. Pero éste pen
saba de otro modo: "El doctor Tarrasch 
es un pensador, amigo de la profunda y 
compleja teoría . El aceptará la eficacia y 
la utilidad de una jugada sí al mismo 
tiempo la considera bella,.y teóricamen
te correcta. Pero yo sólo éf["epto esa clase 
de belleza cuando y sí resulta que es útil. 
Tarrasch admira una idea por su profun
didad, yo la admiro por su eficacia. Mi 
oponente cree en la belleza, y yo creo en 
la fuerza, pues pienso que por ser fuerte 
una jugada no por eso es menos bella". 

Míantras Tarrasch creía en la jugada 
absolutamente correcta, Lasker decía que 
"la jugada correcta muchas veces no es 
suficiente, pues el oponente puede en
contrar la respuesta correcta y la partida 
quizás termine en tablas. Para poder ga
nar se debe encontrar una segunda juga
da correcta; de este modo, enfrento a mi 
oponente con problemas inesperados. Sí 
juega bien yo no tengo ninguna chance 
de ganar, pero si cómete un error enton
ces puedo vencer. La posibilidad teórica 
de cometer un error es pequeña, pero 
esto no es un laboratorio, y las chances 
prácticas de cometer un error son muy 
grandes". 
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Tarrasch era un teórico, Lasker un 
pragmático. Ambos partían de la misma 
raíz : Steinitz, pero sus caminos divergie
ron 180 grados. Tanto Steinitz como Ta
rrasch buscaban la verdad absoluta, pero 
había una diferencia importante entre 
ellos. Mientras Steinitz sabía que la ver
dad absoluta no existe, y que a lo máxi
mo que uno puede aspirar es a luchar por 
conseguirla, Tarrasch estaba totalmente 
convencido de que la verdad estaba ahí, 
delante; sólo tenía que buscarla. Por el 
contrario, Lasker no se preocupaba de 
buscarla; sólo se limitaba a creer en lo 
que veía. 

Desde luego, nadie puede negar que 
Tarrasch fue el primero que hizo que 
Steinitz fuera asequible a los aficionados, 
y que con sus doctrinas y enseñanzas 
popularizó el ajedrez más que cualquier 
otro maestro de su época. Aunque a 
veces se ahogaba en su propio mar de 
conceptos y definiciones y llegaba a creer 
que todo lo que se presentaba en el 
tablero se podía resolver, sus enseñan
zas, escritos y comentarios ayudaron de 
una forma definitiva a que el ajedrez 
moderno llegara a todos los iniciados. 
Sus libros, tales como el "Drehundert 
Schachpartien" y "La Partida de Ajedrez" 
fueron las biblias de todos los estudiantes 
que comenzaban a escalar la cima del ar
te ajedrecístico. No es justo quitarle a Ta
rrasch sus méritos, ni mucho menos tra
tar de verlo bajo el prisma del dogma
tismo de cliché. No cabe duda de que 
Lasker era muy superior a él, sobre todo 
en el juego de match, y que su conoci
miento del jugador le valió de mucho a la 
hora de enfrentarse a él. pero no pode
mos por menos de quedarnos perplejos y 
admirados ante un hombre que solamen
te se dedicó al ajedrez por puro amor a 
él. y que sacrificó incluso parte de sus 
mejores años en tratar de reconstruir to
do el enorme edificio del ajedrez moder
no, que Steinitz nos había legado. "EL 
que presumía de conocerlo todo; él, que 
creía poder resolver todas las dudas y 
·problemas, pudo haber elegido una vida 
aún más confortable, aumentada por el 
heho de sentirse satisfecho de sí mismo. 
Pero el verdadero gran hombre está he
cho de una materia diferente", fueron las 
palabras del campeón del mundo, recién 
terminado el encuentro. 

Y ahora volvamos a la tercera partida 
del match, que comenzó la tarde del 22 
de Agosto en Düsseldorf. Aquella tarde, 

todos los espectadores del encuentro 
pensaron y creyeron que el match ya no 
tendría color, pues Tarrasch debía estar 
profundamente desmoralizado y abatido. 
Pero cuán equivocados estaban los que 
así pensaban. Desde luego, Siegbert ha
bía sufrido dos formidables golpes en las 
partidas anteriores, pero su mente metó
dica sabía cómo recuperarse y presentar 
ca sabía cómo recuperarse y presentar 
batalla. Lasker abrió el juego con 1.e4 y 
Tarrasch contestó con 1 ... e5, planteán
dose de nuevo otra Ruy López. En la 
jugada 13 Lasker ofreció un peón que 
Tarrasch -no sin antes pensárselo muy 
bien- aceptó. Parecía que después de 
este sacrificio el ataque blanco iba a pros
perar como en la segunda partida. Pero 
no fue así. Después del movimiento 31 se 
vio que la posición blanca no tenía salva
ción. Tarrasch había plasmado una de 
sus obras maestras sobre el tablero. En la 
jugada 44 Lasker inclinaba su rey. De 
este modo el marcador estaba 2:1 y con 
un Tarrasch mucho más animado para 
comenzar el cuarto juego. 

Se jugó otra Ruy López, y pronto 
Lasker quedó algo inferior de posición y 
bastante restringido. Entonces recurrió a 
una hábil estratagema: sacó al medio del 
tablero su torre de rey con el fin de 
defender un peón y activar un poco su 
juego. Esto fue demasiado para Tarrasch, 
quien creyó que aquella torre no tendría 
escapatoria y se obcecó en querer ganar
la a toda costa. Lasker pudo simplificar la 
lucha y conseguir .unas tranquilas tablas, 
pero en lugar de eso lo que hizo fue 
complicar aún más las cosas, y el médico 
de Nüremberg se equivocó. De pronto, y 
como por arte de magia, Lasker montó 
un tremendo ataque sobre el flanco de 
rey y Tarrasch no supo contrarrestarlo. Y 
así, una vez más, Emanuel convirtió "una 
derrota teórica en una victoria". 

Así las cosas, se llegó al final de la 
serie de Düserldorf, y ambos contendien
tes tomaron una semana de descanso 
antes de reanudar el encuentro en Mü
nich. Con un 3:1 a su favor, Lasker esta
ba muy tranquilo y confiado, mientras 
que Siegbert aún seguía pensando en la 
tremenda "suerte" de su antagonista. 

La expectación que rodeaba el en
cuentro era cada vez mayor, y la sala del 
match se veía todos los días llena de 
espectadores que pasaban del número de 
los 2.000. © 

MIGUEL A: NEPOMUCENO 
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j sección 7 • problemas y finales artísticos 

AMANDO ORDAS 

TEORIA DE LA COMPOSICION 

Son problemas de amenaza. como 
se indicó en el número T (Enero 1980), 
aquellos en los que las blancas inician 
con su primera jugada (la clave) una ma
niobra encaminada a dar mate al rey ne
gro. Supongamos, por ejemplo, un pro
blema directo de mate en dos. La clave 
DEBE ser única. No puede haber más 
que una primera jugada blanca que cum
pla el enunciado del problema. Si hubiera 
más de una clave, el problema no sería 
correcto. El defecto de una clave múlti
ple invalida completamente un problema. 
Ahora bien ¿qué ocurre con lé! segunda 
jugada blanca (la amenaza)? ¿Debe ser 
única como la clave o puede ser múltiple? 
En general. la respuesta es que la amena
za SUELE ser única. Sin embargo, existe 
un tema específico de la composición de 
problemas en el cual las blancas deben 
amenazar con la clave. como mínimo, 
tres mates diferentes. Las DEFENSAS 
(jugadas negras que se oponen a las 
amenazas) presentan los mates amenaza
dos separados distintamente. Este tema 
recibe la denominación de FLECK. Un 
ejemplo del tema Fleck puede verse en el 
diagrama n° 13 y otro de amenaza única 
en el n° 14. 

El problema de Brouwer (muy intere
sante por su antigüedad en el tema) pre
senta, además, el tema KARLSTROM: 
las negras tienen defensas que anulan 
todos los mates amenazados, proporcio
nando con ellas nuevos cuadros de mate. 

NOTICIAS 
Como anunciamos el mes pasado, 

presentamos en este número las dos 
obras debidas a autores esoañoles ore-

miadas en el concurso "Roycroft Jubi
.lee" de 1978. Es particularmente impor
tante el hecho de que los dos únicos 
autores españoles participantes hayan 
conseguido sendos premios. Para un país 
como el nuestro, con un exiguo número 
de compositores de finales artísticos. el 
hecho de estas dos distinciones es espe
cialmente reconfortante. 

Es curioso, también, que ambos 
compositores sean destacados jugadores 
de ajedrez postal J. Rodríguez lbrán mili
ta en categoría preferente en esta modali
dad. Su último triunfo ha sido la obten
ción del tercer puesto (entre 225 jugado
res) en la 1 Copa de España. recientemen
te finalizada. F.Moreno Ramos es uno de 
los diez Maestros Nacionales de Ajedrez 
Postal, lo cual dice suficientemente de su 
calidad como postalista. 

Los dos finales premiados (diagrama 
nos. 15 y 16) son dos obras maestras con 
las que, sin duda. nuestros lectores dis
frutarán. 

Ampliando la informac;:ión sobre la 
obra de José Mandil (cf. EL AJEDREZ n° 
2, pág. 97), podemos anunciar a nuestros 
lectores que D. Joaquín P. de Arriaga 
está preparando un libro en el que reco
gerá todos los finales compuestos por 
Mandil a lo largo de su vida. Sabemos de 
lo lento de este tipo de trabajos. pero 
desde estas páginas quiero animar -a 
Arriaga a la rápida conclusión de esta 
obra que será esperada .con ansiedad por 
todos los aficionados al arte de la compo
sición ajedrecística. 

En diversas ocasiones han aparecido 
en estas páginas las siglas S.E.P.A. Estas 
iniciales significan. como seguramente la 
mavoría de los lectores saben. Sociedad 
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Española de Problemistas de Ajedrez. Su 
sede está en Avenida Príncipe de Astu
rias, 35-4 o -2 a, Barcelona ( 12). 

El presidente de la Sociedad es D. 
Antonio F. Argüelles (al cual quiero agra
decer desde aquí el apoyo y ayuda pres
tados a esta sección). la S.E.P.A, cuyo 
status legal es el de Sección de la F.E. 
D.A., edita una revista trimestral llamada 
PROBLEMAS, que cubre todos los as
pectos del arte de la composición. 

Ha sido fallado recientemente el con
curso de problemas heterodoxos convo
cado por la prestigiosa revista francesa 
EUROPE ECHECS, en 1977. los premios 
principales han sido otorgados de la si
guiente forma: ler. premio ex aequo, pa
ra K. Gandew (mate de ayuda en dol!l. C. 
Goumondy (mate de ayuda en cuatro) y 
J. Savournin (Circe), 4° premio para D. 
Gussopulo (mate de ayuda en dos); 5° 

(13) H.H.Brouwer 
G.C.C.P.C., 1919 

Mate en dos (5 + 2) 

premio para J. Kricheli (mate de ayuda 
en dos). El juez del concurso ha sido 
Jean-Pierre Boyer . 

CONCURSO DE COMPOSICION Y 
SOLUCION 

D. Ernesto Ferrón de la Fuente. de 
Mieres (Oviedo). notable compositor de 
problemas, ha aceptado ser el juez del 
concurso de composición de problemas 
directos de mate en dos jugadas, convo
cado en el número '1' de nuestra Revista . 
Con estas líneas queremos, a la vez, con
gratularnos de este hecho y anunciar esta 
buena noticia a nuestros lectores .· 

los diagramas nos. 17 al 20, ambos 
inclusive, inician el concurso de composi
ción; simultáneamente con el de solu
ción. los solucionistas deben recordar 
_que el plazo de envío de soluciones a 
estos cuatro problemas finalizará el día 31 
de mayo del presente año. 

(14) C. Mansfield 
Good Comp. 3, 1917 

1er. premio 
r-~=--

Mate en dos (11 + 5) 



(15 ) J . Rodríguez lbrán 
Roycroft Jubilee 

8° premio 

(16.) F.Moreno Ramos 
Roycroft Jubilee, 1978 

Seleccionado 

Tablas + 5! Blancas ganan (4 + 4) 

CONCURSO DE PROBLEMAS 
INF.DITOS DE MATE EN DOS JUGADAS 

(18) J.A .Coello Alonso (18) J.A. Coello Alonso· 
(Vitoria) 

(19) J.C . Rodríguez 
(Monforte de Lemos) 

Mate en dos (5 + 3) 

(20) J.C.Rodríguez 
(Monforte de Lemos) 
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sección 8 • el ajedrez en el arte y la literatura 

por Antonio Gude 

Publicamos a continuación un cuento 
inédito, fuera de concurso, en el que 
nuestros lectores podrán descubrir la 
magnífica vena literaria de Ignacio 
Vidau. 

EL AJEDRECISTA 

El ajedrecista se sentó frente al table
ro escaqueado. En breves instantes se iba 
a poner en marcha el reloj de control y 
con él la vigésimo primera partida del 
match. Con mano insegura ejecuta el pri
mer movimiento: el peón de rey a la 
cu~rta línea; el último cartucho. Después, 
silencio· glacial en la biblioteca del Gran 

· Casino; a cubierto de todas las miradas, 
las manos en las sienes, los codos sobre 
la mesa, el ajedrecista no quiere para sí 
más campo visual que el que le ofrece el 
de batalla; aquí los cuadros marrones y 
amarillos; allá, enfrente, las figurillas ne
gras, intactas, fieras, como si ellas mis
mas adoptaran un aire retador. 

Habían transcwrido tres meses -no 
podía precisar exactamente el día__: de su 
llegada a España. No era su priniera visi
ta, ni desconocía su lengua. Con lamen
te repasa su pésimo escore de los veinte 
juegos precedentes. Con mínimas espe
ranzas de neutralizar su adverso tanteo, 
se veía compelido a ganar a toda costa la 
partida que estaba a punto de comenzar; 
otro empate más y se daría por perdido 
su título de campeón. 

por Ignacio Vidau 

Un sordo murmullo del público le 
hace salir de sí mismo. No· le fue difícil 
adivinar lo que ocurría: era la inefable 
presencia, en la sala, de Robert James, 
"Bobby". El ajedrecista siempre verá en 
Bobby al muchacho de quince años llo
rando sin consuelo a causa de una derro
ta en su primera importante lid ajedrecis
ta y hoy, pasados otros quince, no puede 
disociar esta imagen pueril de toda la 
personalidad actual de Robert James. El 
ajedrecista se incorpora de su asiento en 
tanto que Robert James se aproxima a la 
mesa de juego. 

-How are you, Bobby? 
-What's happening, man! 

De nuevo se hace el silencio. Los 
ánimos de todo el mundo, en suspenso. 
Las respiraciones contenidas. Enfrente 
ya, de terno irreprochable, luciendo una 
corbata descomunal de llamativos colo
res, Bobby plantea la Defensa Siciliana. 
Sigue una larga pausa mientras el ajedre-

. cista trata, sin conseguirlo, de hacerse 



una compos1C1on de lugar, un plantea
miento eficaz de la batalla. No lo consi
gue porque la mente no le obedece ... 
Una sonrisa interior, irreprimible, le esta
ba causando al ajedrecista el recuerdo del 
incidente ocurrido al término de la octava 
partida: Bobby se le presentó entre dos 
sueños, de puntillas en su dormitorio del 
hotel y a medianoche, portando en la 
mano una nota de excusas debida a inci
dentes personales de aquellas sesiones 
madrileñas, que conluyó por dejar en la 
mesita de noche, no sin antes dar un 
l'gero traspiés. ¡No podía dar crédito a 
.;us sentidos! lo mejor había sido fingirse 
el dormido y esperar en qué paraba todo 
aquello. Aún no había salido el fingido 
durmiente de su asombro, cua11do Bobby 
lo había hecho como ladrón furtivo, largo 
rato ha, por la puerta de servicio. 

Siguen unos lances iniciales que son 
realizados de modo mecánico por ambos 
antagonistas hasta que, llegado un turno 
a Robert James, éste reflexiona larga
mente su jugada. Mientras, nadie sospe
cha que el ajedrecista se halla distante, 
absorto ... Surge, ineluctable, la cuestión 
primaria. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo, 
el ejedrez? lmportá sobremanera el plan
teamiento; él. el hombre y el ajedrecista, 
está allí y ahora determinado fatalmente 
por algo que, como el ajedrez, tuvo un 
principio cierto, pero sin saber cuál. Evo
ca los orígenes. Le placería que fuera Jer
jes el inventor. Jerjes en Grecia. En Sala
mina le sobreviene el descalabro, -a él, 
a los persas- y tras la derrota, muchos 
griegos jónicos acompañan a los persas 
en su retirada. Se juega en los días largos 
y tristes . Nace el ajedrez de la tristeza. Y 
la tristeza actual del ajedrecista es hija del 
ajedrez. ¿Nace del ajedrez? No está com
pletamente seguro. Pero no es conve
niente divagar. Cada cosa a 11u tiempo ... 
Andando el tiempo, Harua-ar-Raxid, el 
primero de entre los Califas, juega ajedrez 
con las piezas rojas y negras. El ajedrez, 
corriendo parejo con la civilización, entra 
en España con los árabes. Sí. ciertamen
te, en este suelo, bajo este mismo cielo. 
Es en España donde acaece la deliciosa 
anécdota que protagonizan sobre un vis
toso tapiz ornado de ricas figuras, el poe
ta Ben Ammar de Silves, el vencedor, y 
el poderoso Rey castellano Alfonso VI. el 
vencido. Es en España donde florecen 
¡oh siglo dorado! los relucientes trebejos 
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- los trebejos de otro Alfonso más sa
bio- rojos y negros. 

11 

El _match había principiado, bajo los 
peorés auspicios para el ajedrecista, en 
Madrid, donde se dilucidaron los doce 
primeros combates. El ajedrecista había 
llegado a Madrid con bastante antelación 
a Ro.bert. James. Las dos primeras parti
das le fueron adjlldicadas por incompare
cencia de éste. Pero, ¡si ya no se le espe
raba!. La súbita arribada de Bobby, en 
vuelo directo desde los poderosos Esta
dos Unidos de Norteamérica, al cuidado 
personal de su silla giratoria (sobre la que 
ahora gravita), seguido de una muche
dumbre de periodistas y de varias cade
nas de la televisión americana, supuso 
una irrupción violenta en el ánimo del 
ajedrecista, impacto difícil de borrar en 
poco tiempo, ni siquiera con los mejores 
remedios de la ciencia del Psicólogo inte
grado en su equipo de analistas y entre
nadores. 

Se han disputado desde entonces 
dieciocho partidas. Restan contadas 
esperanzas y pocas fuarlas para sos
tenerlas. Nada se puede hacer• .· bien lo 
sabía el ajedrecista. Esta vigésimo prime
ra le sacaría hoy de una vez de dudas e 
inquietudes. Apenas había salido de las 
jugadas usualés de los comienzos, el aje
drecista se deja llevar, por breves mo
mentos, de un profundo sopor ante esta 
perspectiva; la vista, extraviada por la es
tancia, se detiene en la mesa de juego, 
en un cartelito donde aparece la leyenda 
"ROBERT JAMES" escrita con letras 
mayúsculas; debajo, otras más reduci
das, indicaban "Challenger" y a su lado 
una banderita repleta de barras y estrellas 
que anunciaban a las claras su nacionali
dad. El ajedrecista leyó inconscientemen
te ... ROBERT JAMES, Challenger .. . RO
BERT JAMES, Challenger... ROBERT 
JAMES, Chall... hasta que un leve chas
quido producido por la pulsación , en el 
reloj de control le devuelve a la realidad. 
Robert James, Bobby, había jugado. Ya 
casi no le importaba· eso al aJedrecista. 
Pero, ¿Qué realidad? ¿La ineludible de 
efectuar un movimiento? Bien, así lo ha
ce. Anota en su planilla. Cumple con el 
ritual. De acuerdo: está prisionero de esa 
realidad, pero al menos nada le impide 
estirarse. Se incorpora. Desentumece las 
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piernas. Aplica una cerilla encendida a su 
pipa. Expulsa hacia arriba una bocanada 
de humo . Se acerca a una ventana para 
aspirar el aire tibio del exterior; fija la 
mirada en las tonalidades cambiantes 
.:__ casi fugaces - , grises, ocres, y, al po
niente, rojizo del atardecer. En esta hora 
de la tarde, el ajedrecista propende a la 
meditación. En las presentes circunstan
cias se torna necesidad ; inconveniente 
necesidad, pero lo cierto es que saborea 
el momento más placentero de toda la 
partida, el más sosegado. ¿Qué es el 
ajedrez? Sin duda, una convención. Se 
ha convenido que fuera así - mediando 
felices circunstancias históricas - para lo 
humano del hombre, como también se 
han convenido para lo humano del hom
bre la literatura, la música, en suma la 
Estética . Lo cierto es que una dedicación 
auténtica a su cultivo, basta a elevar los 
sentimientos. La belleza, el triunfo de las 
ideas, la formación de la personalidad, 
constituyen sendas realidades , aunque en 
otro orden de cosas, por desgracia, hace 
el papel de mero juego el ajedrez-evasión. 

Se ha operado desde siempre una 
ósmosis entre el ajedrez y ajedrecista . La 
idiosincrasia del ajedrecista participa de la 
esencia del ajedrez. El Ajedrez-Arte 
- piensa el ajedrecista - seguirá cauti
vando los espíritus a través del Tiempo. 
Fascinará a otros seres .. . Pero el ajedre
cista está dando vida a una partida de 
ajedrez . Una en concreto. Por tal motivo, 
se debate por desasirse de sus elucubra
ciones . En este momento le tocan en un 
hombro y al volverse se tropieza con la 
sonrisa inexpresiva y los ademanes servi
les de un hombrecillo insignificante . Uno 
de lós jueces. 

- Le toca a Vd . jugar, maestro. 
-Gracias, ya voy. 

111 

El ajedrecista se dispone a efectuar 
la movida número dieciséis en la vigésimo 
primera partida del match para el máximo 
título, cuando súbitamente la sangre le 
sube a la cabeza; sigue un calor sofocan
te . Afloja el nudo de su corbata. ¡Increí
ble! había caído en una sutil celada. Con 
una hábil transposición de jugadas en la 
apertura, Robert James había reconduci
do el juego por senderos conocidos y 
fáciles . Viose obligado, pues, a moverse 

el ajedrecista en un terreno que jamás 
había pensado hollar, ni siquiera en sue
ños; la posición resultante de probables 
tablas teóricas era de sobra conocida pa
ra cualquier jugador de mediana fuerza. 
Su rostro dejó escapar de modo ostensi
ble un gesto de absoluto disgusto para 
consigo mismo, lo cual también lamentó; 
poco después, más serenado, piensa que 
el match, por fin, estaba a punto de 
concluir y cercano el despertar de una 
pesadilla y esto significa una especie de 
compensación para él. 

Superada la angustia del instante, su 
mirada topa con la de sus ayudantes. Los 
redondos ojos - ahora más que nunca 
bajo espesas cejas, del capitán del equipo 
de analistas delataban sin lugar a dudas, 
la catástrofe . Pensó el ajedrecista, ¡amar
ga humorada!, en una inminente declara
ción de luto nacional en su país. Eviden
temente el problema era grave, y más 
aún tratándose de un challenger nortea
mericano y la tolvanera de qije venía 
precedido el match ; la crisis llega al pa
roxismo . Una pipada no viene mal para 
calmar nervios y ordenar ideas . Entretan
to, la noche se presenta inopinada ante el 
ajedrecista . Es necesario cerrar la ventana 
del fondo. Es necesario que la cierren. 
¿Es que nadie adivinará sus intenciones? 
Pasos acompasados de Bobby, a lo lar
go de la estancia, atrás y adelante~ con 
breves paradas ante el tablero para exa
minar con gesto seguro la posición . Y 
vuelta a sus paseos por el entarimado; de 
seguro sus zapatos son recién estrenados 
puesto que rechinan a cada paso como 
condenados del infierno. La cabeza le da 
vueltas . En la mesa, la pipa recostada en 
un alfil fuera de juego, se apaga rápida
mente . Desazón. ¿A qué o a quién recu
rrir? Sus mejores testigos estaban allí, no 
obstante . Viejos conocidos, bien que de 
pocos días; más bien amigos entrañables . 
Esto le indemniza en gran manera. Los 
libros en los estantes. Los libros siempre 
habían sido para el ajedrecista un buen 
antídoto contra las decepciones que le 
proporcionó la gente a lo largo de su 
vida . En este trance, daría algo bueno por 
escabullirse de las miradas asaetadoras, 
desaparecer tras montañas de libros sin 
decir adiós a nadie, perderse en cemente
rios de libros. Los libros nunca le traicio
narían, de eso sí estaba seguro. 



Su jugada dieciséis ya está en el 
tablero: una torre que cambia de sitio; 
nada importante. Nuevamente de pie, 
junto a los estantes. El ajedrecista había 
hecho su mejor ajedrez del match en las 
nueve partidas de Avila que no en las 
doce primeras de Madrid. Pero esto es 
agua pasada y ahora estaba en Avila, una 
ciudad llena de luz, de aire claro, transpa
rente. Alguna n~be viajera pregona sere
nidad medieval. Suave luminosidad y ru
moroso mecer de álamos por la brisa, 
acompañan al ajedrecista en sus paseos 
matinales. ¡Qué diferencia con su brumo
so país, con los broncos mares del sep
tentrión! 

Los libros viejos de los estantes tam
bién saben de Avila, de Teresa y el misti
cismo. Teresa escribe encantadoras pági
nas; en torno a ellas es como si hubiera 
melancolía apacible de crepúsculo estival. 
fragancia de campo castellano. 

IV 
El ajedrecista incurrió en otro fallo: 

en un conocido error psicológico a raíz de 
su jugada número dieciséis; el de conce
bir pretensiones manejando una posición 
obie~iv:a de tablí!!i: La consecuencia fue 
precrprtar el fin y esto ya era imperdona
ble; las más dura·s críticas no se dejarían 
esperar en la prensa especializada. Su 
movimiento número treinta tenía todas 
las apariencias de un suicidio . Su opo
nente, mediante certeros golpes, logra 
pasar un peón que decidirá la lucha a su 
favor. La partida queda aplazada para su 
reanudación al siguiente día, tras las cin
co horas reglamentarias del juego. 

El ajedrecista abandona apresurada
mente la sala •,e juego. Cruza a hurtadi
llas un corredor a cuyo largo una cris
talera esmerilada filtra unas sombras 
chinescas odiosas, entre las que adivi 
na a sus ayudantes manipulando febril 
mente los bártulos de ajedrez entre un 
montón informe de cuadernos y apuntes, 
tratando seguramente de hallar alguna 
solución. El cargado ambiente de. la sala 
de juego y la sonrisa de suficiencia de 
Bobby ante las felicitaciones de que era 
objeto, le habían asfixiado. Ya no podía 
aguantar allí más tiempo. Era urgente, 
inaplazable, sustraerse a estas presen
cias. 

Una vez en la calle, los lisos y sólidos 
muros de iglesias románicas jugando en 
la penumbra con sombras difusas, fan
tasmales, prontas a desvanecerse y rena
cer, le ayudaron a recobrar poco a poco 
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su equilibrio . La luna acabó por sembrar 
estelas de plata en llanuras hambrientas 
de soledad y fue, entonces, cuando cier
to orden reinó en su interior. 

¡Qué contraste con la guerra de ner
vios de Madrid! Se combatía más fuera 
que dentro del tablero. Los continuos 
incidentes personales y de todo tipo, lle
garon a descomponerle. Contribuyó no 
poco el hormiguero madrileño. Los tra
yectos a pie, erróneamente recomenda
dos por sus asesores, entre el hotel y el 
palacio de los deportes. hicieron el resto. 
El ajedrecista, estudiante en otros tiem
pos de la literatura española del Siglo de 
Oro, se hallaba cerca de Lope de Vega, 
un espíritu agitado en la picaresca y ba
rahúnda españolas. En Lope los villanos, 
frailes, nobles y hasta Reyes hacen ver
daderas diabluras. como en una intrinca
da partida de ajedrez. 

Estos pensamientos marcan el final. 
Hay que decir adiós a muchas cosas que
ridas y opta por regresar, rendido por la 
fatiga, a su hotel. 

El humo de la pipa eleva caprichosas 
espirales hasta el techo, que el ajedrecis
ta contempla en calma. Unos minutos de 
lectura y, ya en el lecho, se sume en un 
sueño profundo. Un libro abierto cabal
ga, iluso, sobre su pecho y la luz intensa 
de la lámpara se derrama, desde lo alto 
del aposento, por todo el ámbito, en 
tanto que el libro acaba por caer sobre la 
alfombra y la pipa por apagarse encima 
de la mesita de noche . 

Fuera. en la clara oscuridad, las to
rres y espadañas yerguen un silencio de 
siglos sobre la perenne gravidez del Ro
mánico. 

V 

Después del desayuno, ajedrecista y 
analista, reunidos, examinan por última 
vez la situación, acordando no proseguir 
la partida vigésimo primera, aplazada 
anoche, ante lo irremediable. El ayudante 
administrativo es el encargado de infor
mar al comité organizador de su rendi
ción. 

Horas más tarde, en tanto los prepa
rativos del viaje de retorno ocupan la 
atención de los organizadores, el ajedre
cista vaga, solitario, por callejas. que qui
zá no vuelva jamás a contemplar. Sus 
pasos le llevan instintivamente al Gran 
Casino. Una vez dentro, se ve obligado a 
sortear los útiles de limpieza . Los emplea-
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dos se afanan en ponerlo todo en orden; 
se mueve batahola. Trastocan mobiliario: 
todo cambia en la gran sala de la bibliote
ca; las mesas de lectura recobran su sitio 
habitual. El ajedrecista consigue llegar 
hasta un sofá aislado. Han retirado la 
mesa de juego con todos sus accesorios. 
El ajedrecista sentía curiosidad infantil, 
contra su voluntad, por saber qué habían 
hecho de la mesa, pese al fuerte olor a 
detergentes, a cuarto cerrado, a madera 
húmeda y humo condensado de tabaco . 

Le invade la nostalgia hiriente de que 
todo haya concluido, aun con todos los 
sinsabores padecidos. ¿Fue todo un sue
ño? Una lógica misteriosa le dictaba que 
todo debiera seguir igual por tiempo in
definido . Siempre la misma efervescen
cia; siempre la competición, sin mudar 
las cosas, puesto que le acongojaba este 
cambio brusco de estructuras mentales y 
materiales. Dentro de este marco es co
mo si estuviese contemplando unas rui
nas, habiendo conocido días de esplen
dor. Y no sabe si debido a esto, las 
vivencias felices de otras épocas pugnan 
por emerger, en tropel, de la conciencia . 
Desde el fondo de este sofá, su ser vuela 
hacia su país natal para rememorar los 
lejanos años -tan distantes a la vez- de 
su niñez, cuando un día trabó contacto . 
por vez primera con las ésotéricaspiececi
llas de un juego de ajédrez. Fue el des
pertar a un nuevo mundo; su primer gran 
descubrimiento vital. El ajedrecista, el ni
ño, gustaba de reencontrar día tras día 
aquellas figuras blancas y negras, de 
enigmáticos poderes y dispares movi
mientos. ¡Cuán lejos estaba de saber que 
eran las mismas de Ben Ammar! Cerca, 
el niño observaba, de mirada atenta, el 
rostro de un alumno de más edad que, 

ausente de la realidad circundante, ensa
yaba sus jugadas. El pequeño mirón mu
chas veces quedó extasiado viendo las 
evoluciones complejas de los caballos, 
mientras los demás compañeros promo
vían algarabía en el patio del Instituto. 

Ahora, desde esta atalaya del tiem
po, sí que comprendía a la alemana So
nia Graff cuando dijo que su primero y 
grande amor había sido un Rey de made
ra. ¡Admirable mujer! La muchachita se 
había enamorado rendidamente- del aje
drez y, pronto, lo mismo haría la mujer
ajedrecista del Ajedrez-Arte . 

El ajedrecista recuerda, en un breve 
instante, las partidas que su padre dispu
taba en el viejo Café de su pueblo natal, 
así como las que, andando el tiempo, 
contendía con sus pequeños amigos. El 
verdádero ajedrez deja marcada impere
cedera huella en su alma virgen. Frecuen
ta, después, el Palacio de los Jóvenes 
Pioneros, donde recibe las primeras lec
ciones ... 

- Por favor, señor, ¿Me permite lim
piar aquí, ¿Se encuentra Vd. mal? 

-¡Oh, perdón! Pensaba irme ya. Es
toy perfectamente bien, gracias. 

VI 
Se hace tarde. (¡Siempre, siempre se 

está haciendo tarde!). Es preciso abando
nar el sofá, la sala de la biblioteca, las 
remembranzas, la ciudad castellana. 

En el departamento del coche de 
ferrocarril, el ajedrecista percibe un pitido 
de locomotora, un prolongado pitido que 
expande suave melancolía por todo el 
paisaje abulense. 

EL AJEDREZ 
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sección 9 • ajedrez para debutantes 

por V. BRADOMIN 

LECCION 9 

Teóricamente hablando, la partida de aje
dez consta de tres fases: apertura, medio 
juego y final. 
En esta lección estudiaremos los princi
pios básicos del juego en la apertura. 

8. LA APERTURA (1) 

Hay tres conceptos fundamentales sobre 
los que gira el estudio de la apertura: el 
centro, el espacio y el desarrollo. 
El centro está constituído por las casillas 
e4, d4. e5 y d5. Su ocupación se consi
dera muy importante. pues el bando que 
lo ocupe (o -controle) en la mayor parte 
de los casos habrá adquirido ventaja de 
posición. Cuando hablamos de ocupa
ción del centro, nos referimos a ocupa
ción por PEONES de aquellas casillas vi
tales. Estudiaremos en su momento có
mo, a diferencia de la Escuela Clásica, 
otras teorías entienden que el centro ha 
de ser dominado a distancia y no por 
ocupación de peones. 

El espacio es otro de los temas que hay 
que afrontar en la apertura. En principio, 
cuanto mayor sea el espacio de que dis
pone un bando, tanto mayor será la can
pacidad de maniobra de sus piezas.' La 
notación de espacio está íntimamente li
gada a la del centro, pues debemos tratar 
de conseguir ventaja de espacio, partien
do del dominio del centro: sin el control 
del centro, la ventaja de espacio puede 
ser incluso perjudicial. 

El desarrollo es la puesta en juego de las 
piezas y peones. Los principios básicos 
del ajedrez indican que ha de aprovechar
se al máximo el turno de jugar. especial
mente en la apertura. Esto quiere decir 

que en la fase inicial debemos tratar de 
jugar piezas DISTINTAS cada vez y, a 
ser posible, CREANDO AMENAZAS, a 
fin de forzar el juego del adversario. Para 
plantear una partida es conveniente abrir 
el juego con uno de los dos peones cen
trales (e ó d). avanzándolo dos casillas. 
Con este movimiento habremos iniciado 
la lucha fundamental por el centro, a la 
par que abierto líneas y diagonales que 
permitirán el posterior juego de otras pie
zas. 

Otro principio básico es que las piezas, al 
desarrollarse, no han de estorbar a las 
demás piezas propias, puesto que al fin 
del desarrollo .es la movilización general 
de las fuerzas, buscando la mayor efecti
vidad posible de las piezas, y si efectua
mos jugadas con las que unas se estor
ben a otras, la fuerza de algunas de ellas 
se verá disminuída, por carecer de pocas 
casillas de juego. Esto, naturalmente. se
ría antieconómico e ilógico, algo así co
mo desaprovechar el alcance de un arco, 
disparando la flecha antes de que el arco 
esté completamente tenso. 
Volviendo a los movimientos de peones, 
NO ES CONVENIENTE mover más que 
los dos peones centrales (e y d) mencio
nados. Más tarde veremos que es posible 
jugar en la apertura otros peones, pero 
esto sólo es prudente hacerlo cuando se 
conozcan las ventajas e inconvenientes 
de tales jugadas. 

Resumiendo, los principios de la apertura 
son: 
a) ocupación del centro 
b) rápido desarrollo de piezas 
e) en su desarrollo, las piezas no deben 
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obstaculizarse unas a otras 
d) tratar de conquistar espacio, partiendo 

del dominio del centro. 

Veamos ahora dos ejemplos de apertu
ras, en sus primeros movimientos. 

1) Apertura Italiana 
1.e4 e5 
2.Cf3 
(desarrollamos el caballo rey a su casilla 
"natural", atacando el peón del enemigo) 
2 ... Cc6 
(las' negras desarrollan su caballo dama, 
al mismo tiempo que protegen su peón 
atacado) 
3.Ac4 (fig. 26) 
(la casilla ideal para el alfil rey: desde ahí 
controla la casilla d5, que ahora está ata-

fig. 26 

cada dos veces, y apunta hacia f7, una 
de las casillas más débiles del tablero y, 
por esta razón, muy importante, por estar 
situada aliado del rey enemigo) 

2) Apertura Española 
1. e4 e5 
2.Cf3 Cc6 
3.Ab5 (fig. 27) 
(las blancas siguen con su táctica de 
desarrollar piezas, creando amenazas in
mediatas, lo que obligará al negro a desa
rrollar sus fuerzas atendiendo a los pro
blemas que le crea el negro. Con esta 
última jugada, el blanco completa la A
pertura Española, amenazando cambiar el 
caballo de c6 y, posteriormente, capturar 
el peón de e5). 

fig. 27 
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ACTIVIDAD ESPAÑOLA 
*CORDOBA. CAMPEONATO PROVINCIAL DE EQUIPOS. 

1. JAQUE 2. C.SANTUARIO 3.FRAY ALBINO 'A' 4.ALCOLEA 5.FRAY ALBINO 'C' 
6.CABRA, etc. hasta 14 equipos. 
El equipo JAQUE estuvo compuesto por Martínez Mocete, Téllez, Palomares, Artacho, 
Hidalgo y Astorga . (Información: I.Astorga) 

*VALENCIA. CAMPEONATO PROVINCIAL DE EQUIPOS 
Categoría Preferente: Primera categoría: 
1. GAMBITO ....... .... . .. ...... 59 ptos 1. CAPABLANCA . ...... ... ... ... . 61 ptos 
2. FALLA EXPOSICION 'A' ........ 49,5 2. PATERNA 'A' .. . . ...... . . . ..... ,61 
3. BURJASOT 'A' . .. ... ... ....... 47,5 3. CARCAGENTE 'A' ..... . .... . ... 58 
4. CUENCA ...... .. ..... .. .... ... 42 4. MELlA NA .... ... .. .. ...... .. .. 53,5 
5. ALZIRA 'A' ........... ..... . .. . 26 12 clasificados 
6. CASA DE UTIEL ............... 22 
En segunda (Capital) venció el Ateneo Ala
cuas y en segunda (Júcar) el Enguerino. 
En tercera categoría se impuso el Ateneo Alacuas 'A'. (lnf.: J.L.Carbonell) 

*VALENCIA. OPEN ALACUAS NAVIDAD 
1.ESLON 2.Navarro 3. Ballester 4.Ponce 5.Campos, etc 110 clasificados. (lnf Juan L.Carbonell) 

*BALEARES. CAMPEONATOS POR EQUIPOS 
INSULARES: 
MALLORCA. IBIZA. 
1. C.A. ... ... . ................. 12,5 1. C.A. Ibiza 
2. C.F.A.Campos ................. 10,5 
3. A . E. Petra ... ... . .. . ...... ..... 8,5 
4. C.A.Poleiro S. Fdo ......... . .... 7 
5. C.F.A. Alcudia . . ........ ... .... 6,5 

2. C.A. Peña Deportiva Santa Eulalia 
3. C. E. San José 
4. C.A. Bar Deportivo San Antonio 

6. Cassino Lluchmayor . . . . . . . . . . . . 6 MENORCA 
7. C.A . Palma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
8. C.A. Andraitx .. ....... ·. . . . . . . . . 1 

1. C.A . Consey 'A' Mahon ... . .... . 33 
2. Los Boscos de Ciudadela . .. . . ... 31,5 
3. C.A. de Ciudadela .. .. ...... . ... 24 

Promoción a Preferente: 4. Peña Alfil de Mercada! . ..... . ... 24 
C.A.Palma/A.C.Porreras 5,5:6,5 5. C.A. Alayor . . ......... . ........ 16 
Desciende: C.A.Andraitx 6. Casino "17 de Enero" ........... 16 
Asciende: Penya D 'Escacs Artur 7. C.A . Ferrerías ..... . . . ...... .. .. 12,5 
Pomar (Campeón de 1 a) 8. Casi !lo Consey 'B' Mahon . . . . ... 11 
CAMPEONATO BALEAR. (1-3.2.80 en San-
ta Eulalia, Ibiza) . 
1. C.A. INCA .................... 6,5 ptos 
2. CASINO CONSEY MAHON . .... . 4 . 
3. SANTA EULALIA ............. . 1,5 
El campeón ibicenco, C.A.Ibiza participó fu_era de concurso, por querer alinear a dos 
jugadores extranjeros. 
(159) 
MAS (lnca/FLORIT (Mahón) 
Ibiza ii 1980 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dxc6 
5.00 Ad6 6.d4 Ag4 7.dxe5 Axf3 8.Dxf3 
Axe5 9.Td1 Df6 10.Dd3 Td8 11 .Dxd8+ 
Dxd8 12.Txd8+ Rxd8 13.c3 Ad6 14.Ag5 
f6 15.Ae3 Ce7 16.f4 Te8 17.Rf2 Cg6 18. 
g3 Txe4 19.Cd2 Te8 20.Rf3 Ce7 21 .Cb3 

Cd5 22.Af2 Cb6 23.Ca5 Rc8 24.b3 c5 
25.Td1 Td8 26.Axc5 Td7 27.Axb6-
cxb6 28.Cc4 Ac7 29.Txd7 Rxd7 30.Re4 
b5 31 .Ce3 Re6 32.Cf5 g6 33.Cd4 + Rd6 
34.g4 Ab6 35.h4 Axd4 36.cxd4 h6 37.b4 
Re6 38.d5 Rd6 39.h5 f5 40.gxf5 gxh5 
41.f6 (0:1) (Información: Salvador Ripoll) 
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{ ~[ri~cón del bibliófilo 
por M.A. NEPOMUCENO 

""Learn chess fron the world champions" 

Autor: D.N.L. Levy 
Editorial : Pergamon Press 1979 
Encuadernación: Rústica 
Páginas: VIl más 206 
Anotación : Descriptiva 
Formato: 17 x 25 cms. 

"Aprenda ajedrez de los campeones 
del mundo" es una recopilación de los 
mejores artículos de los más grandes ju
gadores de su época, relacionados con 
las diferentes partes del juego. Comienza 
el libro con un escrito de Louis Charles 
Mahé de la Bourdonnais sobre las piezas, 
su valor relativo y algunos principios ge
nerales, continuando con otro de Howard 
Staunton, más profundo, sobre el valor 
de las piezas, reglas del juego, etc., y 
termina esta primera parte de las .seis que 
consta el libro con un célebre escrito de 
Philidor acerca de cómo jugar los peone§. 

La siguiente parte trata de las aper
turas, y en ella se recogen artículos de 
Morphy y de Riviére sobre un análisis de 
la Defensa Philidor. Le sigue otro de An
derssen sobre el Gambito de Evans. Fis
cher contribuye con un estupendo escri
to, aparecido en "American Chess Quar
terly" titulado "A bust to the King's gam
bit". ·El actual campeón del mundo, Ana
toly Karpov, cierra la sección con un 
detenido estudio sobre la Ruy López. 

El medio juego está "a cargo" de 
Lasker, con su trabajo sobre el Ataque. El 
cubano Capablanca nos lega un admira
ble escrito acerca de la valoración de las 
posiciones. Max Euwe nos habla de la 

mayoría de peones en el flanco de dama, 
y por último, Tal nos revela cómo hace 
sus complicados análisis -durante las par-
tidas vivas. · 

La sección de finales está redactada 
por especialistas de esta dificil parte del 
juego, como son Petrosían ("Analizando 
con el tablero y el") casa"). Staunton ("El 
final Torre y Alfil contra Torre"), Botvin
nik analiza tres finales y Smyslov describe 
cómo muchos finales deciden la mayoría 
de las partidas actuales. La parte sexta 
del libro está dedicada al conocimiento 
del jugador, valorando sus puntos fuertes 
y débiles . Esta sección corre a cargo de 
dos especialistas, Alekhine y Spassky, 
que hace un pequeño análisis de algunas 
partidas de su ma,ch con Fischer. Por 
último, se incluyen 34 partidas de los 
citados maestros, comentadas por ellos 
mismos. 

Un libro altamente interesante para 
conocer el desarrollo de las distintas p,ar
tes del juego por sus más calificados 
exponentes. 

Interés de la obra: MUY GRANDE. 
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. . cartas a la redacción, 
:,_"-"" 1:; o S8GGIOn 0 • anuncios, consultas 

La idea de nuestro amigo y colaborador 
Juan L. Carbone!!, de Valencia, nos pare
ce muy práctica y digna de elogio. Car
bone!! sugiere que sería conveniente pu
blicar direcciones, y horarios en que cele
bran sus sesiones de juego, de los distin
tos clubs españoles, a fin de que los aje
drecistas que se de!?plazan por la geogra
fía peninsular puedan saciar su sed de 
tablero. Emplazamos, pues, a los 'hom
bres fuertes' de cada club a que nos re
mitan tales datos. He aquí los primeros a 
nuestro alcance: 
C.A .Falla Exposición 
c/Naturalista Arévalo Baca 
Valencia (18/ 21 hrs) 

Círculo Mercantil 
Píncipe, 44 
Vigo (16/ 22 hrs.) 

Sociedad Cultural Deportiva 
José Antonio, 218 
Vigo (19/ 22 hrs.) 

Casino Mercantil 
el Andrés Muruais 
Pontevedra (19/ 22 hrs. ) 

PEQUEÑOS ANUNCIOS 
(A001) Busco Dic;cionario Ilustrado de 
Ajedrez, de J. B. Sánchez Pérez. Madrid, 
1934. Ken Whyld, Moorland House, Cais
tor, Lincoln LN7 6SF, Inglaterra. 

(A002) Buscamos boletines de torneos o 
colecc.iones de partidas del siglo actual. 
EL AJEDREZ. Apartado 354, Vigo. 

CONSULTAS TECNICAS 
(C001) He aquí dos de las t res partidas 
solicitadas por D. Luis Costa de Oliveira 
de Azémeis: 

(160) 

KROGIUS / POLUGAIEVSKY 
25° Cto. URSS. Riga 1958 
1.e4 g6 2 .d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.f4 Cf6 5.Cf3 
c5 6.Ab5+ Ad7 7.e5 Cg4 8 .e6 A xb5 9. 
exf7 + Rd7 10.Cxb5 Da5 + 11 .Cc3 cxd4 
l2.Cxd4 Dh5 13.Df3 Cc6 14. Cde2 Ch6 
15. Dxh5 gxh5 16.Ae3 Taf8 17 .000 Cf5 
18.Af2 Txf7 19.g3 (5:5) 

(161) 
PORTISCH/TAHL 
Oberhausen 1961 
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 
c5 6.c3 Cc6 7 .Cdf3 Cb6 8.g3 cxd4 9.cxd4 
f6 10.Ah3 fxe5 11 .fxe5 11 ... Ab4 + 12. 
Rf1 Cfi3 13.Ce2 Cg6 14.Rg2 00 15.Ag4 
Ad7 16.h4 Aa5 17.Tb1 Db5 18.h5 Cge7 
19.h6 g6 20.Ag5 Cf5 21 .Axf5 Txf5 22.g4 
Txf3 23.Rxf3 Ab6 24.Rg3 Tf8 25.Dd2 Ac7 
26.Af4 Ae8 27.Tf1 Ab6 28.Tf2 Cb4 29. 
Tbf1 Cd3 30.Tf3 Dxb2 31.Dxd3 Ab5 32. 
Ag5 Tf5 33.Dc3 Axd4 34.Dc8 + Rf7 35. 
Dc7 + (1 :0) 
En cuanto a la tercera partida, aparecerá 
en un próximo número. 

* 
(A003) Buscamos fotografías y grabados 
de jugadores de ajedrez o cualquier tema 
ajedrecístic;o. Ofertas a: EL AJEDREZ, 
Apartado 354, Vigo. W 1 .. 
--~.l.UIJ 



SOLUCIONES A COMBINACIONES 

SOLUCIONES A PROBLEMAS V 
FINALES ARTISTICOS 

SOLUCIONES 

(13) 1.Txd7 Dxd7 (1 .. . Dx,f6+ 2.exf6 
axb2 3.f7+ Rh8 4.Rf6) 2.e6 Da7 3.De5 
axb2 4.e7 Rf7 5.d7! (1 :0) 
(14) 1.Axb7+ R5cb7 2.DxdS!! TxdS 3. 
Txd7 +! Txd7 4.fSD y las blancas quedan 
con pieza más. 
(15) 1 . .. Aa3!! 2.Ca4 (2.Dxe7 Axb2+ 3. 
Rb1 Axc3+ 4.Rc1 Ab2+ 5.Rb1 Aa3+ 
6.Ra1 Axe7) Axb2+! 3.Cxb2 Da3 4.De5 
TeS 5.Dd4 c5 6.Dc3 Dxa2 7.Te1 Te2!! 
S.Axe2 Ce4 (0:1) 
(16) 1 ... f3! 2.Axf3 Cxe4!! 3.dxe4 Txf3! 
4.Txf3 Txe4! 5.TxfS+ AxfS (0:1) 

(13) Clave: 1.CeS. Amenazas. 2.Af7+ +. 
2.Cc7+ +y 2.De4+ +.Estos mates apa
recen en la -solución, por el orden ante
rior, ante las defensas 1 ... CeS, 1 . .. Ch5 y 
1 ... Cf5. Un nuevo· cuadro de mate surge 
con 1 ... Rd5 2.Dd6+ +. 
(14) Clave: 1.Ae4. Amenaza: 2.Cxc4+ +. 
(15) 1.c7 (1.b7? Caxc6 2.b8D + Cxb8 3. 
Axd5 Cxd5 + 4. Rf3 h4 y las negras ga
nan) 1 ... Rd7 2.b7 (2.Axd5? Cxd5+) 2 . .. 
Rxc7 3.gxh5 RbS 4.h6 AgS 5.Re4 Cd5 
6.h7! Cf6+ 7.Rf5 Cxh7 S.Rg6 Cc6 9. 
Rh6!! (si 9.Rg7 Ce7 y las blancas están 
en zugzwang) 9 .. . Ce7 10.Rg7 Rc7 11. 
bSD + RxbS 12.Ae4 Cg5 13.Ah1! Ch7 (las 
blancas amenazan Rf8 14.Ae4! Tablas. 
(16) 1. e7 Txd2 2.Ta8+ RxaS 3.eSD+ 
Rb7 4.Db5+ ReS 5.Dxc4+ Ac7 (si 5 ... 
Rd8 6.Dc5 Ae1 7.Db6+ Rd7 8.Dg1 Af2 
9.Dg4+ ReS 10.Df4 Te2 11 .Df7'+ Rd8 
12.Dd5+ Re7 13.Dh5 y las blancas ga
nan) 6.Dg4+ Td7 7.RfS RdS S.Dg5+ 
ReS 9.Df5 RdS10.Df6+ ReS 11.De6 RdS 
12.De8+ +. 
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REVISTAS 
de la URSS 

AJEDREZ 
ELECTRONICO 

cdllo1lal 
am rn ill rn rn rn 
li'J]illOUUillill 

Ahora, excelente ocasión para un reloj. 
Recién importados de la URSS. Consul
tar precio . 

¡Suscriba se inmediatamente! 
gratis! 

1 año 

Shajmaty Boletín 1.500 
Shajmaty 1.500 
Ajedrez en la URSS 1.300 

¡Un año 

3 años 

3.000 
3.000 
2.600 

Novedades en la serie "Chess Challenger" 
Modelo 7 niveles 
Modelo VOZ. Múltiples· niveles 
Demostraciones y consejos técnicos. 
Consultar precio. 

EXPOSICION Y VENTA: 

c/Padilla, 54 
Tf. 4027325 
MADRID-6 

c/Caséinova, 27-3° 
r lt. 3232190 
BARCELONA-11 

NUEVO EXITO EDITORIAL 

LA REGLAMENTACION 
DEL AJEDREZ 

El libro más esperado. 
Casi 300 páginas dedicadas a la puesta al 
día del reglamento en todas sus facetas. 

- Reglamento de la F.I.D.E. 
- El sistema Suizo 
- El Round-Robin 
- "Sonnen", Bucholz, etc . 
- Reglamento Postal 
- Reglas para problemas y composi -

ciones 
- Reglamento para partidas rápidas 
- El sistema ELO 
- Consejos a los organizadores 

y árbitros 

P.V .P. 325.-



TORNEOS ABIERTOS 

*VAL-THORENS. Open Internacional 
(Saboya, Francia) 
19/27 julio 1980 
9 rondas 
velocidad: cadencia internacional 
participacióm de GMs y MLs 
mínimo de 15.000 ff en premios + 
premios por Elo 
Inscripciones: 
- adultos 100 ff 
- menores 20 años al 1.7.80, 50 ff 
- menores 15 años al 1.7.80, gratis 
información e inscripciones: 
André Tholin 
6, chemin du Pare 
Tresserve 
73100 Aix-les-Bains, Francia 

4t GONFREVILLE-l ·oRCHER. Open Inter
nacional. 
5/7 abril1980 
homologado por la F. F. E. 
licencia obligatoria 
6 rondas, sistema suizo 
40 j/2 h, 20 J{h . 
1 er premio: 1 :200 ff 
2° premio: 1.000 ff 
diez premios en total 
inscripción: 80 ff 
(menores 18 años 40 ff) 
alojamiento + 5 comidas 140 ff 
Mme Le Tenot 
13 bis, ruedes Fusillés 
76620 Le Havre, Francia 
cheques a la orden de 
Claude Leroyer. 

* REIMS. Open Internacional 
7/ 13 abril 1980 
Centro Saint Exupéry 
7 rondas, s.suizo 
cadencia internacional 
participación de Mis 
1 er premio: 2.000 ff 
2/ premio: 1.000 ff 
inscripción 100 ff 
(participantes femeninos y menores 
20 años 70 ff) 
V. Droit 

2, rue de L · Université 
51100 Reims, Francia 
(cheques a la orden del Centro .. Saint
Exupéry) 

ill SCHIL TIGHEIM. Open de la A. E. E. 
5/13 abril 1980 
- homologado por la F.F.E. 
- 9 rondas, ·s.suizo 
- 1er premio 3.000 ff 
- posibilidad alojamiento económico 
- inscripción 100 ff 
- menores 20 años 70 ff 
- información: 
J. Paul 
5, rue Kirchsleger 
FS7000 s'trasbourg, Francia 

• SAN SEBASTIAN. 111 Open Internacional 
29 marzo/6 abril 1980 
- ocho rondas, sistema suizo 
- 1 er premio: 54.000 ptas. 
- inscripción 1.000 ptas. 
- información: 
Sr. Muela 
Federación Guipuzcoana de Ajedrez 
Torre de Zabalotegui, 11 
'BERGARA (Guipúzcoa) 
teléfono (943) 761840 

* MALMOE. Open Club limhamn 
15/18 mayo i980 
- 7 rondas, s.suizo 
- 40 j/2 h. 30 min resto partida 
- 1 er premio: 2. 700 coronas suecas 
- inscripción: 100 c.s. 
- límite inscripción: 8 mayo 
- información : 
Sven Klerstam 
Castnersgatan 2 
S-21616 MALMOE (Suecia) 
-Hotel: 
Malmó Hotellcentral 
Skeppsbron 3 
S-21120 Malmó (Suecia) 
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