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Editorial
El presente número de EL AJEDREZ
es un firme paso adelante en la trayectoria de la revista. En efecto, la incorporación de Miles y Emma a nuestro equipo
redactor nos presta un nada desdeñable
empuje suplementario, pues no en vano
ambos son, amén, de figuras destacadas
del tablero, brillantes comentaristas de
ajedrez.
Este- sexto número contiene, ade más, un importante artículo. Nos referimos al lúcido análisis de Emma sobre los
títulos internacionales y el sistema Elo.
Ya era hora de que alguien tuviese la
valentía de afrontar con claridad tan espinoso tema.

Siempre nos ha parecido que la nomenclatura burocrática de "maestro internacional", "gran maestro internacional", etc. es impropia del ajedrez . No,
desde luego, porque los jugadores que
puedan ostentar esos títulos no acrediten
una maestría que probablemente nadie
quiera discutirles, sino porque tales denominaciones tienen algo de anacrónico y
mucho de sectario (mencionar aquí al KuKiux-Kian y a sus Grandes Dragones
Amarillos o multicolores acaso sea poco
más que una mera referencia sociológica
en apoyo de nuestro rechazo).
No sabemos de ningún otro juego /
deporte que recurra a títulos similares
para distinguir a sus intérpretes más destacados y sería, ciertamente, difícil imaginar a un futbolista, un as del billar o del
tenis con la etiqueta "gran maestro" delante de su nombre.
El título de maestro, en ajedrez, ha
sido conferido inicialmente por bocas espontáneas, que de algdn modo debían
manifestar su admiración por tal o cual
gran ajedrecista . Pero muy pocos, segu ramente , llegaron a pensar que esa espontánea sanción popular se transformaría con el tiempo en legajos y expedientes más o menos confusos, plagados de
cómputos de puntuaciones y susceptibles
de otorqar algún día una codiciada coletic
lla, cogiciada puesto que llave maestra
para los torneos internacionales y, en definitiva, para el mundo del privilegio en
ajedrez .
Creemos que el único modo acepta ble de calificar a un ajedrecista es la esti mación científica de su fuerza de juego
en un momento dado. En otras palabras ,
el sistema Elo (si se demuestra y verifica
su validez , si se revisan con adecuado
rigor sus criterios de evaluación) u otro
similar. basado, como aquél, en la codificación matemática de referencias objetivas concretas.
Seamos serios : faltan apenas veinte
años para que el siglo XX se acabe.
Esperemos que cuando maten a Von
Goom, es decir en el 2 ... , haya desaparecido del ajedrez todo anacronismo.
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actualidad

Korchnoi se impuso a Petrosian
(5,5:3,5)

por JAVIER SANZ

De nuevo triunfó KORCHNOI

Se ha disputado en Velden (Austria),
durante el pasado mes de Marzo, el
match de cuartos de final del Candidatos
entre Viktor Korchnoi (48 años). ex-soviético y con residencia en Suiza y Tigran
Petrosian (49 años), (URSS).
Como es sabido, de este Torneo de
Candidatos saldrá el desafiante de Karpov por el título mundial.
Actuó como Arbitro Principal de este
match , el inglés Harry Golombek, quien
tuvo mucho trabajo, ya que cada vez que
Korchnoi se enfrenta con algún soviético
trata por todos los medios de crear conflictos extra-deportivos, que desequilibren el estado psíquico de sus rivales. Eri
el anterior · Torneo de Candidatos y debido a estos factores, Petrosian abandonó
antes de tiempo. Después, durante el
Campeonato Mundial, disputado en Filipinas contra Karpov, Korchnoi se rodeó
de siniestros gurús americanos, inventándose planes de la KGB de atentar contra
su vida . El sabía muy bien con cuanto
placer . la maquinaria propagandística
americana difundía sus invenciones,· consiguiendo así más publicidad y, a la postre, más dinero . También le molestaba la

presencia del psicólogo de Karpov, etc.,
etc. Es decir, que utiliza todo lo que
ponga en tesitura a sus contrarios.
En esta ocasión, para proponer tablas tenían que decírselo al Arbitro, el
cual comunicaba al oponente la propuesta . La mesa estaba preparada para que
no pudieran darse patadas (en la espinilla) como en otra ocasión.
Korchnoi, tremendamente supersticioso, llevaba gafas negras, no··Se sabe si
para defenderse de las irradiaciones de
Petrosian o para que Petrosian no captara las combinaciones que él cavilaba. En
cualquier caso, para incordiar un poco
más.
En cuanto a las partidas de este
match, hay dos partes bien definidas: en
las cinco primeras Petrosian ha luchado
duramente, con buenas chances en la 3 3 ,
4 3 y, especialmente, en la 5 3 . A partir de
su derrota en la 5 3 partida, Petrosian
supo que el match había terminado para
él y que lo único que podía hacer era
esperar matemáticame.nte.la derrota.
Por lo der;nás, un paso adelante de
Korchnoi en su intento por enfrentarse de
nuevo a Karpov por el título mundial.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
KORCHNOI. .. 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5,5
PETROSIAN .. 5 5 5 5 o 5 5 5 o 3,5

(244)
KORéHNOI / PETROSIAN
Velden iii 1980
match (1)
1.c4 Cf6 2.d4 c6 3.e3 d5 4.Ad3 g6 5.Cf3
Ag7 6.Cc3 00 7.0o_ Ag4 8.h3 Axf3 9.Dxf3
e6 10.Td1 Cbd7 11.Af1 TeS 12.b3 a6
13.Ab2 De7 14.Tac1 Tad8 15.De2 h5 16.
Dc2 Cb6 17. Ad3Cc8 18.Cb1 Ch7 19.Aa3
Dc7 20.Cd2 CbG 21 .Cf3 Cd7 22.Ab4 Chf6
23.Ac3 Ch7 24.Ae1 TeS 25.b4 Chf6 26.
Db3 DbB 27.a4 Ted8 28.Ac3 Dc7 29.c5
Ch7 30.b5 axb5 31.axb5 e5 32.b6 Db8
33.e4 exd4 34.Axd4 Axd4 35.Cxd4 Df4
36.Ce2 Df6 37.exd5 cxd5 38.Db4 De7
39.Cd4 Chf6 40.Te1 Df8 41.Axg6 fxg6
42.Ce6 De7 43.Db1 TeS 44.Cc7 Df7 45.
CxeB CxeB 46.c6 bxc6 47 .b7 Tb8 48.Txc6
,Cdf6 49.Tb6 Ce4 50.Txe4 dxe4 51.Dxe4
Rh7 52.Dc6 Df6 53.Dd7 + Dg7 54.De6
Df6 55.De3 Cd6 56.Dg3 h4 57.Dxd6 Dxd6
58. Txd6 Txb7 59.Rf1 Rh6 60. Td4 g5 61.
Re2 Rg6 62 .Rf3 Tf7 + 63.Re3 Te7+ 64.
Te4 Ta7 65.Te6 + Rf5 66.Td6 Ta3+ 67 .
Td3 Ta5 68.Rd4 Ta2 69.Tf3+ Rg6 70.Tf8
Rg7 (5:5)
(245)
PETROSIAN / KORCHNOI
Velden iii 1980
match (2)

Con igualdad .
15.b4 Tfe8 16.Dc2 Te7 17.Ce2 a6
Para prevenir b5.
18.Cg3 g6 19.Te1?!
Más lógico parece 19.Db3 e iniciar el
ataque de las minorías.
19 ... Tde8 20.Te2 Ce4! 21.Axe4 dxe4 22 .
Cd2 Axg3 23 .hxg3 Cf6 24.d5!
Obligado, ante la amenaza Dc8 / Df5/ Dh5
/Cg4, y para activar el alfil negro.
24 ... Cxd5 25 .Cc4 Te6 26.Td2 f6 27.Tcd1
Rg7 28.Ad4 Ac8?!
Parece más interesante 28 ... Aa8, con
idea de h5 y Th8.
29.Db2,h5 30.a4 b5 31.Ca5 bxa4 32.Ac5
Ad7 33.Cc4 Rh6 34.Ta1_95 35.Txa4 Rg6
36 .Dc2' Ac8 37.Ca5 Dc7 38.Cb3 f5 39.Ad4
T6e7 40.Aa1 Dd6 41.Ca5 Te6 42.Db2 Df8

(246)
KORCHNOI / PETROSIAN
Velden iii 1980
match (3)

43.Cxc6!
Un sacrificio cuidadosamente calculado.
43 ... Cb6 44.Cd8 Cxa4 45.Cxe6 Txe6
Si 45 ... Axe6 46.De5 Df7 47.Td6 Rh7
48.Da5! Ad7 (si 48 ... De7 49 .Dxa4 Dxd6
50.Dxe8 ·= ) 49.Dc7 Te7 50.Dd8 De8 51.
Txd7 Dxcr'l 52. Dh8 =
46 .Td8 Cxb2 47.Txf8 Dc3 48 .Txc8 Tb6
49.Ac3 aS 50.Tg8+
Si 50 .bxa5 Tb1 + 51 .Rh2 Cxf2 y mate en
h1 .
50 ... Rh6 51 .Th8+ (5 :5)
(Comentarios: MI Javier Sanz)

1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.Cc3 e6 5.b3
Cbd7 6.Ab2 Ae7
Más activo es 6 ... Ad6 7.d4 00 8.Ad3 Te8
9.Dc2 e5 = ,o bien 6 ... e5 7.d4 e4 8.Cd2
Ae7 9.a3 00 10.b4 Te8 = ).
7.d4 00 8.Ad3 b6 9.00 Ab7 10.Dé2 Dc7
11 .Tac1 Tad812.cxd5
Interesante es 12.Tfd1 Db8 13.Ce5 Cxe5
14.dxe5 Cd7 15.cxd5 cxd5 16 .f4, con
fuerte iniciativa.
12 .. . exd5 13.a3 Db8 14.Tfd1 Ad6

(247)
PETROSIAN / KORCHNOI
Velden iii 1980
match (4)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 00 5.Ad3
c5 6.Ce.2 d5 7.00 dxc4 8.Axc4 Cc6 9.a3
Axc310.bxc3 Dc7 11.Ab2 Td8 12.Aa2 b6
13.Te1 Ab7 14.Cg3 Td7 15.De2 Tad8 16.
Tad1 h6 17.h3 DeS 18.Ac4 Ca5 19.Ad3
Cc6 20.f3 Db8 21 .Df2 e5 22.Cf5 exd4
23.cxd4 cxd4 24.Cxd4 Ce5 25.Af5 Td6

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 00 5.Ce2
d5 6.a3 Ae7 7.cxd5 Cxd5 8.Dc2 Cd7 9.
Ad2 c5 10.Cxd5 exd5 11.Cf4 cxd4 12.
Cxd5 dxe3 13.Cxe3 Cf6 14.Ad3 Ae6 15.00
p.d616.Ac3 Dc7 (5:5)
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26.a4 Cc4 27.Aa1 a6 2S.Tb1 Cd5 29 .Ad3
Ce5 30 .Af1 Ce7 31.Tec1 Tg6 32.Rh1 DaS
33.e4 Cd7 34.Tc2 a5 35.Tc7 DbS 36.Tbc1
TeS 37.TxcS AxcS 3S.Dh4 Tg5 39.Td1
Cc5 40.Ab5 Cg6 41.Df2 Cf4 42.Cc6 Dc7
43.Dd2 Rh7 44.Ae5 Txe5. 45.Dxf4 Te7
(5:5)
(24S)
KORCHNOI / PETROSIAN
Velden iii 19SO
match (5)
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.Cf3 Ae7
5.Af4 00 6.e3 b6 7.cxd5 exd5 S.Ad3 Ab7
9.h3 c510.00 Cbd7 11.De2
Para cambiar los alfiles blancos era interesante 11.dxc5 bxc5 12. De2.
11 ... c4! 12.Ac2 a613.Tad1?!
Más ·'enérgico es 13.Ce5 y continuar como en la partida.
13 . .. b5 14.a3 TeS 15.Ce5 CfS 16.Ah2
Tratando de contragolpear en el centro,
ante la iniciativa negra en el flanco de
Dama.
16 ... Db6 17.f3 a5 1S.Rh1 b4 19.Ca4 Db5
20.Ta1.
Lo menos malo
20 . .. C6d7
Para eliminar la pieza blanca más activa.
21.Cxd7 Cxd7 22.e4 CfS 23.Ag1
Para sostener el centro y dar una posible
casilla de escape al caballo .
23 . .. Ac6 24.Tfe1 TabS 25.axb4 axb4 26.
b3
Necesario: cuando una posición está estratégicamente perdida hay que buscar la
salvación en las complicaciones tácticas .
26 ... c3 27.Ad3 Db7 2S.Aa6 Dd7 29.Ah2

34.dxc5 Ab5 35.De5 y las blancas están
mejor.
30.fxe4
Si 30 .Axb8? Txb8 31.fxe4 Dxd4 32.Tad1
De5 y 33 ... Ad6.
30 ... Dxd4 31.Tad1 Da7 32.AxbS Txb8?
Malogrando toda la labor realizada. Con
32 .. . Dxb8 tenía muchas posibilidades de
ganar. Por ejemplo: 33 .Ac4 Ce6! 34. Axe6
fxe6 35.Dc4 Axa4 36.bxa4 (si 36 .Dxe6+
Rh8 = 37 .bxa4 Ah4) 36 ... DeS, ganando.
Lo que sigue es una auténtica exhibición
de la tremenda fuerza táctica de Korchnoi.
33.Ac4 AeS
Si 33 ... Axa4 34.Ta1
34.Tf1 Ag5 35.Td5 De7 36.Cc5 g6 37.Df2
Ah6 3S.e5! Ag7 39.Ce4 Axe5 40.Te1 Rg7

41.Cd6!
La jugada secreta y lo mejor. Si 41.Cxc3
f6 y la posición negra es sólida, aunque
inferior.
41... Axd6
Si 41 ... f6 42.Dc5! Rh8 (42 ... Dd7 43.
Tdxe5) 43.Cf7+ Dxf7 44 .Tdxe5, ganando. Si 41 .. . Cd2 42 .Ab5 oanando
42.Txe7 Axe7 43.Td1 Af6 44.Tf1 Cd7 45.
g4 TeS 46.Ab5 (1:0)
(Comentarios: MI Javier Sanz)
(249)
PETROSIAN 1KORCH NOI
Velden iii 19SO
.match (6)

29 ... dxe4!
Lo mejor. Si 29 ... Ad6 30.Cc5; si 29 ...
Td8 30.Cb6 y si 29 ... Ab5 30.De3! Axa6
31.Axb8 Txb8 32.exd5! Ad6 33.Cc5 Axc5

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.a3 Aa6 5.Dc2
d5 6.cxd5 exd5 7.Cc3 c6 S.g3 Ad6 9.Ag2
00 10.00 Cbd7 11.Te1 TeS 12.Ag5 h6
13.Axt6 Cxf6 14.e4 dxe4 15.Cxe4 Cxe4
16.Txe4 Txe4 17.Dxe4 TeS 1S.Ce5 Axe5
19.dxe5 Dd3 20.Dxd3 Axd3 21.Ah3 TeS
22.f4 eS 23.Td1 c4 24.Af1 Axf1 25.Rxf1
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g5 26.Rf2 gxf4 27.gxf4 f6 2S.Td5 fxe5
29.fxe5 TeS 30.Re3 c3 31.bxc3 Txc3+
32.Rd4 Txa3 33: Td7 a5 34.Tb7 a4 35.
Txb6 Th3 36.Ta6 Rf7 37.Rd5 Td3+ 3S.
Re4 Th3 (5:5)
(250)
KORCHNOI / PETROSIAN
Velden iii 19SO
match (7)
1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.e3 Cf6 4.Cc3 e6 5.b3
Cbd7 6.Ab2 e5 7.d4 e4 S.Cd2 Ae7 9.a3 00
10.b4 TeS 11.c5 CfS 12.Ae2 Dd7 13.Dc2
Df5 14.f4 g5 15.g3 gxf4 16.gxf4 Dh3 17.
Tg1 + Cg6 1S .Cf1 Dh4 + 19.Cg3 Cg4 20.
Axg4 Axg4 21.Df2 Dh3 22.Cce2 Ch4 23.
000 RhS 24.Cxe4 Df3 25.Dxf3 Axf3 26.
C4g3 Af6 27 .Td3 Te7 2S.Ac3 TaeS 29.
Ad2 h6 30.Tf1 Rh7 31.Tb3 Ag4 32.Tf2
Cf3 33.h3 Cxd2 34.Rxd2 Axh3 35.Ch5
AhS 36.f5 TgS 37.Ceg3 Ag4 3S.Tb1 (5:5)

15 ... Ce4!? 16.Cxe4 dxe4 17.Ac4 Ae6 1S.
Axe6 Cxe6?
Ahora la posición negras se vuelve desesperada, al no poder defender todas sus
debilidades. Mejor es 18 .. . Dxe6 19.d5!
cxd5 20.Db3 f6 21 .Cg4 Ae7 (21 ... Ad6?
22.Axd6 Dxd6 23 .Txd5 De6 24.Thd1, con
fuerte presión) 22.Txd5 b6 23.Thd1 RhB y
la posición negra no presenta fisuras.
19.Ah2 CfS
Triste necesidad. Si 19 ... Cc7 20 .Cxf7!
Dxf7 21 .Axc7 Dxc7 22 . Db3 + ganando .
20.Db3 Aa5 21.Cc4! Ab6 22,d5
Más fuerte que la captura en b6 .

(251)
PETROSIAN / KORCHNOI
Velden iii 19SO
match (S)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Cc3
d5 6.cxd5 exd5 7.g3 Ad6 S.Ag2 00 9.00
TeS 10.Ag5 Cbd7 11.Cb5 Aa6 12.Cxd6
cxd6 13.Te1 h614.Axf6 Cxf6 15.Cd2 Dd7
16.e3 TacS 17.Cb1 Df5 1S.Cc3 Ce4 19.
Cxe4 dxe4 20.Dd2 (5:5)
(252)
KORCHNOI / PETROSIAN
Velden iii 19SO
match (9)
1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.Cf3 Cbd7
5.c:Xd5 exd5 6.Af4 c6 7 .e3 Ae7 S,ll~
Con idea de proteger al alfil y también de
realizar el 000 . Otra posibilidad es 8. Dc2
00 9 .Ad3 TeB 10.00 CfB 11.Tab1 Ch5
12.Ae5 f6 13.Ag3 Ae6, con igualdad.
S.. . 00 9.Ad3 TeS 10.Dc2 CfS11.000
También se juega en esta posición 11.g4
Ae6 12.000 TcB 13.Ce5 b5 14.Rb1 Da5
15.Thg1 a6, con posición confusa . .
11 . .. Ab4?!
Novedad y dudoso. Mejor es 11 ... Ae6
12.g4 y seguir como en el comentario
anterior, o bien 11 ... a5 12.g4 a4 13.Rb1
b5 14.Ce5 Ab7 15.Ce2, con mejores
chances para las blancas .
12.Rb1 De7 13.Ag5 De6 14.Af4 De7 15.
Ce5
Rechazando la repetición de movimientos.

22 ... cxd5 23.txd5 Ac5 24 .Ad6! Axd6 25.
Cxd6 TedS 26.Thd1 De6 27.Cxb7 TdbS
2S.Tb5 Df6 29.Td2 Dg6 30.g3 h6 31.Cd6
TdS 32.Tbd5 TabS 33.Dc3 Rh7 34.De5
Td7 35.Cf5
Si 35.Dxe4? Txd6 y si 35 .Cxe4 TbdB 36.
Rc1 f6, 1=1anando.
35 ... Tbd7 36.h4 Ce6 37.Cd6 Tb4 3S.h5
Dg4 39.a3 Ta4 40.Ra2 Cc7 41 .Df5+ Dxf5
42.Txf5 f6 43.b3 Ta6 44.Cxe4 (1 :0)
(Comentarios: MI Javier Sanz)

EL AJEDREZ
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CANDIDATOS
Polugaievsky/Tahl 5,5:2,5
1234567S

1~~~~~~-~~~~~~::·

11555515
oo5 5 5 5 o5

(253)
POLUGAIEVSKY !T AHL
Alma Ata 19SO
Match Candidatos (1 )
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.d4 Ae7
5.Ag5 00 6.e3 h6 7.Ah4 b6 S.Db3 Ab7
9.Axf6 Axf6 10.cxd5 exd5 11.Td1 TeS
12.Ad3 Cc6 13;00 Ca5 14.Dc2 c5 15.dxc5
bxc5 16.Ca4 c4 17.Ae2 Dc7 1S.Cc3 TadS
19.Td2 Td7 20.Tfd1 TedS 21 Cd4 . Cc6
22.Cdb5 Da5 23.Axc4 a6 24.Cxd5 Txd5
25.Txd5 Txd5 26.Axd5 Dxb5 27.a4 Db6
2S.De4 CdS 29.Axb7 Cxb7 30.b4 RfS 31.
Td7 CdS 32.g3 DbS 33.Dc4 ReS 34.Td5
Db7 35.b5 a5 36.h4 Ae7 37.Td1 Ce6 JS.
Del Ab4 39.De5 Ae7 40.Tc1 Af6 41 .Dd6
AdS 42.Da6 (1 :0)

TOTAL
5,5
2,5

Td3+ 62.Rg2 Tc3 63.Tc7 + Rf6 64.TcS
Ce5 65.c7 Cf7 66.Tg8 Txc7 67.Rg3 Tc1
68.Ta8 Ce5 69.Tf8 + Rg7 70 .Tf5 Tc3 +
(0:1)
(255)
POLUGAIEVSKY / TAHL
Alma Ata 19SO
Match Candidatos (3)
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.d4 Ae7
5.Ag5 h6 6.Ah4 00 7.e3 b6 8.Db3 Ab7
9.Axf6 Axf6 10.cxd5 exd5 11.Td1 TeS
12.Ad3 c5 13.dxc5 Cd7 14.c6 Axc6 15.00
Cc5 16.Dc2 TeS 17.Cd4 Axd4 (5:5)

(256)
TAHL/ POLUGAIEVSKY
Alma Ata 1980
Match Candidatos (4)
(254)
TAH L/ POLUGAIEVSKV
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
Alma Ata 19SO
5.Cc3 a6 6.Aq5 e6 7.f4 b5 8.e5 dxe5
Match Candidatos (2)
9.fxe5 Dc7 10.exf6 De5 + 11.Ae2 Dxg5
12.Dd3 Dxf6 13.Tf1 De514.Td1 Ta7 15.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 b5 S.e5 dxe5 . Cf3 Dc7 16.Cg5 f5 17.Dd4 h5 1S.Txf5
exf5 19.Cd5 Dd7 20.Dh4 Ae7 21 .Axh5+
9.fxe'5 Dc7 10.Axb5 axb511.exf6 De5+
Rf8 22.Rf1 Axg5 23.Dxg5 Txh5 24.Dxh5
12.De2 Dxq5 13.Cdxb5 Ta5 14.fxg7 Axg7
Df7 25.Dh8+ Dg8 26.Dh4 Rf7 27.Dh5 +
15.Ce4 De5 16.Cbd6 + Re7 17.00 f5 18.
g6 28 .Dh4 Dg7 29 .Dd8 Ae6 30.Dxb8 Td7
Tad1 Td5 19.Dc4 Txd1 20.Txd1 fxe4 21.
31 .c4 bxc4 32.Cc3 Txd1 + 33 .Cxd1 Dd4
Cxc8+ Rf7 22.Cd6+ Rg6 23.Cxe4 Ca6
34.Cc3 Dd3+ 35.Rf2 Dd4+ 36 .Rf1
24.Cf2 Cc5 25.b4 Ca4 26.Cg4 Df5 27.Ce3
Dd3 + (5 :5)
Cb2 28.Dh4 De5 29.Dg4+ RI"J6 30.Te1
Af6 31.b5 Tf8 32.b6 Ag5 33.Dg3 Dxg3
34.hxa3 Ra7 35.Ca4 Cc4 36.Txe6 TbS
(257)
37.Tc6 Cxb6 3S.Tc7.'+ RaS 39.c4 Ca4 40.
POLUGAIEVSKY / TAHL
Rf2 Tb2 + 41.Rf3 Txa2 42.Re4 Te2+ 43.
Alma Ata 1980
Rf5 Ae7 44.Cf6 + Axf6 45.Rxf6 Cb6 46.
Match Candidatos (5)
g4 Txg2 47.Rg5 Td2 48.c5 Cd7 49.c6
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.d4
Td5 + 50.Rh6 Td6 + 51.Rg5 Ce5 52.
00 6.Ae2 e5 7.00 Cc6 8.d5 Ce7 9.Ce1 Cd7
TeS+ Rg7 53.Tc7+ Cf7+ 54.Rf5 h6 55.
10.Cd3 f5 11.Ad2 fxe4 12.Cxe4 Cf6 13.
Re4 Rf6 56.Tc8 Td1 57.Tf8 Td6 58.Tc8
Cxf6 + Axf6 14.Ac3 Cf5 15.Af3 Ag7 16.
Cg5+ 59.Re3 Re7 60 .Rf4 Cf7 61.Rg3
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Ae4 Dh4 17.Te1 b6 1S.g3 DgS 19.Dc1
Dxc1 20.Taxc1 aS (S:S)
(2SS)
T AH L/ POLUGAIEVSKY
Alma Ata 19SO
Match Candidatos (6)
1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6
S.Cc3 a6 6.g3 d6 7.Ag2 Ad7 S.OO Cf6
9.b3 Ae7 lO.Cce2 TeS n.c4 bS 12.cxbS
Cxd4 13.Cxd4 axbS 14.Ad2 00 1S.Te1
TeS 16.Ab4 Db6 17.Dd2 Cg4 1S.Cf3 Ac6
19.Tac1 eS 20.De2 Cf6 21.Cd2 Db7 22.
Ah3 Ad7 23.Axd7 Dxd7 24.Cb1 Cxe4 2S.
TxcS TxcS 26.Dxe4 dS 27.DxeS Axb4 2S.
Td1 De6 29.Dd4 De2 30.Tf1 AcS 31.DxdS
Dxa2 32.Cc3 Da6 33.Dd3 Db6 34.CdS
Db7 3S.Td1 h6 36.Df3 DaS 37.Td3 AfS
3S.h4 Tc1 + 39.Rh2 Dc6 40.Rg2 (S:S)
(2S9)
POLUGAIEVSKY/ TAHL
Alma Ata 19SO
Match Candidatos (7)
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 S.d4
00 6.Ae2 eS 7.00 Cc6 S.dS Ce7 9.Ce1 Cd7

10.Cd3 fS 11.Ad2 Cf6 12.f3 f4 13.cS gS
14.Tc1 Cg6 1S.cxd6 cxd6 16.CbS Tf7 17.
Dc2 CeS 1S.a4 hS 19.Cf2 AfS 20.h3 Tg7
21 .aS Ad7 22.Db3 Ch4 23.Ae1 Ae7 24.
Tc3 AfS 2S.Tc2 Rh7 26.Tc3 RhS 27.Dd1
a6 2S.Ca3 DxaS 29.TcS Dxe1 30.TxaS
Db4 31.Cc4 DeS 32.Dd2 bS 33.b4 Dc7
34.CaS Db6 3S.Cc6 TgS 36.Ta1 Axc6 37.
dxc6 Dxc6 38.Txa6 Dd7 39.Ta7 Dc6 40.
DdS Dc1 + 41 .Af1 g4 (1:0)

(260)
TAHL!POLUGAIEVSKY
Alma Ata 1980
Match Candidatos (S)
1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6
S.CbS d6 6,c4 Cf6 7.Cc3 a6 8.Ca3 Ae7
9.Ae2 00 10.00 b6 11.Ae3 CeS 12.f3 Ab7
13.De1 Te8 14.Df2 Ced7 1S.Tfd1 Dc7
16.Tac1 Tac8 17.Rh1 Db8 1S.g4 h6 19.h4
Ch7 20.Af4 gS 21.hxgS hxgS 22.Ag3 ChfS
23.Dh2 CeS 24.Dh6 Cfg6 2'S.Rg2 Dc7 26 .
Th1 Af6 27.Cc2 De7 2S.Ce3 Ch4+ 29.Rf2
Ceg6 30. Tcd1 Ag7 31.DhS AeS 32.Axh4
gxh4 33.Cg2 Ag3 + (S:S)

Hübner/ Adorjan 5,5:4,5
(261)
HUBNER / ADORJAN
Bad Lauterberg 1980
Match Candidatos (1)

(263)
HUBNER / ADORJAN
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (3)

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 dS 4.Cf3 . Ag7
S.cxdS CxdS 6.e4 Cxc3 7.bxc3 eS 8.Ae3
DaS 9.Dd2 00 10.Tc1 cxd4 11.cxd4
Dxd2 + 12.Cxd2 e6 13.AbS Ad7 14.Axd7
Cxd7 1S.Re2 Tfc8 16.Cc4 AfS 17.Af4 Tc6
1S.CaS Ta6 19.Cxb7 Txa2 + 20.Rf3 eS
21.dxeS TeS 22. Ta1! Tb2 23. Thb1 Txb1
24.Txb1 CxeS + 2S.Rg3 Cd3 26.Ae3 Txe4
27.Axa7 hS 2S.h3 (S :S)

1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
S.Cc3 e6 6.CdbS d6 7.Af4 eS 8.AgS a6
9.Ca3 bS 10.CdS Ae7 11.Axf6 Axf6 12.c3
00 13.Cc2 AgS 14.a4 bxa4 1S.Txa4 aS
16.Ac4 TbS 17 .b3 Rh8 18.00 fS 19.exfS
AxfS.20.Cce3 Ag6 21.Ae2 e4 22.b4 axb4
23.cxb4 Tb7 24 .b5 Ce5 2S.Dd4 Dd7 26.b6
h6 27.Ta2 De6 2S.Tc2 Cd3 29 .Tc7 Tf7
30.h3 Cf4 31.Cxf4 Axf4 32.Ac4 d5 33.
AxdS Dxb6 34.Dxb6 Txb6 3S.Axf7 (1:0)

(262)
ADORJAN / HUBNER
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (2)
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6
S.OO Cxe4 6.d4 bS 7.Ab3 dS S.dxe5 Ae6
9.De2 Ae710.Td1 00 11 .c4 bxc4 12.Axc4
AcS 13.Ae3 Axe3 14.Dxe3 Db8 1S.Ab3
CaS 16.Cbd2 Da7 17.Dxa7 Txa7 1S.Cxe4
Cxb3 19.axb3 (S:S)

(264)
ADORJAN / HUBNER
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (4)
1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cd2 eS 4.Cf3 Cc6 5.
exdS exd5 6.Ab5 Ad6 7.dxc5 Axc5 S.Cb3
Ab6 9.00 Cge7 10.Te1 00 11.Ae3 AfS
12.Ad3 d4 13.AgS (S:S)
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(265)
HUBNER / ADORJAN
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (5)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.00 Ag7
5.Te1 Cf6 6.c3 a6 7.Axc6 dxc6 S.h3 00
9.d4 cxd4 10.cxd4 c5 11.e5 Cd5 12.dxc5
Cb4 13.Cc3 Af5 14.Cd4 Cd3 15.Cxf5 gxf5
16.Te2 Cxe5 17.Ag5 Dxd1 + 1S.Txd1 t6
19.Ae3 TfdS 20 .Ted2 Txd2 21.Txd2 Rf7
22.Td4 TbS 23.Ca4 ReS 24.Th4 TdS 25.
Txh7 RfS 26.Th4 Cc6 27.Tc4 e5 2S .g3 Rf7
29.Rg2 Rg6 30.Tc3 Ah6 31.Axh6 Rxh6
32.Cb6 Td2 33.Cc4 Td7 34.Tb3 Rgf 35.
Tb6 e4 36.Cd6 Cd8 37.g4 fxg4 38.hxg4
Te7 39.Cf5 Te5 40.b4 Ce6 41.Txb7 (1 :0)
(266)
ADORJAN / HUBNER
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (6)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cf6
5.Cxf6+ gxf6 6.c3 Af5 7.Ce2 Cd7 8.Cg3
Ag6 9.h4 h6 10.h5 Ah7 11.Ad3 Axd3
12.Dxd3 Dc7 13.Df3 e6 14.Af4 Da5 15.00
Dd5 16.De2 Ad6 17.Axd6 Dxd6 1S.Tad1
000 19.c4 Rb8 20.Ce4 Dc7 21 .d5 f5 22.
dxe6 fxe6 23.Cd6 Cc5 24.b4 Txd6 25 .
bxc5 Txd1 26.Txd1 TeS 27 .Td6 De7 28 .
De5 ReS 29.Td3 Df7 30.Dd6 f4 31.De5
TfS 32.Td6 TeS 33.Td4 Df5 34.Dxf5 exf5
35.Td6 f3 36 .Txh6 fxg2 37.Tg6 Rd7 38.h6
Re7 39.Tg7+ Rf6 40.Txb7 a5 (1:0)
(267)
HUBNER/ ADORJAN
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (7)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6 4.00 Ag7
5.Te1 Cf6 6.c3 00 7.h3 e5 8.Ca3 d6 9.
Axc6 bxc6 10.d3 a5 11.Ae3 a4 f2 .Dc2
TeS 13.Tad1 Ae6 14.Db1 DbS 15.d4 exd4
16.cxd4 d5 17.e5 Cd7 18.dxc5 Af519.Dc1
Cxe5 20.Cxe5 Txe5 21 .Cc2 Axc2 22.Dxc2
Db4 23:Tf1 Te4 24.b3 axb3 25.axb3 Dc3
26.Db1 . h5 27.Tc(J Db2 2S.Dxb2 Axb2
29 .Tb1 Ae5 30.Rf1 Ta3 31.Ad2 f6 32.f3
Td4 33.Re2 Rf7 34.g4 hxg4 35.hxg4 Re6
36.Txd4 Axd4 37.b4 Ac3 3S.Ac1 Ta4 39.
b5 cxb5 40.Txb5 Tc4 (5 :5)
(26S)
ADORJANIHUBNER
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (8)

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.d4 d5 6.Ad3 Ae7 7.00 Af5 8.Te1 Cc6
9.Cbd2 Cxd2 10.Dxd2 Axd3 11 .Dxd3 00
12.c3 Dd6 13.Df5 Tad8 14.Af4 (5:5)
(269)
HUBNER / ADORJAN
Bad Lauterberg 1980
Match Candidatos (9)
1.Cf3 Cf6 2.g3 b6 3.Ag2 Ab7 4.00 c5 5.d3
g6 6.e4 d6 7.Ch4 Cc6 S.f4 Ag7 9.Cc3 00
10.f5 Ce5 11.Af4 e6 12.Dd2 Dd7 13.h3
Ch5 14.Ce2 Cxf4 15.Dxf4 h6 16.Dc1 g5
17.Cf3 Cxf3 + 1S.Txf3 exf5 19.TXf5 d5
20.Cc3 dxe4 21.dxe4 TaeS 22.Cd5 Da4
23.c3 Txe4 24.Cf6 + Axf6 25.Txf6 Rg7
26.Td6 DeS 27.Td2 Te7 28.Axb7 Txb7
29.Df1 De3+ 30.Df2 TeS 31.Tad1 Tbe7
32.Tf1 Dxf2 + 33.Tfxf2 Rg6 34.g4 Te6
35.Rg2 TSe7 36.Td8 f6 37.TgS+ Tg7 38.
Tf8 Td7 39.Tg8 + Rf7 40.Th8 Rg7 41.Ta8
Ted642.a4 Td2 43.b4 c xb4 44.cxb4 T2d4
45.Tb2 Td3 46.Ta2 T3d4 47.b5 Tf4 48.
Ta3 Tf7 49.Rg3 f5 50.gxf5 h5 51.Rh2
Tf2 + 52.Rg1 T2xf5 53.Tg3 Tc7 54.Rh2
Td5 55 ,Tg2 Te5 56.TdS Tec5 5'7.Tgd2 h4
5S.Rg2 Tc4 59.T2d5 Txa4 60.Txg5+ Rf6
61 .TdgS Ta2 + 62.Rf3 Tc3+ 63 .Rg4
Tg2 + 64.Rh5 Txg5 65.Txg5 TeS 66.Rxh4
Txg5 (5:5)
(270)
ADORJAN / HUBNER
Bad Lauterberg 19SO
Match Candidatos (10)
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.d4 d5 6.Ad3 Ae7 7.00 Af5 S.Te1 Cc6
9.Cbd2 ~xd2 10.Dxd2 Axd3 11.Dxd3 00
12.c3 Dd7 13.Af4 'rteS 14.h3 a6 15.Te3
Ad6 16.Cg5 g6 17.Axd6 . Dxd6 1S.Tae1
Dd7 19.Cf3 Txe3 20. Dxe3 Tf8 21.Ch2 f6
22.Cg4 h5 23.Ch2 Rg7 24.g4 Tf7 25.Df4
Te7 26.Txe7+ Cxe7 27.g5 fxg5 2S.De5+
Rg8 29.Dxg5 Dd6 30 .Cf3 Cf5 31.Ce5 Rg7
32.Cd3 Df6 33.Dg2 c6 34.Ce5 Cd6 (5:5)
1 2 3 4 5 6 7 S 9

o TOT

HUBNER .. .. 5 5 1 5 1 o 5 5 5 5 5,5
ADORJAN . 5 5 o 5 o 1 5 5 5 5 4,5
Las partidas del match 'PORTISH /
SPASSKY serán publicadas en nuestro
próximo número, ya que por razones de
espacio no pueden ser incluídas en este.
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TITULOS Y ELO
por JAIME EMMA

TITULOS INTERNACIONALES
Los títulos de la FIDE son un engendro .de la
post-guerra: tan inocentes como -los acuerdos de
B·retton Woods y tan altruistas como el lobo ante
Caperucita Roja . Nacieron de una coincidencia de
intereses entre la URSS y los ajedrecistas profesionales de Occidente: en un caso, para cuantificar y expresar políticamente los éxitos deportivos
del socialismo soviético, con fines publicitarios; y
en el otro, para institucionalizar los privilegios de
una minoría de jugadores profesionales que actuaba en un medio predominantemente "amateur".
Algunos delegados a los congresos de la FIDE
entre 1948 y 1950 no sabían que les iba a salir una
jorobita por decir que "los títulos internacionales
son .honoríficos, -vitalicios y no acuerdan a sus
poseedores derecho especial alguno ... ", principio
que jamás se cumplió en la práctica. Ahora, después de treinta años de funcionamiento del sistema, ningún dirigente puede alegar inocencia ni
desentenderse· de los problemas derivados del régimen de títulos internacionales.
·
UN POCO DE HISTORIA
Hasta fines de la década del cuarenta, cuando
no había títulos internacionales, se obtenía la distinción de ser llamado "maestro" por veredicto
popular o por tener amigos en los diarios. Con el
cuento de que los títulos a discernir iban a ser
puramente honoríficos, la FIDE se abocó a distribuirlos más o menos generosamente e'ntre 1950 y
1952, invocando una o dos actuaciones destacadas del jugador favorecido, relativamente recientes, y también "por méritos antiguos". No e¡cistían
todavía normas concretas para acceder a los títulos de " gran maestro internacional" y "maestro
internacional", pero ya había más de cien 'jugadores titulados.
Con la organización del ciclo oficial de torneos para designar al desafiante del campeón
. mundial (a la sazón el soviético Mikhail Botvinnik),
se establecen las primeras reglas para la obtención
automática de títulos: los jugadores clasificados
para el interzonal en cada uno de los zonales de la
FIDE ganan el título de "maestro internacional";
los jugadores del lnterzonal clasificados para el
Torneo de la Candidatura (en la actualidad son
matches eliminatorios) obtienen el de "gran
maestro" .
Recién en el Congreso de Suiza, en 1958, se
aprueba un reglamento que elimina parcialmente
la discrecionalidad en el discernimiento de los
títulos internacionales; pero se mantiene la posibilidad de adjudicarlos " por méritos antiguos", pre-

vio dictamen del Comité de Clasificación de la
FIDE. Se podían ganar los títulos en una o dos
actuaciones, según la categoría del torneo. En un
torneo internacional de la categoría 1-A (16 o más
jugadores, más de un tercio de extranjeros, 80 %
de titulados y 50% de grandes maestros) era
posible ganar un título con una sola actuación: el
de maestro internacional con ún puntaje equiva-lente al que resultaría de hacer el 30% contra los
grandes maestros, el 50 % contra los maestros
internacionales y el 70% contra los jugadores sin
título; el de gran maestro con 50 % contra los
futuros pares, 70 % contra los maestros internacionales y 80 % contra los jugadores sin título.
Un estudio de diversos torneos jugados entre
1958 y 1965 nos demostró que para competencias
de fuerza similar a los de KONEX-CANON y CLARIN, Buenos Aires 1979 (alrededor de 2500 puntos
de gradación 'l1edia) bastaba con hacer el 57,5 %
de los- puntos en juego para ganar el título de
" gran maestro". Héctor Rossetto y Carlos Guimard lo obtuvieron en una sola actuación, en el
Torneo del Sesquicentenario de la Revolución de
Mayo (Buenos Aires 1960) con 11 puntos sobre 19
(57 ,89 %), contra rival es con una gradación media
ligeramente inferior a los 2500 puntos.
Esta hazaña excepcional de los dos maestros
argentinos, jamás .repetida por ninguno de ellos,
disgustó sobremanera al gran maestro Moisés M.
Najdorf, quien comentó que ¡ahora los titulas se
regalan, viejo! Esta opinión de uno de los principales voceros del profesionalismo internacional fue
tenida en cuenta por sus pares eu ropeos, para
promover la reforma del reglamento.
NI HONORIFICOS, NI VITALICIOS
Así, fue produciéndose una creciente oposición de los grandes maestros profesionales contra
la "proliferación de títulos" resultante de aplicar
las reglas aprobadas por la FIDE en 1958. El Dr.
Skalicka, uno de los fundadores de la FIDE en
1924, y otros dirigentes de la época amateurista,
no veían en esa supuesta proliferación ningún mal,
partiendo de la falsa óptica de que los títulos de la
FIDE eran tan sólo distinciones honoríficas susceptibles de crea r nuevos alicientes morales para
la difusión y el perfeccionamiento del ajedrez mundial. El error de los viejos dirigentes consistió en
no advertir que las reglas de Zurich, al fijar cupos
mínimos pe " titulados" y de "grandes maestros"
en torneos internacionales aptos para ganar nuevos títulos, creó un "valor" económico: por un
lado los títulos (bien relativamente escaso pero
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necesario·para calificar los torneos) y por el otro,
los puntos (cuya venta en torneos internacionales
empezó a denunciarse subrepticiamente). Los títulos podrían haber sido meramente honoríficos
dentro de una FIDE estrictamente amateur, pero
no en una organización internacional que ya en
1928 suprimió toda distinción entre aficionados y
profesionales. Para los grandes maestros profesionales, la llamada. "proliferación de títulos" representó un aumento de la "oferta" de jugadores
titulados muy superior al aumento de la "demanda" (cantidad de torneos internacionales), en un
mercado artificialmente deprimido por el "dumping" de la URSS, cuyos grandes maestros no
cobran o cobran menos por jugar en el extranjero
porque los sibsidia el Estado.
No vamos a incurrir en la torpeza de subestimar otros factores extraeconómicos (la mayoría de
los grandes maestros tiene más " ego" que "Eio"),
pero lo cierto es que la " proliferación" o ·'inflación" de los títulos determinó una merma en las
invitaciones "per cápita" de los grandes maestros
internacionales, amén de una baja en los "cachets" y .en lós premios de los torneos, tendencia
que sólo se revertiría hacia 1970 con el regreso
triunfal de Fischer. Los principales perjudicados
por esta merma de invitaciones fueron los jugadores de los países periféricos, por los costos de
transporte hacia y desde los países del centro que
organizaban y aún organizan la gran mayoría de
los torneos internacionales; ello explica la adhesión de nuestros ( 1) más encumbrados grandes
maestros a la reforma del régimen de Zurich.
LAS REGLAS DE WIESBADEN
La presión de los grandes maestros dio finalmente sus frutos. Simultáneamente con la olimpiada de Tei-Aviv (1964) se llevó a cabo la Asamblea de la FIDE que designó una comisión para
proyectar las reformas del régimen de títulos internacionales aprobadas el año siguiente en el congreso de Wiesbaden. Najdorf, que se había negado a integrar el equipo olímpico argentino, viajó
sin embargo a Tei-Aviv para defender sus intereses de "gran maestro" y fue designado miembro
de la mencionada comisión .
Los reformadores de Wiesbaden no sólo debían frenar la "inflación" de los títulos para el
futuro, aumentando las exigencias en su discernimiento, sino actuar también sobre el pasadd para
co(regir algunas distorsiones adicioAales surgidas
al amparo de las reglas de Zurich. Ello se debe a
que Cuba, España y otros países se convirtieron
en fábricas generadoras de títulos mediante el
simple expediente de organizar torneos internacionales invitando a los jugadores extranjeros que
consideraban más flojos dentro de cada categoría
de titulados, suponiendo - correctamente- que
es más fácil hacer el 30% contra grandes maestros como Damianovic, O ' Kelly o Guimard, que
contra Tahl, Portisch y Ko•chnoi . Samisch fue invitado a torneos internacionales aún después de
cumplir los 80 años, porque su titulo era "vitalicio" pero su fuerza ajedrecística no, y decidió
retirarse solamente después de hacer cero puntos
en dos torneos consecutivos.
Fue así como la reforma de Wiesbaden terminó también con el carácter vitalicio de los titulas
internacionales, imponiendo la reválida de los títulos internacionales, imponiendo la reválida quin-

quena! de los mismos. El gran maestro que no
conseguía cumplir una "norma" en cinco años
pasaba a calificar los torneos como maestro internacional. Esta fue la propuesta apoyada por Najdorf, y el régimen se aplicó con retroactividad
apenas fue sancionado. En 1970 sólo nos quedaba un gran maestro, Osear Panno , porque hasta el
mismo Najdorf perdió su título. El régimen de
Wiesbaden ya no parecia tan bueno, especialmente para los profesionales de nuestro medio, de ahí
que aceptaran sin protestar su reemplazo por otro,
cuya mecánica no conocían a fondo: el sistema
El o.
ELO Y TITULOS
Cinco años de vigencia bastaron para demostrar que las "Reglas de Wiesbaden" habían acabado con el 90% de nuestros jugadores titulados. La
reválida quinquenal pudo más que la propaganda
distorsionada y el "autobombo", destruyendo así
uno de los mitos más arraigados en el ajedrez
argentino: el de la eterna supremacía de los "grandes maestros" y "maestros internacionales" ¿Qué
podía inventarse . para explicar la eliminación de
Guimard, Rosset 1 .Eiiskases y Pilnik de la nómina
de "grandes Maestros" aptos para calíficar torneos internacionales?
A principios de 1970 cundió el pánico entre
los dirigentes de la élite profesionalista, el aproximarse el plazo para las reválidas de Najdorf y
Panno. Con la caída de los grandes "popes" del
ajedrez argentino quedarían sin sustento legal ni
moral todas las disposiciones internas que avalaban los privilegios cristalizados en la organización
del Campeonato Argentino, en la designación discrecional dei equipo olímpico, en la gestión de
pasajes, subsidios, invitaciones del exterior, etc.
Panno consiguió su reválida en el torneo de Caracas 1970, pero Najdorf -que no cumplió ninguna
actuación de gran maestro desde Mar del Plata
1965- quedó inexorablemente descalificado, tras
fracasar en los dos torneos internacionales organizados en nuestro país para darle la oportunidad de
cumplir con la reválida: Buenos Aires 1970, ganado por Fischer, seguido de Tukmakov y Mar del
Plata 1971, ganado por Polugaievsky, seguido de
Savon. Así se malgastaban los fondos públicos
destinados al ajedrez: para que dos jugadores
soviéticos, relativamente desconocidos en aquella
época, ganaran en nuestro país sus títulos internacionales, mientras se suspendían, ·desnaturalizaban y postergaban "siné die" las competencias
internas del calendario oficial (entre ellas, el Campeonato ar~;¡entino) . Todo ello por culpa de las
"Reglas de Wiesbaden", pergeñadas y apoyadas
en su momento por el mismo Najdorf.
La caída del mito titulista y el creciente cuestionario de los privilegios nacidos a su amparo
obligó a la Junta Directiva de la FADA, que presidía Guimard, a severas medidas represivas para
mantenerse en el poder, tales como la intervención de la Federación Tucumana de Ajedrez y de
la Federación de la Provincia de Córdoba, la desafiliación de más de veinte clubes y la suspensión
de jugadores. Comprometió a la FADA y a sus
dirigentes en cuatro procesos judiciales y varias
reclamaciones administrativas, que determinaron
finalmente su derrumbe en diciembre de 1971 . Lo
antedicho basta para explicar por qué la Argentina
adhirió en 1970 a la derogación de las "Reglas de
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Wiesbaden" y a la implantación del sistema Elo.
EL SISTEMA ELO
El sistema Elo no fue ideado para otorgar
títulos internacionales sino para medir la fuerza de
los jugadores, mediante una escala numérica_ que
indica la probabilidad aproximada de que un JUgador supere a otro &n una serie homogénea de
partidas. Dicha probabilidad porcentual es una
función directa de la diferencia entre sus respectivas gradaciones numéricas, y la relación entre la
probabilidad de un resultado y la diferencia de
gradaciones se mantiene constante a lo largo de
toda la escala.
Su adaptación a un reglamento de títulos
internacionales es obra de la FIDE, y las sucesivas
"reformas" del sistema demuestran cómo ciertos
criterios "técnicos" e "interpretativos" enmascaran intereses creados. Si tomamos como base de
nuestro análisis un torneo de categoría 10 (2476/
2500 pts. Elo promedio), como los de Buenos
Aires 1970, Mar del Plata 1971, Konex-Canon 1979
etc ., de 16 jugadores, comprobaremos que hasta
1970 bastaba con cumplir una norma en un torneo
"1-A" para ganar el título de gran maestro, lo que
equivalía a obtener alrededor del fil% de los puntos en disputa (8,5 puntos sobre 15); a partir de
1971, con la introducción del sistema Elo, la exigencia se eleva a par lo menos dos "normas"
cubriendo 25 partidas y 60 % del score ideal en
cada torneo (9 puntos en 15). En 1973 se vuelven
a aumentar las exigencias, determinándose que es
necesaria la presencia de por lo mínimo (2401 /
2425 Elo promedio), asegurando así una "fuente
de trabajo" a los grandes maestros profesionales
que controlan la FIDE, elevándose el porcentaje
exigido al 64% (9,5 puntos sobre 15). y en 1978
-durante el Congreso de Buenos Aires- se llevó
el porcentaje requerido en cada torneo al 67% en
los de categoría 10 (10 puntos sobre 15 por aproximación), con el objeto aparente de evitar la proli-.
feración" de grandes maestros (es decir, limitar la
competencia). Pero queda por responder esta pr~ .
gunta: ¿vale lo mismo un titulo de gran m¡¡es.tro
acordado discrecionalmente, sin sujeción. a reglas¡:
como ocurrió hasta 1958, un título " por métít~s ..
antiguos" a un jugador "retirado", como elque se
le reconoció en 1978 a Julio Bolbochán, un ~tülo
conseguido con el 57% en una actuación e[r~tii:a
al amparo de las reglas de Zurich ( y no re)l¡¡lidado
nunca· según las de Wiesbaden) como• el que
obtuvo Guimard y un titulo ganado de · acuerdo
con las crecientes exigencias del sistema El o?
LAS TRAMPAS DEL ELO
El advenimiento del Elo, insistimos, fue una
maniobra de los jugadores profesionales que conüoian· la FIDE, pues llegaron a la conclusión de
q~e·'. había que restringir el acceso a los tftulos
intérnacionales (especialmente al de gran maestro)
a ·los demás, sin afectar a sus propios intereses.
i..as dificultades técnicas del Sistema Elo ofrecían
el trasfondo ideal para consumar sus designios,
ocultándolos tras una serie de tablas, fórmulas Y
operaciones poco menos que ininteligibles para el
ajedrecista común o para el dirigente "standard"
de un pals subdesarrollado.
Ya hemos señalado las crecientes exigencias
que debe afrontar un jugador para obtener un

título. El número de "normas" exigidas en función
del sistema Elo pasó a ser de dos o tres, en un
plazo de tres años, (actualmente 5 años), cubriendo 30 partidas (actualmente 24) .

Fuerza del Torneo
Gradación
media
2401 a 2425
2426 a 2450
2451 a 2475
2476 a 2500
2501 a 2525
2526 a 2550
2551 a 2fi75
2576 a 2600

-

Categoría
7
8
9
10
11
12
13
14

-

Normas de
"gran maestro"
1971

1973

1978

70%
67
64

60

73%
70
67
64

57
53
50
47
%

76%
73
7ú
67
64

57
53
50
%

60

60
57
53
%

Par ubicar a nuestros leCtores con relación al
precedente cuadro, diremos que el torneo KonexCanon 1979 (ganado por Korchnoi y Ljubojevic)
fue de categoría 10, mientras que el organizado
por Clarín (1 • Bent Larsen) fue de catego~~a) 1.
Vamos a suponer ahora que un maestro
internacional" , cuya gradación excede de los 2450
puntos requeridos actualmente como reválida para
los grandes maestros, aspire a cumplir con los
requisitos para alcanzar el título máximo que otorga la FIDE. Dicho maestro podría ser Raul Sanguinetti, quien se mantuvo durante más de c1nco
años por encima de los 2500 puntos, y· t1ene
actualmente 2485 de Elo Internacional.
Antes de 1971 le habría bastado a Sanguinetti
con hacer el 50% en un torneo contra 15 grandes
maestros cualesquiera . No importaba si lo hada
contra Fischer, Spassky y Korchnoi, o si lo hada
contra jugadores como Guimard, Damianovic Y
O 'Kelly de Galway: igual le daban el título. Pero
ahora las cosas cambiaron y necesita hacer dos
normas en torneos internacionales, cubriendo por
lo menos 24 partidas.
Vamos a suponer que intenta cumplir su primera norma en un torneo a doble turno de ocho
jugadores, contra los clasificados para la Candidatura: K.orchnoi, Portisch, Spassky, Poluga1evsky,
Petrosian, Hübner y Adorjan . La gradación media
de dicho torneo la ubicarla en la categoría 14, muy
cérea de los 2600 puntos. Veremos ahora, a la luz
de los mecanismos que nos suministra el propio
sistema Elo, si resulta razonable exigirle una puntuación del 53% contra semejantes "monstruos"
para hacer norma.
Si Sanguinetti no tuviera Elo inicial Y hace 7.5
puntos sobre 14 (53,fi7%) en un torneo como el
mencionado, obtendría una gradación de resultado (Rp) de 2620 a 2625 puntos, quedando entre
los diez primeros• de la lista internacional. Ahora
bien : ¿cabe exigirle a un jugador un resultado que
sólo se espera de los diez mejores del mundo para
cumplir una norma de gran maestro? ¿Acaso solamente los diez o quince mejores del mundo tienen
ese titulo? Lo más grave del asunto es que, gracias a una argucia "técnica" del reglamento, la
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norma de gran maestro le representaría a Sanguinetti un progreso de apenas 30 puntos sobre su
Elo anterior, dejándolo con una gradación final de
2515 puntos por una actuación matemáticamente
esperada sólo de jugadores con 2620 puntos.
Ahora supongamos que Sanguinetti intenta
cumplir su segunda norma en un torneo a doble
turno contra los grandes maestros que el Sr.
Interventor de la FADA considera argentinos (aunque algunos no lo sean conforme a la ley de
nacionalidad o por no hallarse regularmente federados) . Integran dicha nómina Panno, Quinteros,
Najdorf, Julio Bolbochán, Pilnik, Eliskases, Rossetto y Guimard, pero solamente los tres primeros
tienen un Elo internacional activo apto para calificar torneos como "gran maestro" . La gradación
media de dicho certamen, próxima a los 2475
puntos, lo ubicaría en la categoría 9 de la FIDE
(resultado de gran maestro: 70 % ). Sang;;inetti
ganaría el título si hace 11 puntos sobre 16, puntaje esperado solamente para jugadores con 2615 a
2620 puntos Elo (o sea ninguno de los participantes.).:EIIo implica que Sanguinetti debería ganar el
torneo con un punto y medio de ventaja, exigencia a todas luces desmedida que le permitiría
progresar apenas otros 20 o 25 puntos en la lista
de laFIDE.
Pero para qué vamos a recurrir a ficciones
cuando la realidad nos ofrece tantos ejemplos
sobre la iniquidad del sistema. En el lnterzonal de
Río de Janeiro que ganaron Portisch, Petrosian y
Hübner con l1 ,5 puntos sobre 17 . (clasificándose
para la Candidatura!, seguidOs por 11mman con 11
puntos, finalizó quinto el joven maestro brasileño
Jaime Sunve Neto (23, ingeniero), verdadera revelación del certamen. Enfrentó a 13 grandes maestros y cuatro maestros internacionales, totalizando
9,5 puntos (cuatro puntos y medio más que su
expectativa l. Pero el torneo fue de categoría 11

(2519 de gradación medial y la norma de gran
maestro del 64%, es decir de 11 puntos sobre 17
posibles. A pesar de su brillante desempeño, Sunye no pudo hacer la norma, y tampoco obtuvieron
un resulta.do acorde con su título los grandes
maestros lvkov, Torre, Balashov, Sax, Shamkovich, Smejkal, Vaganian, Velimirovic y Guillermo
García, que salieron detrás. Su actuación de resultado fue de 2570 puntos Elo y no le bastó para
hacer la norma, pero a los grandes maestros les
alcanza con 2450 puntos para conservar las prerrogativas inherentes a sus tftulos (que se traducen
en invitaciones, cachets, etc.). Por otra argucia
reglamentaria, Sunye no podrá incrementar su
gradación en más de 50 puntos por este torneo,
consumándose así la injusticia de que una actuación cuyo resultado se espera tan sólo de jugadores con 2570 puntos lo deje con un saldo final de
2425 puntos El o (o un poco más, por su triunf o en
el último campeonato brasileño).
Ante tal cúmu lo de evidencias cabe preguntarse: ¿No se pueden corregir los defectos "técnicos" del Elo-FIDE y las injusticias del actual régimen de tftulos internacionales mediante una acción conjunta de los países no controlados por el
profesionalismo internacional? Y, en caso negativo, ¿no seria mejor que se suprimieran lisa y llanamente los títulos internacionales?

***
(11 en esta y sucesivas ref erencias de idéntica significación, ha de verse la perspectiva en que se sitúa Emma para ilustrar su análisis: el contexto argentino. (A.G.I

***

El Torneo Costa del Sol
SEIRAW AN SE IMPUSO NETAMENTE
por ANGEL MARTIN
Torremolinos 7/ 18.4.80 - 20° T.l. Costa del Sol - Categoría 7
jugadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .

SEIRAWAN ..... . ..
RODRIGUEZ O . ...
ESLON .... ... .... .. .
TATAI .. . ............
MARTIN .... . .. . ....
RIVAS ........ .. . ....
OCHOA .... .........
MEDINA ... .. ... . .. .
BELLON .......... . .
CUARTAS ....... ..
GOMEZ POLO .....

elo
i

!

2510
2445
2415
2480
2365
2375
2410
2370
2430
2420
2200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

o1

5 1 1 5 1 51 1 5 1
5 5 5 1 1 5 5 5 1
5
05*5101551 1
055*55551 1 1
5 5 o 5 *· 5 5 5 5 1 1
00155•15551
500550•1 1 1 1
o5 5 5 5 5 o 5 o1
o5 5 o5 5 o5 * 1 o
5 5 o oo 5 o 1 o* 1
o o o oo o o o 1 o~

*

*

*

TOTAL
8
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
4
3,5
3,5
1

SB

25.50
24.50
24.00
23.75
21 .75
. 17.25
15.00
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La presente edición del decano de los
torneos que actualmente se celebran en
España ha sido la vigésima, lo que constituye una marca importante, pocas veces superada.
En esta ocasión, el torneo tuvo once
participantes, al fallar a última hora, por
una cuestión de visado, el ex-soviético
Alburt.
Después de su reciente éxito en Holanda (Wijk aan Zee), el norteamericano
Yasser Seirawan era claro favorito, y
confirmó el pronóstico al vencer holgadamente y sin pasar realmente graves apuros en ninguna partida , con la única excepción de su enfrentamiento con Eslon
y, en cierto momento, con Ochoa, tras
un garrafal error que, en posición ganadora, le costó la dama y casi la partida.
De su juego cabe decir que tiene un gran
talento y una ambición y espíritu de lucha
encom iables.
Orestes Rodríguez fue el único que
inquietó a Seirawan en la lucha por e!
primer puesto, pero al final no fue tan
efectivo como su rival y no pudo alcanzarle. De todas maneras, logró mantenerse invicto y su clasificación final fue buena, pues tampoco hubo nadie que le
inquietase demasiado para el segundo
puesto.
Dentro de la zona media del torneo
hay que destacar a Eslon, cuyo juego ha
mejorado claramente en los últimos tiempos, aunque aquí no realizó muy buenas
partidas. Tuvo algo de suerte contra
Cuartas y por ello hay que decir que a
pesar de su buena clasificación (reflejo de
una fuerza de juego ya reconocida) aquí
estuvo algo falto de forma. De cualquier
modo, también tuvo mala fortuna en su
partida con Seirawan, que no debió perder.
Tatai, Ochoa, Rivas, Medina y yo
nos mantuvimos todo el tiempo en la
zona media de la tabla y así terminamos.
Lo destacable de la actuación de
Ochoa, Rivas y mía fue la consecución de
la norma de maestro internacional, a lo
que luego me referiré. Tal vez el nerviosismo por alcanzar la puntuación deseada
perjudicara nuestro juego.
Mala actuación de Cuartas y Bellón,
que ocuparon puestos· muy bajos. De
Bellón cabe atribuirlo a su bajo estado de
moral, provocado por su temprana derrota ante el colista, en una posición ganadora, pero de todas formas, su juego en
este torneo fue malo . Yo creo - con todo

MARTIN soñando con su nuevo título de MI. o tal
vez en trance, preparándose para resistir con imperturbabilidad oriental la caída de la lámpara ...

el respeto que las ideas de Juan Manuel
me merecen- que muchas veces se pasa
de original al buscarse a si mismo complicaciones, haciendo experimentos de
apertur-a bastante dudosos. Claro· que él
disfruta al crear así su ajedrez, pero debiera ver también el lado práctico, y es
que su. calificación Elo se resiente de
estas actuaciones. Quizá parezca insolente darie un consejo, pero, si lee estas
líneas, yo le aconsejaría que por una tem porada, aunque sea corta, tratase de jugar como Karpov o Portisch, en lugar de
jugar como Ljubojevic o como Bellón. No
cabe duda .de que si serena su juego
Bellón debe ocupar los primeros puestos
en estos torneos y nunca los últimos .
En lo que se refiere a la organización del torneo, debo decir que me pareció perfecta y sin ningún incidente que
destacar, como no sea que todo transcu rrió sin problemas. Por ello hay que felicitar a la Federación Malagueña de Ajedrez
y animarla a que prosiga en su empeño
por. sacar adelante el torneo.
En el terreno de la actuación personal cabe destacar - y sería injusto no
hacerlo - la presencia y acción de Luis
Haritver, director del torneo muralista,
conversador en agradables tertulias, y un
sinfín de actividades más que sería largo
enumerar, pero que podrían resumirse
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así: pequeños deta.lles que. pasan muchas
veces inadvertidos pero que contribuyen
a la buena marcha de la competición.
Tal vez el mayor éxito de este 20°
Costa del Sol haya que verlo en el mismo
terreno deportivo, donde los tres jugadores españoles que aspiraban a lograr la
norma para Maestro Internacional, o sea
5,5 puntos, lograron su objetivo. Como
además se daba el caso de que para los
tres se trataba de la tercera y definitiva
norma , ello supone que, en un solo torneo, el ajedrez español se ve enriquecido
con tres nuevos titulados internacionales,
lo cual creo es un caso único hasta el
momento. En suma, cabe calificar e' torneo en el terreno de los logros deportivos
como inmejorable.
{271)·
MARTIN / GOMEZ POLO
Torremolinos iv 1980
1.e4 c6 2.d4 Cf6
Un extraño experimento. La jugada ... c6
no es particularmente útil en la defensa
Alekhine, ya que usualmente las negras
necesitan atacar el centro blanco con ...
c5.
3.c5 Cd5 4.c4 Cc7 5.Cc3 d6 6.f4
También es interesante 6.Cf3, y si 6 ...
Ag4 7.exd6 y 8.Ae2
6 ... dxe5 7.fxe5 g6 8.Cf3
Interesante es 8.h3, limitando la actividad
del AD negro . O bien 8.Ae3, con idea de
un rápido Dd2 y 000.
8 .. . Ag4 9.Ae3 Ag7 10.h3
Con idea de enrocar en el flanco de dama . Otra posibilidad también buena es
10.Ae2.
10 ... Axf3 11.Dxf3 00 12.000 DeS
Lo mejor para reaccionar con ... c5
13.Ce4
De esta · manera las blancas deberán entregar un peón a cambio del ataque . Quizás era mejor 13.Dg3, defendiendo el
peón e5 con el fin de contestar a ... c5
con d5.
13 .. . Cd7 14.h4 eS 1S.CxcS Cxc5 16.dxc5
AxeS17.Ad3
También era bueno 17 .h5, pues la defensa 17 .. . Df5 no es suficiente, a causa de
18.Dxf5 seguido de Td7, con cierta ventaja de las blancas .
17 ... Ce6 1S.h5
Evidentemente, el c5 no puede defenderse, pero las blancas están muy adelantadas en su ataque.
1S ... Cxc5 19.Ac2
La amenaza es 20 ... fxg6? 21. Dd5 +, ga-

nando.
19 ... Ca4?
Efectista e inadecuado. Las negras apartan el caballo de la defensa de su enroque. 19 .. . Ag7 era mejor.

20.Ad4!
Natu ralmente, 20.Axa4 esta fuera de
cuestión. Ahora, en cambio, las negras
· ·
están perdidas.
20 ... Axd4 21.Txd4 Cb6
21... Dc5 era un poco mejor.
22.Df4 Dc5 23.hxg6 fxg6 24.Dh4
Mejor ' que 24. Dh6 Tf1 + ! 25. Txf1 Dxd4
con alguna defensa .
24 ... Dh5
O 24 ... Tf7 25 .Axg6
25.Dxh5 gxh5 26.c5 eS
O 26 ... Cc8 27.Txh5.
27.Tdd1 Cc4
Pierde pieza, pero 27 ... Cc8 28.Td7 era
desesperado.
2S.Ab3 Tf4 29.g3 Tg4 30.Th4 Txg3 31.
Axc4+ Rf8 32.Txh5 TeS 33.Txh7 (1:0)
{Comentarios: MI Angel Martín)
(272)

ESLON/CUARTAS
Torremolinos iv 19SO
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.Cf3 00
S.Af4 eS 6.dS d6 7.e4 a6 8.a4 DaS {8 ...
Ag4!?) 9.Cd2 {9.Dd2 b5!? 10.cxb5 axb5
11.Axb5 Cxe4! 12.Cxe4 Dxb5 13.axb5
Txa1 14.Re2 Txh1 y las negras están
bien) 9 ... Ch5 10.Ae3 e6 11.Ae2 Cf6 12.
e5?! {12.00 deja a las blancas con gran
ventaja) 12 ... dxeS 15.Cb3 DdS 14.AxcS
TeS 15.aS exdS 16.cxdS Cbd7 17.Ab4
{Mejor 17.Ae3) 17 ... e4 1S.OO CeS 19.Ac5
Ag4 20.Ab6 21.Cxe4 Cxe4 22.Axg4 Cxg4
23.Dxg4 Dxd5 24.Dd1 DbS {ahora las negras están mejor) 25.f3 Cg5 26.Tc1 Ce6
27.f4 f5 28.Tf2 Te7 29.Dc2 Td7 30.h3 Td3
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31.Cc5 Cxc5 32.Axc5 TeS {También era
fuerte 32 ... Tb3) 33.b4 Ad4?! (Un error
increíble en una posición claramente favorable) 34 .Da2 + (y ahora las negras
pierden todo) 34 ... Rg7 35 .Axd4 + (1 :0)

(273)
RIVAS / CUARTAS
Torremolinos iv 19SO
1.d4 Cf6 2.Cf3 b5!? 3.Ag5 Ce4 4.Ah4
Ab7 5.Cbd2 DeS 6.e3 a6 7.Cxe4 Axe4
S.Ad3 Db7 9.Axe4 Dxe4 10.Dd3 Dxd3
11.cxd3 e6 12.Re2 Cc6 13.Thc1 Ad6 14.
Cd2 f5 15.Cb3 h6 16.Ag3 Re7 17.A xd6 +
cxd6 1S.h4 a5 19.a3 a4 20 .Cd2 ThbS .21.
g3 Tb7 22.Tc3 b4 23 .axb4 Txb4 24.Tca3
T xb2 25.Txa4 Txa4 26.Txa4 Cb4 27.Ta3
Cc6 2S.Rd1 g5 29.hxg5 hxg5 30.TaS g4
31 .Rc1 Tb7 32 .Cc4 Cb4 33 .Rd2 d5 34.
TeS + ! Rf6 35.Cd6 Tb6 36 .TfS + Rg6 37 .
CeS Tc6 3S.Tf6 + Rg5 39.Tf7 Tc2+ 40.
Rd1 Txf2 41.Txd7 Cxd3 42.Tg7 + Rh6
43.Te7 (5 :5)

(Comentarios : MI Angel Martín)

Una partida muy original e interesante en
todas sus fases . Especialmente las últimas 15 jugadas, hechas con apuros de
tiempo por ambos lados .

OCHO A

EL OPEN DE BENIDORM (19 / 27.4.80)

***

OTRA VEZ CASTRO
CLASIFICACION FINAL:
1. CASTRO . . . ...... ... .
2. Eslon. 6,5 (48)
3. O.Rodríguez . .. . .. .. ...
4. ,Sanz . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Mediria... .. . . . . . . . . . .
6. Cuartas. . . . . . . . . . . . .. . .
7. Bellón ...... .... .. .. ..
S. Martín . . . . . . . . . . . . . . . .
9. J.L.Fernández ... ......
10. Durao . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Arregui . . . . . . . . . . . . . . .
12. Burdío ...... .. . . .... . .
13. L.García .... . ....... . .
14. Bachiller. . . . . . . . . . . . . .
15. Palacio ...... .. .......
16. lbáñez ..... . . . . . .. . ...
17. De la Casa ... ... ......
etc . 60 participantes .

7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

(46,50)
(34,25)
)33)
('30,75)
(47,50)
(45)
(43,50)
(42,50)
(42)
(42,50)
(41,50)
(38,50)
(37,50)
(37,50)
(33,50)

(274)
MARTIN / GUERRERO
Benidorm iv 19SO
1.d4 Cf6 2 ~ c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4
La última moda en esta variante es 7 .Cf3
que, cosa curiosa, antes se consideraba
mala por la posibilidad_de Ag4.
7 ... 00 S.Ce2 c5 9.00 cxd4
Dudoso . Lo mejor es 9 ... Cc6 10.Ae3 Dc7
11 .Tc1 Td812.h3 o 12.f4

10.cxd4 Cc611 .Ae3 b6?'
Debilita las casillas blancas del flanco de
Dama . Mejor es 11... Ag4 12.f3 Ca5 13.
Ad3 Ae6 donde el sacrificio de calidad
14.d5!? da lugar a complicaciones muy
.interesantes.
12.Ad5
Interesante también es 12.Tc1 Ab7 13.
Ab5 TcB 14.Da4, como en una partida
Furman / Smyslov 1949, donde las blancas
lograron ventaja en la apertura.
12 .. . Ab7 13.Da4 Dd7
Después de 13 ... Ca5 14.Axb7 Cxb7 se
destaca la debilidad de c6 y a6.
14.Tac1 TfcS 15.Tfd1 e6 16.Ab3
Peor era 16.Ac4 a6, con la amenaza ...
b5, pero ahora la ruptura d4-d5 es una
amenaza imparable.
16. :. TdS 17 .d5 Ca5 1S.dxe6 Dxa4 19.
exf7 + RfS 20 .Axa4 Txd1 21.Txd1 Axe4
22 .Td7 Af5 23 .Tc7 Ae6
No 23 ... Ae5? 24.Ah6 + Ag7 25.Ag5
24 .AeS
Amenaza 25.Ag5 y A e7 +
24 ... Td8 25.f3 TeS 26 .Txa7 Cc6 27.Tb7
CdS 28. Txb6 A xa2
Pierde rápidamente , pero 28 ... Axf7 29.
Axf7 Cxf7 30 .a4 aunque mejor, era desesperado .
29. TbS! (1 :0)
(Comentarios : MI Angel Martín)
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El Torneo Internacional de Londres
por KEN WHYLD

KORCHNOI, MILES
Y ANDERSSON
COMPARTIERON EL TRIUNFO
Tremenda lucha hubo en este torneo, el
más fuerte de los celebrados jamás en
Londres y el más importante, también, de
cuantos se han celebrado en Gran Bretaña, desde el de ,\lottingham 1936.
Phillips & Drew- Londres (10/25 4 80)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

jugadores

ELO

KORCHNOI .........
MILES ................
ANDERSSON . .....
SOSONKO ..........
SPEELMAN ... ..... .
TIMMAN ... .. .......
GHEORGHIU .......
LJUBOJEVIC .......
SAX .. .... ... ..........
STEAN ...... .. .......
BROWNE ............
LARSEN .............
NUNN ................
SHORT ...............

2695
2545
2590
2545
2490
2600
2605
2590
2570
2530
2540
2585
2515
2360

1 2 3 4 5 6 7 8 9

o1

2 3 4

* 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 o1 1
5 * 1 o1 5 1 5 o1 5 1 1 5
5 o* 5 1 5 o5 5 1 1 1 1 1

* o5 5 5 5 o5 1 1 1
o o ·* 5 1 5 5 1 o 1 5 1
5 * 5 5 oo1 1 1 5
o o5 * 5 5 5 1 1 o1
o
5 5 5 * 1 1 5 o5 1
o
5 1 5 o* 5 o5 5 1
oo o1 5 o5 * 5 5 5 5
o o 1 oo5 1 5 * o5 1
oooo oo 1 5 5 1 * 5 1
oooo5 o1 5 5 5 5 5 * 5
o5 ooo5 ooo5 oo5 *
5 1 5
5
1
5 5 5 5
5
1 5
5 5 5
1 5 5
5
1
5
5
1

TOTAL
8,5
8,5
8,5
7,5
7,5
7
7

7
6,5
5,5
5,5
5,5
4,
2

Categoría 13 * GM 7,5 * MI 5 *Orden Clasificación de acuerdo SB
Phillips & Drew es una firma de corredores de bolsa que cuenta 85 años de existencia, siendo actualmente una de las
más importantes de su gremio en lnglateFra . Al promocionar este torneo, la citada empresa ha conseguido despertar mayor expectación entre el público británico
que nadie cori ningún otro, a lo largo de
prácticamente medio siglo.
Tanto el Gobierno, como el Greater London Council contribuyeron al éxito del
torneo, cuyas partidas tuvieron lugar precisamente en la Sala del Consejo de la
ciudad, un marco verdaderamente adecuado, dotado de una artística cúpula y
retratos al óleo de antiguos dirigentes de
la ciudad.
En la primera ronda se produjeron varios
juegos duramente reñidos. Miles necesitó
69 jugadas para entablar con Short, re-

sultado que constituyó un falso indicio
de cara a la clasificación final de ambos.
Las notas a la siguiente partida son del
GM Quinteros, uno de los muchos grandes maestros y maestros que a diario
podían encontrarse en la sala de prensa.
(275)
KORCHNOI/ LJUBOJEVIC
Londres iv 1980
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5
Hace siete años, en el Cto. europeo de
equipos nacionales, en Bath, Ljubojevic
jugó la Benoni Moderna contra Korchnoi
y perdió una interesante partida. En esta
ocasión elige una defensa más sólida,
que ya anteriormente había empleado
con é;xito contra Tahl, en Milán 1975.
4.Ag5 c6 5.Dc2
Korchnoi evita la complicada variante que

269

Partido de fútbol que opuso, el14 de abril, a los periodistas de la sección Latinoamerica ca de la BBC a los ajedrecistas . (izq. a der.) tres miembros de la BBC. KORCHNOI y el
árbitro, el gran futbolista argentino Osvaldo Ardiles.

se produciría tras 5.Cc3 dxc4, pero ahora
las negras no debieran tener mayores
problemas para igualar.
5 ... Cbd7 6.Cbd2 DaS
Las negras juegan en el espíritu de la
variante Cambridge Springs, tratando de
explotar el subdesarrollado flanco de rey
blanco.
7.Axf6 Cxf6 8.g3 Ce4 9.Ag2 Ab4
Las negras han igualado.
10.a3 eS?
Agudo, de acuerdo al estilo de Ljubojevic, pero la jugada puede refutarse . Las
negras podrían mantener el juego igualado con 10 ... . Cxd2 11.Cxd2 dxc4 12.Tc1
Axd2+ 13.Dxd2 Db5 14:Dc3 00 15.Tc2
e5 16.dxe5 Ae6 17.00 Tad8 y no debieran
tener problemas. Ljubojevic, con su jugada décima trata de obtener demasiado de
la posición.
11. cxdS AfS12.00!
La refutación : las siguientes jugadas son
forzadas.
12 ... Axd2 13.Ch4 Cxg3 14.CxfS Cxf1
1S.dxc6
Ljubojevic , durante el análisis postmortem, me dijo que Korchnoi podría
haber ganado más fácilmente después de
15.Txf1 (con idea de 16.b4) Ag5 16.
Cd6+ Rd7 17.Df5+. Korchnoi, sin embargo, opta por su plan de explotar la
poténcia de su alfil de casillas blancas.

15 ... 00 16 .cxb7 Tab8 17.Ce7+ Rh8 18.
Txf1 Ah6 19.DcS Db6 20.Cc8! Dxc5 21.
dxcS Tfxc8 22.bxc80 + Txc8 23 . Td1 AgS
La última esperanza de las negras se basa
en el cambio de torres, con un final de
alfiles de distinto color, pero la mayoría
de peones blancos en el flanco de dama
es decisiva.
24. b4 Td8 25.Ad5 e4 26 .e3 Af6 27.Rf1
Ae5 28.Re2 f5 29.h3 g6 30.Ac4- Txd1
. 31.Rxd1 Rg7 32.Rc2 Rf6 33.Rb3 ~5 34 .
Ra4 Re7 3S.Rb5 Ab2 36.Ra6 Axa3 37.c6
(1:0)
Otra interesante partida de la primera
ronda es toda una demostración de Tim-
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man forzando debilidades ya en la fase
inici~l del juego y explotándolas hábilmente, a renglón seguido, hasta que
Browne cayó en apuros de reloj. La cadencia de juego fue 40 jugadas en 2.30
horas y 16 jugadas / hora. En esta partida
Browrie empleó 2 horas y 21 minutos en
sus primeros 25 movimientos.
(276)
BROWNE / TIMMAN
Londres iv 1980
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.a3 c5 5.e3 g6
6.Cc3 Ag7 7.Ae2 00 8.00 Ab7 9.b4 cxd4
10.Cxd4 Cc6 11.Cxc6 Axc6 12.Ab2 d5
13.cxd5 Cxd5 14.Tc1 Cxc3 15.Axc? Dg5
16.g3 Tfd8 17.Dc2 Dd5 8.f3 Axc3 19.
Dxc3 Aa4 20 . Tf2 a5 21 .bxa5 bxa5 22.Af1
Db3 23.Tb2 Dxc3 24.Txc3 Tac8 25 .Td2
Txc3 26 .Txd8 + Rg7 27.Ta8 Tc5 28.Rf2
Ab3! 29.e4 a4 30.Ad3? Tc3 31.Re2
Ad1 + ! 32.Rxd1 Txd3+ 33 .Re2 Txa3
34.h4 Rf6 35.Ta7 h5 36.e5 + Rxe5 37.
Txf7 Tb3 38.Ta7 a3 39 .Ta4 Rd5 40.Ta6
Rd4 41 .Td6 + Rc3 42.Td3+ Rb2 43.
Td2 + Ra1 44. 1d1 + Tb1 45 .Td6 a2 46.
Rd2 Rb2 (0:1)
(Comentarios : M . A . Quinteros)
En la segunda ronda, la partida que atrajo
el mayor interés del público fu e la que
disputaron Short y Korchnoi . La televisi ón y los periodistas inundaron la sala,
dificultando aún más la tarea de Short,
que jug ó tímidamente, consiguiendo con
rapidez una partida perdida. Un veterano
gran maestro me coment ó, más adelante,
que estaba sorprendido por algunos errores t ácticos, de índole elemental, cometidos por Short, teni endo en cuenta su
habilida d como jugador de blitz (pa rt idas

rápida s).
He aquí la partida más excitante de la
terce ra ronda :

(277)
KORCHNOI / TIMMAN
Londres iv 1980
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab4
5.Ag5 Ab7 6.e3 h6 7.Ah4 g5 8.Ag3 Ce4
9.Dc2 Axc3+ 10.bxc3 d6 11.Ad3 f5
12.a4
Lo usual es 12.d5, jugado por primera
vez en la partida Keres / Taimanov, Cto.
de la URSS, 1955. Korchnoi efectuará
esta ruptura más tarde, para dejar fuera
de juego al alfil negro.
12:.. ti5 13.h4 g4 14.Cd2 Cxd2 15.Rxd2
Axg2 16.Thg1 Af3 17.d5!
17.e4 Df6 18.exf5 Dh6 + sería claramente
favorable. a las neo ra s.
17 ... Df6 18.a5 Re7! 19.axb6 cxb6 20.
dxe6 Rxe6! 21.Db3 Re7! 22.Db5 Cd7 23.
Ta2 Thf8! 24.Tga1 a5 25.Af4 Dxh4 26.
Axf5

26 ... Cc5
A hora 26 ... Dxf2 + solame nte condu ciría
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a unas tablas, por repetición : 27. Rc1
De 1 + 28. Rc2 De2 + . Si las blancas intentan ganar pueden sufrir contratiempos. p.ej .: 27.Rd3 Cc5+ 28 .Rd4 Txf5
29.Txf2 Ce6+ 30.Rd3 Txb5 31.cxb5 y los
peones pasados negros compensan ampliamente la calidad. Otra posibilidad es
27.Rc1 Del+ 28.Rc2+ De2+ 29 .Rb3
Txf5 30.Dxf5 Cc5+ 31.Ra3 Dxc4 y las
negras tienen un poderoso ataque.
27.Axd6 + Rxd6 2S.Dxb6+ Ac6 29.Td1
Txf5 30.Rc1 + Re7 31.Dxc6 TeS?
Según Korchnoi, 31 ... Ta7 gana .
32.Txa5 Df6
Si 32 .. . Cb3+ 33 .Rb1 Txa5 34.Td7+ Rf8
35.Dh6+
33.Ta7+ RfS 34.Dxf6+ Txf6 35.Td5 TeS
36 .TdS 4- TeS 37.Td5 Cb3 + 3S.Rc2 TbS
39.Txh5 Txf2+ 40.Rd1 TdS+ 41.Re1 Tf7
42.Txf7 + (5 :5)
Después de la tercera ronda, Korchnoi,
Speelman, Sosonko y Gheorghiu compartían la cabeza, con 2,5. En la cola
estaban Short y Larsen (!), con 0,5. El
mes próximo echaremos un vistazo a las
rondas restantes, pero entretanto siguen
unos comentarios generales .
Muchos jugadores finalizaron con un
punto más o menos de lo esperado, de
acuerdo a su. Elo. Miles y Speelman con siguieron 2 puntos por encima, Andersson 1,5. Larsen y Nunn 1,5 menos.
Siete jugadores tuvieron el honor de hallarse en cabeza, en algún momento del
certamen y fueron precisamente esos
mismos quienes terminaron en los siete
primeros lugares de la tabla . Korchnoi
mantuvo el primer puesto durante diez
rondas, Andersson y Sosonko cinco, Miles cuatro, Gheorghiu tres y Speelman y
Timman una . Andersson comenzó lentamente, con tres puntos de seis partidas,
pero finalizó brillantemente, con 5,5 de 7.
La media de sus primeras 6 partidas fue
de 21 jugadas, la de sus siete últimas, 43 .
Ljubojevic consiguió el promedio de partidas más cortas (29 jugadas), mientras
Larsen alcanzó el promedio más alto con
las suyas (50 jugadas) . El promedio de
Short fue de 41 jugadas y nunca dejó de
luchar. A pesar de su característico juego
de ataque·, Ljubojevic y Timman sumaron
el mayor número de tablas, aunque sólo
42 partidas del total de 91 fueron nulas.
Speelman consiguió norma de GM .
Brown.e y Nunn estuvieron levemente enfermos durante el torneo, y Sosonko,

que perdió sus dos últimas partidas, lo
estuvo al final. El director técnico, Stewart
Reuben, sólo tuvo un incidente a lo largo
del certamen, que describiremos en nuestra próxima crónica.
***
OTRAS NOTICIAS
*El Open de Sutton (4/7 Abril) , suizo,
fue ganado por Nunn (Inglaterra) y Sax
(Hungría), con 6,5 de 7.
* Inglaterra ganó el torneo por equipos
del Mercado Común, celebrado en Berlín.
* Del 3 al 11 de Setiembre tendrá lugar
en Manchester el tercer Benedictine lnternational. En 1979, 56 jugadores, de
21 países, tomaron parte (Sanz consiguió 5 de 9).
***

PROBLEMAS
Boletín trimestral de la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PROBLEMISTAS DE AJEDREZ.
Avda . Príncipe de Asturias, 35 - 4"- 2".
Barcelona 12
PORTAVOZ DEL PROBLEMISTA
Y DEL MUNDO DEL PROBLEMA

SUSCRIPCION 1980:
- individuales
- sociedades
- extranjero

425 ptas .
500 ptas.
550 ptas.

Director de PROBLEMAS y Presidente de
la S.E.P.A.: Antonio F. Argüelles.
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El Torneo Nacional de Sevilla

RIVAS,
BRILLANTE
VENCEDOR
¿Quién no conoce a RIVAS?

Llegan noticias de Sevilla. El 111 Torneo Nacional organizado por el Círculo
Mercantil (30.4/ 8.5.80) ha sido un espléndido triunfo para Manuel Rivas, sevillano y mercantilista. ¿Fue acaso la euforia por su•flamante título de Maestro Internacional o el magnífico respaldo del
público sevillano lo que ha permitido al
campeón español totalizar el 100 % de la
puntuación? En cualquier caso, su triunfo
ha sido rotundo , pues aventajar en dos
puntos al segundo clasificado y en un
torneo de nueve rondas, no es resultado
común. Es extraordinario. También Ernesto Palacios (otro sevillano, aunque de
Alcalá de Guadaira) tuvo una espléndida
actuación, luchando con fuerza en todo
111 Torneo Nacional - Sevilla 30 4 18 5 80
jugadores
1. RIVAS ...................... . ...
PALACIOS ..... . ........ . . ... ...
3. MARTIN . .......................
4. MEDINA ...... . ....... . .........
5. POMAR .........................
6. MONTECATINE .... ..............
7. P.FERRER ... . ...................
8. GARCIA JÜNCO ............... ..
9. NIEHUS .........................
10. BERROJO .... . ............. .....
2~-

(2781
MONTECATINE/ POMAR
Sevilla iv,v 1980
1.e4 c6 2.d4 d5 3.~xd5 cxdS 4.Ad3 Cc6
5.c3 Cf6 6.Af4 Ag4 7.Db3 Dd7 8.Cd2 e6 .
9.Cgf3 Axf3 10.Cxf3 Ch5 11.Ce5 Dc7 12.
Ae3 Ad6 13.f4 f6 14.Dd1 g6 15.Cxg6
hxg6 16 .Axg6 + Rd7 17 .Axh5 Axf4 18.

momento. Las pos1c1ones finales y las
partidas que siguen permitirán al lector
hacerse una idea bastante clara de lo que
fue el certamen. Lo que no podrá ver
reproduc.ido aquí es la emoción y entusiasmo del gran ambiente sevillano, cuya
Federación (y más concretamente, su
Presidente, D . Angel Luis R. Albariño y
su Secretario, D. Joaquín Espejo Maqueda) colaboró activamente con los organizadores del torneo. Actuó de Arbitro el
Sr. Crujera, con eficacia y a satisfacción
de todo el mundo.
Resumiendo, un bonito torneo, cuya
continuidad esperamos se mantenga : Sevilla lo necesita y se lo merece de sobra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

o

• 1 1 1 1 1 1 1 1 1

o "' 5 5 1 1 1 1 1 1
o5 * 5 5 1 1 1 1 1
o5 5 • 5 o5 1 1 1
oo5 5 * 1 5 5 1 1
o o o 1 o. o 1 1 1
ooo5 5 1 oo1
oooo5 o1 * 1 o
o o o o o o 1 o '1< 1
o o o o o o o 1 o*

..

TOTAL
9
7
6,5
5
5
4
3
2,5
2
1

SB

16.25
15.50

Axf4 Dxf419.Df3 Dh4 + (0:1)
(279)
PALACIOS / MONTECATINE
Sevilla iv, v 1980
1.d4 Cf6 2.Cd2 c5 3.e3 d5 4.Cgf3 Cc6
5.dxc5 e6 6.a3 Axc5 7.b4 Ae7 8.Ab2 00
9.c4 b6 10.Ad3 Ab7 11.00 TeS 12.Tc1
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Tc7 13.De2 dxc4 14.Cxc4 Td7 1S.Tfd1
Aa6 16.Dc2 g6 17.Db3 Axc4 TB.Dxc4 CbS
19.CeS Td6 20.e4 Cfd7 21 .Cg4 hS 22.Dc3
eS 23.Ce3 Cc6 24.f4 Af6 2S.fS AgS 26.
Ac4 Cd4 27.fxg6 Txg6 2S.Dd3 Df6 29.Tt1
Dd6 30.Tcd1 Cf6 31.CfS Dc7 32.Cxd4
exd4 33.eS Ae3+ 34.Rh1 Tg4 3S.exf6
Dc6 36.Tf3 TeS 37.Axf7 + Rxf7 3S.Dh7 +
Re6 39.De7 + RdS 40.Txe3 Txg2 41.
Txd4+ + (1 :0)
(2SO)
RlVAS / PALAClOS
Sevilla iv,v 19SO
1.d4 eS 2 .dS eS 3.c4 d6 4.Cc3 Ce7 S.e4
Cd7 6.Ad3 Cg6 7.g3 Ae7 S.h4 Cf6 9.hS
CfS 10.f3 h6 11 .Ae3 CSh7 12.Dd2 a6 13.
a3 00 14.b4 b6 1S.Tb1 Ad7 16.Cge2 RhS
17.Rf1 CgS 1S.Dc2 DeS 19.Rg2 AdS 20.
bxcS bxcS 21 .Ca4 Ce7 22.Cb6 Axb6 23.
Txb6 Dc7 24.Thb1 TfbS 2S.Db3 Txb6 26.
Dxb6 Dxb6 27.Txb6 CeS 2S.Tb7 Ta7 29.
TbS RgS 30.Ad2 RfS 31.AaS Re7 32.Ac2
Cf6 33.Cc3 (1 :0)
(2S1)
MEDlNA/ RlVAS
Sevilla iv,v 19SO
1.e4 e6 2..d4 dS 3.Cd2 Cf6 4.eS Cfd7 S.f4
eS 6.c3 b6 7.Cdf3 g6 S.Ad3 Aa6 9.Ce2
Ae7 10.00 Axd3 11.Dxd3 Cc6 12.Ad2 c4
13.Db1 bS 14.b4 aS 1S.a3 Cb6 16.g4 hS
17.h3 hxg4 1S.hxg4 Rd7 19.Rg2 axb4 20.
axb4 Ta4 21.Th1 DaS 22.TxhS DxhS 23.
Txa4 bxa4 24.fS g xfS 2S.gxfS DgS + 26.
Cg3 Ca7 27.f6 AfS 2S. Rf2 CbS 29.Ce2 a3
30.Cc1 Ca4 31 .Dc2 Cb2 32.Ce2 Dg4 33.
Ce1 Dh4 + 34.Rf1 Dh3 + 3S.Rg1 Ah6 36.
Axh6 Dxh6 37.Rf1 Dh3 + 3S.Rf2 Cd3 +
39.Cxd3 cxd3 40.Da4 Dh2+ 41.Rf3
Dxe2+ (0:1)
(2S2)
POMAR / RlVAS
Sevilla, iv,v 19SO
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Aa6 S.
Cbd2 dS 6.b3 Ae7 7.Ag2 00 S.OO eS 9.
Ab2 Cc6 10.e3 cxd4 11.Cxd4 Cxd4 12.
Axd4 TeS 13.De2 Ab4 14.Tfd1 De7 1S.
Tac1 Aa3 16.Tc2 bS 17 .Dd3 eS 1S.Aa1
bxc419.bxc4 dxc4 20.Dc3 AbS 21.DaS a6
22 .Tb1 TfdS 23 .Ah3 Tc6 24.Cf3 CdS 2S.
CxeS Th6 .26.Td2 Axh3 27.TxbS axbS 2S.
Cc6 DeS 29.DxdS DxdS 30.CxdS c3 31 .
Tc2 b4 32.e4 Cf6 33.Axc3 bxc3 34.Txc3
AfS 3S.eS Cg4 36.e6 fxe6 37.Cxe6 Th6
3S.CxfS RxfS 39.TcS + Re7 40 .Tc7 + RfS
41.TcS+ Rf7 42.Tc7 + Rf6 43.f3 CeS 44.
Rg2 gS 4S.Tb7 Cc4 46.a4 ReS 47.TbS +
Rd4 4S.TxgS

4S .. . Ce3 -t 49.Rg1 Tc6 SO.h4 Rd3 S1.Tg7
h6 S2.hS Tc2 S3.aS Tg2 + S4.Rh1 Re2
SS.a6 Rf2 S6.Tb7 Tg1 + S7.Rh2 Cf1 +
SS.Rh3 Txg3+ S9.Rh4 Ce3 60.Tb2+
Rxf3 61 .Tb3 Tg1 (0:1)

Noticiario Internacional

* LONE PlNE (EE.UU)

- (16/ 26.3.SO)

1. DJlNDJlHASHVlLI 7; 2. Miles 6,S:
3/7. larsen, Geller, Alburt , Balashov,
Gheorghiu 6; S/ 12. Fedorowicz, Ermenkov, Peters, Panno, Gligoric S,S; 13/17.
Quinteros, lvanovic, Whitehead , Wilder,
Petursson S; 1S/ 26. Kaufman , Arnason,
Kaplan, Root, Henley, Reshevsky, Raicevic, Torre, Christiansen 4,S etc. hasta 43
·participantes.
Browne se retiró en la sexta ronda, tras
una discusión con el director del torneo,
Isaac Kashdan.

(2S3)
GELLER/ lVANOVlC
lone Pine iii 19SO
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
S.Cc3 d~ 6.AgS e6 7.Dd2 a6 S.OOO Dc7
9.Ae2 Ad7 10.Axf6 gxf6 11.AhS TgS 12.
f4 Cxd4 13.Dxd4 000 14.Axf7 Txf21S.Td3
Ah6 16.Dxf6 Ag7 17.Dh4 TtS 1S.Dh3
Txc2 + 19.Rxc2 Txf7 20.Rb1 RbS 21 .Tc1
Db6 22.eS Txf4 23.Txd6 Ac6 24.DxeS
DeS 2S.Ce2 Ae4 + 26.Ra1 De3 27.DcS +
Ra7 2S.Cxf4 AxeS 29.CdS (1 :0)
El próximo mes el GM MILES comentará
para los lectores de EL AJEDREZ su partida contra Geller, con diez mil dólares en
juego .

*

REYKJAVlK (23.2. / 10.3.S0)
1. KUPRElCHlK S,S; 2. Browne 7,S; 3.
Miles 7; 4.Sosonko 7; S. Vasiukov 6,S; 6.
Petursson 6; 7. Torre 6; S. R. Byrne S,S;
9. Schüssler S,S; 10. Arnason S; 11. Sigurjonsson S; 12. Argantysson 4,5; 13.
H. Olafsson 4.
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El Ajedrez en Argentina
CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL
por JAIME EMMA
La Intervención de la F.A.D .A. dispuesta por el gobierno militar a fines de
1978 se abocó durante el año próximo
pasado a la reforma de los reglamentos y
normas que rigen la organización de los
torneos oficiales, el sistema nacionr 1 de
gradaciones (Eio nacional) y la designación del equipo olímpico. Dicho proceso,
consumado a pesar de la opinión contraria de casi todas las entidades afiliadas a
la Federación Argentina de Ajedrez, tiende a restaurar los privilegios de nuestro
pequeño núcleo de grandes maestros
profesionales, y plasmó en un conjunto
de disposiciones inconexas, cuando no
contradictorias, que amenazan sumir en
el caos más absoluto al ajedrez argentino
organizado y que seguramente serán derogadas ni bien termine la Intervención.
Una excepción a lo señalado en el
pá'rrafo precedente es el nuevo reglamento del Campeonato Argentino Juvenil,
donde se sustituyó la final por sistema
suizo a nueve rondas (entre un total de
hasta 26 jugadores clasificados en las diversas-zonas) por dos semifinales "a la
americana" (t odos contra todos) y una
final de doce jugadores (que este año
fueron trece al admitirse directamente en
el turno decisivo tanto al campeón mundial de cadetes, Marcelo Tempane, como
a un representante de la federación orga nizadora de la final - que ya había sido
eliminado en su zona - en la única plaza
que la F.A .D.A . se reservó para cubrir en
forma discrecional).
Pero pronto se evidenció que esta
sup4esta jerarquización del campeonato
juvenil no pasaba de ser una medida demagógica tendiente a silenciar las protestas desatadas por la modificación de los
demás reglamentos, y que la aplicación
práctica del nuevo sistema dejaba mucho
que desear. El primer síntoma de desprecio por las normas recién sancionadas se
puso de manifiesto cuando el Sr. Interventor autorizó la participación en las semifinales de jugadores que no se habían

clasificado en los torneos zonales de selección. Después se dispuso modificar el
ritmo de juego, trasladando el primer
control de tiempo a la jugada 50 y fijando
una cadencia de 20 jugadas por hora.
Más tarde, al conocerse el cronograma
de los torneos, pudo advertirse que no
había días de descanso y que las sesiones
diarias podían llegar a once horas (4 horas de suspendidas por las mañanas, 5
horas de partida por la tarde y 2 horas
más para suspendidas de la noche), convirtiéndose así el certamen en una maratón atlética donde la resistencia física pesó tanto o más que las condiciones ajedrecísticas de los participantes.
Las semifinales se disputaron en las
ciudades de Córdoba y Mendoza . En la
primera de ellas se clasificaron Gustavo
Mahía (Pehuajó), con 11 puntos sobre
13, Carlos Schwanek (FASGBA) 10, Carlos Grushka (Capital) 9,5; Guillermo Soppe (Unión Cordobesa) 9 y Ricardo Whebe (F.P.Córdoba) 8,5; este último por
aplicación del sistema Sonneborn Berger,
ya que también finalizó con el mismo
puntaje Darío Serafina (Pergamino). En la
semifinal de Mendoza obtuvieron la clasificación Rodolfo Garbarino (Capital) , con
8,5 puntos sobre 11, Daniel Tovillas 8;
compartiendo del 3° al 5° lugar Pablo
Arambel (Oiavarría), Alejandro ldígoras
(Pergamino) y Alejandro Iglesias (Entre
Ríos) con 7 puntos cada uno .
La final se jugó en la ciudad bonaerense de Chacabuco. Además de los clasificados en las semifinales fueron admitidos Gerardo Barbero (Rosario) , Marcelo
Tempane (Capital) y Sergio Bracchi (Chacabuco); el primero en su condición de
campeón juvenil del año anterior, el segundo por haber ganado el último mundial de "cadetes" y el último como representante de la federación organizada .
Hubo algunas partidas de calidad,
pero muchas otras se arruinaron a causa
del cansancio o de los tremendos apuros
de tiempo derivados del ritmo impuesto
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al torneo. Schawanek e ldigoras no pudieron sobreponerse a los estragos que
les ocasionó la partida disputada entre
ellos en la quinta ronda, que duró casi 10
horas y finalizó empatada, y no volvieron
a ganar durante el resto del certamen. El
cordobés Whebe cometió errores increíbl~s como consecuencia del cansancio,
mientras que Soppe, ldígoras e Iglesias
se embarcaban diariamente en increíbles
carreras contra el reloj, con suerte casi
siempre adversa .
No debe llamar la atención, en cambio, la performance aparentemente floja
de Marcelo Tempane . Si bien es cierto
que pudo salir mejor colocado, en ningún ·
momento jugó como para figurar entre
los aspirantes al triunfo final. Es que en
nuestro país hay muchos jóvenes talentosos, pero casi todos ellos se frustran por
falta de oportunidades y terminan abandonando al ajedrez .
Otra característica del torneo fue su
insólito desenlace. Antes del comienzo
de la última ronda encabezaban las posiciones Barbero, Garbarino y Tovillas, con
8 puntos, seguidos de Grushka, con 7 .
Grushka, con blancas, obtuvo ventaja en
la apertura contra Schwanek y ganó sin
mayores · apremios, mientras los punteros, todos con piezas negras, enfrentaban
dificultades aparentemente insalvabl~:>s
en sus respectivas partidas. Barbero cayó
sin atenuantes frente a Mahía en una
Gotemburgo, partida que comentamos
por separado . Tovillas jugó una Budapest
y · quedó inferior, embarcándose en una
combinación dudosa, mientras Garbarino
sufría en una posición restringida contra
Bracchi. Cuando Barbero abandonó, Tevillas había vuelto a equivocarse y busca ba la salv~ción en un inexistente jaque
perpetuo que Arambel, muy apurado de
tiempo, no atinó a evitar, permitiendo que·,
su adversario alcanzase las tablas por repetición de posiciones cuando tenía una
torre de ventaja. En ese momento comenzó el violento "ping-pong" previo al
control de tiempo entre Bracchi y Garbarino, del que emergió Bracchi con una
pieza por dos peones y posición ganadora . Cuando pasó el apuro, y todos suponíamos que Garbarino sólo podía ofrecer
una prolongada pero estéril resistencia
ocurrió algo insólito: Un tercero, total~
mente ajeno al torneo, se introdujo a
través del encordado para conversar con
Bracchi, ante la vista y paciencia del director del certamen y . uno de los árbitros.

Por lo que pude observar a distancia, el
joven representante local intentó negarse
varias veces a hacer lo que se le pedía,
pero finalmente cedió y ofreció tablas
(que Garbarino aceptó inmediatamente) y
abandonó la sala con los ojos llenos de
lágrimas. Algunos aficionados locales intentaron más tarde explicar la actuación
del comedido argumentando que se trataba de reparar una "injusticia", ya que
Arambel le había "regalado" las tablas a
Tovillas.
Lo cierto es que para reparar una
injusticia (real o aparente) se cometió
otra mayor, excluyéndose a Grushka y a
Barbero de la posibilidad de alcanzar el
segundo puesto, y con ello la de representar a nuestro país en el próximo Panamericano Juvenil, tal como lo estipula la
reglamentación del torneo (el ganador va
al Mundial; el segundo al Panamericano).
Y para ello hubo que ejercer violencia
moral sobre un jovencito de irreprochables antecedentes como Sergio Bracchi
(uno de los candidatos a ganar el próximo argentino de cadetes). Pero lo más
grave del asunto es que tanto la F.A.D.A
como la mayor parte de la prensa silenciaron este episodio, disimulándolo para
que no llegue al conocimiento de las autoridades nacionales y del público. Unos
y otros se convirtieron así en cómplices o
encubridores de un acto de conducta antideportiva, responsabilidad que no estamos dispuestos a compartir tanto por la
dignidad del ajedrez como por la salud
moral de nuestra juventud.
El torneo arrojó, pues, un empate en
el primer puesto entre Tovillas y Garbarino, con 8,5 puntos, sobre 12, seguidos
de Barbero y Grushka con 8; Mahía 6,5;
ldígoras 3,5 y -por último- Iglesias con
2,5 puntos.
El match por el título entre Tovillas y
Garbarino se disputó en el club de Gimnasia y Esgrima , de Buenos Aires, y finalizó con el triunfo del primero por 2,5
puntos contra 1,5.
(284)
MAHIA / BARBERO
Argentina 1980
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7 .f4 Db6 8.Dd2 Dxb2
9.TbJ Da3 10.e5
Esta continuación empezó a perder adeptos a fines de la década del sesenta.
Actualmente se considera más promisorio 10.f5 Cc6 (o 10 . . .. Ae7 11.fxe6 fxe6
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12.Ac4) 11.fxe6fxe612.Cxc6 bxc613.e5!
etc.
10 ... dxe511.fxe5 Cfd712.Ae2!?

Más usuales que la del texto son: (a)
12.Ce4 h6! 13.Ah4 (13.Ab5!? axb5! 14.
Cxb5 hxg5 15.Cxa3 Txa3 16.Tb5 Cc6 17.
00 Ae7 con juego incierto) 13... Dxa2
14.Tb3 Da8+ 15.Rf2 Da4! y el ataque
blanco amama hasta extinguirse, aun en
caso de 16.Ab5!? axb5 17.Cxb5 Ac5+
18.Cxc5 Dh4+ (posibilidad abierta ·gracias a 12 ... h6) 19.g3 Dd8 20.Dd6 Cxc5!
?1.Cc7 + Dxc7 22.Dxc7 Cba6 con mejor
Juego para las negras (Korchnoi/Tolush
Cto. Soviético 1958); y
'
(b) 12.Ac4 Ab4! 13.Tb3 (13.Cxe6!? fxe6
14.Txb4 Dxb4 15.Axe6 es igualmente jugable y encierra una bonita celada: si
13 ... Axc3? las blancas obtienen un ataque devastador con 14.Cc7 + Rf8 15.00!
Dc5+ 16.Ae3! Dxc4 17.Dd6+ Rg8 18.
Cd5 -amenaza el mate de Philidor - Cc6
19.e6 Cf6 20.Ce7 +! y mate inevitable)
13 ... Da5 14.00 00! 15.Af6!? (mejor que
15.Cxe6? fxe6 16.Axe6+ Rh8 17.Txf8+
Axf8 18.Df4 Cc6 19.Df7 Dc5+ 20.Rh1
Cf6! con ventaja del negro: Tringov/Fischer, La Habana 1965) 15 ... Cxf6 (15 ...
gxf6 16.Dh6! Dxe5 17.Cf5! exf5 18.Ce4!
ganando) 16.exf6 Td8! 17.Txb4 Dxb4 18.
Dg5 g6 19.Tf4 Txd4!? 20.Dh6 (20.Txd4?
Db6 21.Ce2 Dc7 etc,) 20 ... Df8 21. Dxf8 +
Rxf8 22.Txd4 Cc6 23.Th4 Rg8 24 .Ce4
Ce5! 25.Ab3 Ad2 y no se ve una adecuada compensación por el peón deventaja.
12 ... ·Ac5?
¿Error de concepto o de memoria? Es
jugable 12 ... Ab4, pero más acorde con
el espíritu de la línea son 12 ... Dc5 y 12 .. .
Da5. En este último caso podría seguir
según Tolush, 13.Cb3 (o 13.00 Ac5 14:

Rhl Axd4 15.Dxd4 Cc6 16.Df2 00 y si
17.Ce4 Dxe5 etc . ) 13 ... Dc7 14.00 Cxe5
15.Ce4 f5! 16.Ah5+ g6 17.Cf6+ Rf7 y
las negras no tienen nada que temer.
13.Ce4 Axd4
No hay muchas opciones: a 13 ... 00 pue. de segu1r 14.Cf6+ mientras que a 13 .. .
Cc6? seguiría 14.Cxc6 bxc6 15.Tb3 y 16.
Cxc5 ganando.
14.Cd6+ Rf8 15.Dxd4 Cc6 16.Dd2
Ccxe5?
Probablemente el error decisivo. Es cierto
que después de 16 ... Cdxe5 17.00 Da5
18.Dxa5 Cxa5 19.Ah5 g6 20.Ah6+ Rg8
21. CeS f5 22.Ag7. Ad7! 23.Axe5 Txe8 24.
Af3 las negras pierden calidad, pero aún
pueden oponer una tenaz resistencia.
17.Tb3 Dxa2
No hay mejores: 17. .. Dc5? pierde en el
acto por 18.Tc3, réplica que decide asimismo en caso de 17 ... Da5
18.00 Rg8
(si 18 ... f6 ó 18 ... Cf6 19.Dc3 ganando·
si 18 ... h6 19. Cxf7! Cxf7 20. Dd8 + RgS
21. Txf7 y ganan)
19.Cxf7!
Mahía se embarca en una larga y complicada combinación, imposible de calcular
detalladamente en una partida viva. Ganaba sin problemas con 19.Dc3, que
amenaza 20.Cxc8 y 20. Tal .
19 ... Cxf7 20.Df4 Cde5
La alternativa es 20 ... Cxg5 21. Dxg5 Cf6
(única) 22.Txf6 Ad7 23.Tg3! Dal + 24.
Af1 g6 (24 .. . Dd4 + 25. Rhl g6 26 . Td3)
25 .c3 Ae8 (o 25 .... Dbl 26.Td3 Ae8
27.Dc5 Af7 28.Dc7 Tf8 29.Tdf3) 26.Tgf3
Da3 (26 .... Ac6 27.Txg6+ o 26 ... Rg7
27.De5) 27.Dh6, con mate inevitable.
21.Ah5 g6 22.Af6!
Mejor que 22. Td3 Ad7 23.Txd7 Tf8 etc.
22 ... Dxc2 23.Axe5 Df5
Interesante, aunque no basta para salvarse, es 23 ... Dc5+ 24.Ad4 (si 24 .Rhl
Cxe5 25 .Tc3 De7! 26.Dxe5 Ad7) 24 ...
De7 25 .Axh8 Cxh8 26.Ae2! e5 27.Ac4+
Rg7 28. Te3! Af5 (28... exf4 29. Txe7 +
Rf6 30 .Te8; ó 28 ... Dc5 29.Df6+ Rh6
30.Df8+) 29.Txe5 Dd8 30.De3 y ganan.
Ahora sigue un remate espectacular.
24.Db4!
DIAGRAMA .
24 ... Dxe5 25.De7! Dd4+
(25 .. . Dg7 26.Td3! Df8 27.Td8!; ó 26 ...
Ad7 27 .Txd7 Tf8 28.Ag4)
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Ad8 Cf6 59.Ac7 Ce4 60 .Re3 Rh6 61 .Rf3
Rh5 62.Ad8 h6 63.Ae7 g5 64 .Af8 Rg6
65.Ae1 Rf7 66.Ad8 ReS 67.Aa5 Cf6 68.
fxg5 hxg5 69 .Ad2 Ce4 70 .Ae1 Rf7 71.Re3
Rg6 72.Ab4 Rh5 73.Rf3 Rh4 74.Rg2 g4
75.hxg4 Rxg4 76.Aa3 f4 77.Ab2 f3+ 78.
Rf1 Rg3 79 .Ad4 f2 (0:1)

Ultimas Noticias
* T~rneo de los Polvorines (2 / 10 Mayo).

1°/ 4

26.Rh1 Dd7 27.Df6!
Y no hay jugadas satisfactorias; la impotencia de las piezas negras es total.
27 ... e5 28.Axg6 hxg6 29 .Dxg6+ Rf8
30 .Tbf3 ReS
Da lo mismo abandonar.
31.Txf7 Dg4 32.Tf8 + y mate a la siguiente.
(Comentarios: MI J.Emmal
(285)
GARBARINO / TOVILLAS
Argentina 1980
Match Desempate Cto . Juvenil (3)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Cd5 Cxd5 8.exd5
Cb8 9.c4 a6 10.Cc3 Af5 11.Ad3 Axd3
12.Dxd3 Ae7 13.00 00 14.Ae3 Cd7 15.b4
TeS 16.Tfd1 f5 17.f3 e4 18.De2 Af6 19.
Tac1 exf3 20 .gxf3 TeS 21 .f4 De7 22.Te1
Axc3 23.Txc3 Cf6 24.Df3 De4 25.Dxe4
Txe4 26.Tec1 Tce8 27 .Ad2 Rf7 28.Td3
Td8 29.a4 Te2 30. Te1 Txe1 + 31.Axe1
TeS 32.Tc3 Ce4 33.Tc2 b5 34.axb5 axb5
35.Rf1 Txc4 36.Txc4 bxc4 37.b5 ReS 38.
Re2 Rd7 39 .Re3 Rc7 40 .Rd4 c3 41.Axc3
Rb6 42.Ae1 R?Cb5 43 .h3 g6 44 .Ah4 Rb6
45 .Ae7 Rc7 46.Af8 Rd747.Ag7 Re7 48.
Re3 Cf6 49.Rd4 Rf7 50.Ah6 Ce4 51.Re3
Rg8 52.Rd4 Cf2 53.Re3 Ce4 54.Rd4 Rf7
55.Re3 Cf6 56.Rd4 Cg8 5~.Ag5 Rg7 58.

BROWNE (EEUUl, PANNO (Argentina), SMYSLOV (URSSl y
EMMA (Argentina) con 7,5 puntos
•
(sobre 9l.
5° / 9° Taimanov (URSSl, Tempone, Burgos, Morgado y Zuckerfeld (todos
ellos argentinos), 7.
1oo 1 Acosta , Markeluk, Schwanek,
21°

Braga, Diani. R.González , R.Garbarino , (Argentina), Z.Franco (Paragüayl, Schweber, Barbero, G.
Mahía y Quinteros (Argentina). con
6,5. etc.

Nluy buena la actuación de los juveniles
Tempone, Zuckerfeld, Schwaoek, Garbarino, Barbero y Mahía . Este último le
ganó a Schweber y a Quinteros.
Quinteros también perdió por ataque
contra Barbero.
Burgos le ganó a Schweber.
Tempone hizo tablas contra Taimanov.

Noticiario Internacional

* BUGOJNO (10 / 31 .5.80)

Fortísimo torneo que en esta segunda
edición aún superó en categoría al primero, celebrado en 1978. (C. 14 en 1978, 15
en 1980). En cambio, el número de participantes pasó de 16 a 12. El campeón
mundial se impuso en ambas ocasiones.
1. KARPOV s; 2. Larsen 7,5; 3. Timman
6;5; 4. Ljubojevic, · Polugaievsky, Andersson 5,5; 7. Kurajica, lvkov, Tahl.
Hort 5; 11. Kavalek 4; 12. Gliaoric 3.5.

AJEDREZ MODERNO
FEDERACION Y ASOCIACIONES EN MAS DE 38 PAISES
Infórmate sin compromiso :
A.M.A.M.
Asociación Madrneña de Ajedrez Moderno
Apartado 49019
Madrid 32
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ACTIVIDAD ESPAÑOLA
* ALBACETE
CAMPEONATO PROVINCIAL (PREFERENTE)
1. GOMEZ PERAL 9; 2. Martínez 9; 3. Franco 8,5;
4. Carmelo 7,5; 5. Turégano 7; 6. López 6; 7.
Sarrajón 5; 8. Pérez 4,5; 9. Tébar 4; 10. Simón 3;
11. Sánchez 2; 12. Gil 0,5. Descienden a 1": Simón, Sánchez y Gil. Ascienden a Preferente: Laríos, Alonso y Fernández.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS
El ALBACETE BALOMPIE eliminó al campeón
alicantino VILLAJOYOSA por 5,5:2,5.
EL TAI-OTOSHI (Murcia) eliminó al ALBACETE
BALOMPIE por 5:3.
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL
Triunfo final de LARIOS, que derrotó a GARCIA
VERDEJO (La Roda). No queremos entrar ni salir
en la cuestión deportiva de la fase de sector en
Albacete, en la que hubo de repetirse una partida
por orden federativa y cuyo torneo estuvo francamente mal organizado. De todos modos, el joven
Larios es el mejor representante juvenil para el
Campeonato de España.

ASTURIAS
CAMPEONATO DE ASTURIAS INDIVIDUAL
1. CORRAL 8; 2. J .A. Núñez 7; 3. Suárez Barbón
7; 4. R. Antuña 6,5; 5. Martínez de Soria 6; 6.
LGallego 5,5: 7. Muñiz 5,5; 8. Corujo 5,5; 9.
Menéndez 5; JO. Morán 5; 11. Fanjul 5; 12. Cuenya 5; 12. San Claudia 4,5; 14. Rico 4,5; 15. Ponce
4,5; 16. Trelles 3,5; 17. Arias 3; 18. Miranda 2,5;
19.Prieto 2. Juan Antonio Corral (17 años) es una
de nuestras más firmes esperanzas.
(Estas palabras de Róiz tienen sign ificación no
sólo en el ámbito asturiano, sino también en el
español. Estamos seguros de que Corral mejorará
aún sus actuaciones de los Campeonatos Nacionales Juvenil y Absoluto de 1979. - A.Gude).

(286)
ANTUÑA/ CORRAL
Asturias 1980

CAMPEONATO PROVINCIAL FEMENINO
Se disputó en La Roda, con la participación de 33
jugadoras(!). 5 rondas, sistema suizo.
1. V.JAREÑO 4,5; 2.M.Jareño 4; 3.Martínez 3,5;
4. Rubio 3 etc.

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6
6.Ae3 e5 7.Cde2 Ae6! 8.Dd2 Ae7 9.000 Cg4 10.
Cg3 Cxe3 11.fxe3 g6 12.Cd5 Axd513.Dxd5! 00 14.
Ac4 Ca5 15.Ab3 Ob6 16.Rb1 Tac8 17.Thf1 Tc5
18.Dd3 Cxb3 19.axb3 Tfc8 20.Td2 T8c6 21.Tdf~ f6
22.h4? Db5 23.Dd1 Ta6 24.c3 DaS 25.h5?? Da2+
26.Rc2 Ta3! 27.Dg4 Txc3+! 28.Rd1 Dxb3+ (0:1)

(Información: J.Tébar)

( Información: David Róiz)

*ALEMANIA (CLUB DE AJEDREZ POSTAL ESPAÑOL EN ALEMANIA)
Finalizó el Campeonato Europeo en dos catege- ·
rías. JOSE CARLOS GARCIA es el nuevo cart(- .
peón europeo de españoles emigrantes. El 2° ·
puesto fue para Antonio Pla. Ambos recibieron
medallas de Oro (!).
En la 1" Categoría venció VICENTE ESPEJO. Clasificaciones finales:
Categoría Preferente:
1. JOSE CARLOS GARCIA (Bélgica) 3,5; 2. Antonio Pla (Alemania) 2,5; 3. J osé Crespi (Alemania)
1,5: 4. José Turu (Holanda) 1; 5. José Ceamanos
(Alemania) 0,5; 6. Juan Carmona (Alemania) retirado.
Primera Categoría:
1. VICENTE ESPEJO (Alemania) 4; 2. Demetrio
Cereceda (Alemania) 3; 3. Celso Nieves (Suiza) 2;
4.Emilio Gimeno (Holanda) 2; 5. Dionisia Martínez
(Alemania) O; 6. Miguel Hernández (Alemania) O.
FINAL CAMPEONATO SOCIAL
Asimismo, en Diciembre 1979, se inició la final del
Campeonato Social del Club, con los siguientes
finalistas: J.A.Cardoso, J .C.García, J.LDíaz, V .
Espejo, E.González, J.Ceamanos, J.M• .Gutiérrez,
J . Escolar, J. Crespi y D. Cereceda.
(Información: J. M. • . Gutiérrez)

*BALEARES
CAMPEONATO DE MALLORCA PREFERENTE.
(Suizo, 8 rondas, Palma).
1. PLANAS 6,5; 2. Sagristá 6,5; 3. G. Pons 4; 4.
J.M• .Bellón 5,5; 5. Romero 5,5; 6. Fidel 5; 7.
F.Bellón 4,5; etc. 23 clasificados.
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TOMAS/ PLANAS
Palma 1980
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6
6.e4 g6 7.Ae2 Ag7 8.Cf3 00 9.00 TeS 10.Cd2 a6
11.a4 Cbd7 12.a5 Ce5 13.Te1 Cfg4 14.h3 Cf2!
15.Rf2 Dh4 16.g3 (Rg1 Ah3! 17.Cf3 Dg3 18.Af1
Ag419.Te3 Ah6 ~ + Dh317.Th1 Cg4 18.Ag4 (Rf3
Ce5 19.Rf2 Cd3! 20.Re3 Dg3 21.Cf3 Cf7 22.Dg1
Ce4 23. Ce4 Df4 24. Rd1 De4 ( - + l
18.. . Ad4 19.Re2 Ag4 20.Rd3 Dg3 21.Rc2 Ad1
22.Td1 h5 23.Cc4 Ac3 24.bxc3 Te4 25.Rb3 Tc4
(0:1)
(Información: Salvador Ripoll)
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*BILBAO
CAMPEONATO SOCIAL PEÑA REY ARDID.
1979/80
1. MÁRIO GOMEZ 10,5; 2. Juan Carlos Fernández 10; 3. Pedro Zabala 9,5; 4/ 5. Ugarte Y Arrechea 8; 6. Carnicero 7,5; 7/ 9: Zabalo, Alvarez,
Berasategui 5,5; 10. Villegas 5; 11 . Ezpeleta4,5;
12/ 13. Sarralde y Torrente ·4; 14. Blanco 3,5.

*TARREGA
OPEN-80 !Partidas Rápidas). (18.5.80)
Lugar de juego: Claustro del Colegio de las Escuelas Pías.
.
Sisten'ia: "Tárrega" (gong cada 20 segundos).
Semifinales:
BORDELLIMONTOLIU
1:0 •
ULVESTAD / J.CODINA 1:0
Final: BORDELLIULVESTAD 1:0
(Información! C.A . TARREGA)

(Información: Luis Carnicero)

*JAEN
CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL
Lugar de juego: Asociaeión Cultural Carlos 11, de
La Carolina .
Arbitro: D. Miguel Jiménez Pérez.
Clasificación final:
1. GARCIA DEL PINO 3; 2. Juan Quesada 2,5; 3.
Joaquín Martí 2,5; 4. Calixto Sánchéz 1,5; 5. Ben·
jamín Espuny 0,5; 6. Gregario Calvo 0,5.
Colaboración de las firmas TECOSA, de La Caro!i
na, MEMI, de Linares y METALURGICA SANTA·
NA, de linares. Gracias, en nombre del ajedrez.
Excelente dirección técnica del Sr. Jiménez Pérez,
a cuyo afán y entrega se deberá en gran parte el
futuro auge del ajedrez en La Carolina .
(Información : Federación Gienn<'nse)

*SEVILLA
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL
1. RODRIGUEZ TALAVERA 8; 2. Alvarez de Toledo 7,5; 3. Torres Maesso 7; 4. Domínguez Fernández 7; 5. García Luque 7; 6. Gómez Salís 7; 7.
Delgado Serrano 7, etc. 52 clasificados .
CAMPEONATO PROVINCIAL 1" CATEGORIA
1. BALDOMERO LEON 8,5; 2. Lassaletta Simón
7,~ ; 3. Agustín García Luque 7,5; 4. Rodríguez de
Terán 7; 5. Alonso Fdez. 7; 6. Alvarez de Toledo,
7; 7. López Peña 6,5; 8. Jiménez Roca 6,5; etc. 44
clasificados.
CAMPEONATO PROVINCIAL 2" CATEGORIA
1. RODRIGUEZ MARQUEZ 8,5; 2. Ortega Riesgo
8,5; 3. L.I.Pelluz 8; 4. Torres 8; 5. J .M .Liera 7,5;
6. Dgu ~z . Matito 7,5; 7 . Jiménez Aguilar 7,5; etc.
CAMPEONATO PROVINCIAL PREFERENTE
1. GARCIA JUNCO 7,5; 2/ 3. Talavera y Aguilera
7; 4. Niehus 6,5; 5. Ramos 6; 6. Montecatine 5,5;
7. Luna 5; 8. G.Feria 3; 9. Carrasco 2; 10.Usano 1.
SOCIAL CLUB ESCAQUES 64
1. MORGADO 5,5; 2. A .Cruz 5,5; 3. Es¡¡ejo 4,5; 4.
Jiménez Roca 4; 5. Giráldez 3,5; 6. Borrachero 3;
7. H.Rodríguez 2; 8. M .de Francisco O.
(Información : Antonio Cruz)

.,.VALENCIA.
CAMPEONATO PROVINCIAL 2" CATEGORIA.
(JUCAR)
Lugar de juego: Círculo Alcireño. Sistema: suizo,
6 rondas
1. DE LA CALLE 5; 2. Clarí 4; 3. Moreno 4; 4.
Roca 4; 5. Chulbi 4; 6. Toledano 3,5; 7. Claver
3,5; etc. 16 participantes.
CAMPEONATO PROVINCIAL 2" CATEGORIA
(CAPlTALICERCANIASl
_
Lugar de juego: Sociedad La Terreta de Masanasa. Sistema: suizo, 8 rondas . 1. VIVO 6,5; 2.
López Mateo 6,5; 3/ 4. Gantes y Ferrandis 6; 5/ 10.
Ruiz, Alonso, Giner, Diez Benítez, Pitarch y Chiral
5,5; etc . 62 participantes.
Anécdota : el Presidente de la Federación ha conseguido ascender a primera categoría , hecho que
ocurre por primera vez en la historia del ajedrez
valenciano.
(Información: J.L.Carbonell)

* VERGARA
8° CAMPEONATO NORTE DE ESPAÑA DE
PARTIDAS RAPIDAS. (25.5.80).
1. REY ARDID (Bilbao) 34; 2. BIDE ONERA (Saracaldo) 33, 5; 3. Círculo Mercantil (San Sebastián)
32; 4. Covadonga (Gijón) 28,5; 5. La Salle (lrún)
26; 6. A .A.Aragonesa (Zaragoza) 22; 7. C. D.Vitoria 18,5; 8. C.A .Vergarés 18,5; 9. Burgos 16; 10.
Torres Blancas (Santander) 15,5; 11 . P.Mirandesa
10; 12. Oberena (Pamplona) 9,5.
Arbitras: Juan Bautista Aranzabe y Luis María
Fernández Etxabe.
Nota destacable : magnífica deportividad de todos
los participantes, que no ocasionaron ningún oroblema al equ ipo arbitral.
(Informa ción: Luis M". Fernández Etxabe)

*VIGO
CAMPEONATO PROVINCIAL (15.4./6.5.80)
1. SALGADO 5; 2. Méndez 4; 3. Gude 3,5; 4.
Leirós 3,5; 5. Buch 3; 6. Martínez 1,5; 7. Andrade
0,5.
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENILES
1. CARRERA 5; 2. Seoane 4; 3/ 4. Coello y Martín
2; 5. Barcia 1,5; 6. A.Estévez 0,5 .'

TODOS LOS CLUBS Y FEDERACIONES
PROVINCIALES O REGIONALES QUEDAN INVITADOS A FACILITARNOS
INFORMACION ACERCA DE SUS ACTIVIDADES . ESCRIBIR A:

EL AJEDREZ
Apartado 354

VIGO

280

/

~

'\sección 3 • finales. teoría y práctica
por el DR. REY ARDID

TORRE CONTRA CABALLO (1)

~
Si bien es cierto que en los tiempos
actuales se concede escasa importancia a
(37)
la ventaja de la calidad, y que, son muchas las partidas en que se sacrifica una
torre por pieza menor, incluso sin compensarla con la ganancia de uno o dos
peones, esto ocurre casi siempre en el
medio del juego, cuando existe abundante material sobre el tablero. Por el contrario, en el final, la citada ventaja de la
calidad se acrecienta notablemente, hasta el punto de que la mayor parte de las
veces logra vencer el bando de la torre,
ya que esta pieza, alcanzando su máxima
movilidad en el tablero despejado de obstáculos, puede ejercer su acción devastadora contra los peones enemigos.
En esta crónica, como en la anterior,
estudiamos finales típicos en los que la
torre lucha contra una pieza menor, correspondiendo hoy aquellos casos en que
es el caballo la pieza que se ha de defen- En la_ posición del diagrama 37, corresder contra la torre, cosa que hace con pondiente a una partida Pranitcki/Kaposmayor dificultad que el alfil aunque, co- ztas, Rumania 1977, las negras, siendo
mo veremos luego, también logra en oca- mano, lograron la victoria, a pesar de
siones empatar el juego o incluso ganar la tener dos peones menos: 1... a4 2.Rg3 (si
partida. Comenzaremos por los casos, 2.a3 Td5! 3.Rg3 Tc5! 4.Cb6 Txe5 5.Ca4
más frecuentes, en que la torre se impo- Txe3+ 6.Rf2 Tb3! etc . Y si 2.b3 axb3
3.axb3 Td3 4.Rg3 Txb3 5.Rf3 f4! 6.Re4
ne al caballo:
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Tc;j 7.Rd4 Tc2) 2 ... TeS 3.Cb6 a3! 4.bxa3
Tc3 5.Rf4 Ta3 6.Cd5 Ta4! 7.Rf3 Ta2 S.g4
Ta5 9.e4 Ta3! 10.Ce3 (si 10.Rf4 fxe4!;
10.Rxe4 Th3) 10 ... fxg4! 11.hxg4 Rf7 12.
g5 hxg5! 13.Rf2 Re6 14.Cg4 Tc3! 15.Rg2
(si 15.Re2 Tg3) 15 ... Tc7 16.Rf3 Rf7 17.
Re3 Tf1! 1S.Rd4 (si 18.Re2 Tf4! 19.Cf2
Re5 20.Cd3 Re4) 1S ... Tg1 19.Cf2 g4 20.
Cd3 Td1! 21.Re3 Td3! 22.Rxd3 Re5 23.
Re3 g5!; abandonan. Son de admirar la
energía y la precisión con que han jugado
las negras.

(39)

(3S)
En la posición del diagrama 39 (Walbrodt
/Dr. T~rrasch, 5a. del match. Nuremberg
1S94), la victoria del bando de la torre
ofrece escasas dificultades, ya que todo
se reduce a desarticular la defensa del
Pb4: 1... Td1! 2.Ce7 + RfS 3.Cc6 ReS
4.b5 Rd7 5.Ce5+ Re6 6.Cc6 Rd6 7.Re3
Rc5 S.Re2 Td7 9.Re3 Rxb5 10.Ce5 Te7
11.Rf4 Rc5 12.Rf5 Rd5 13.Cg4 Te4 14.h3
f6 15.g3 Te1 16.Rf4 Tf1 + 17.Re3 h5
1S.Cf2 Txf2 y, por fin, el blanco se rindió.

Averbach 1Bondarewski
Szczawno Zdroj. 1950

En el diagrama 38 se impuso también la
gran potencia de la torre: 1 ... Tc1 2.b4 (si
2.d6 Re6 3.d7 Rxd7 4.Cxf5 Tc2 5.Cxh6
Txf2 6.Rc5 Re6 7.b4 Tf3 y gana) 2 ... h5
3.h4 f4! 4.gxf4 Th1 5.Rc5 (si 5.d6 Re6!
6.d7 Rxd7 7.Cf5 Tc1! 8.Ce3 Re6. Pero no
5 ... Txh4? 6.d7!) 5 ... Txh4 6.Rxb5 Txf4
7.Rc5 (si 7.Ra5 h4 8.b5 h3 9.b6 h2) 7 ...
Re7! (neutralizando de una vez para siempre la latente peligrosidad del peón d
blanco) S.b5 Rd7 9.b6 Txf2 10.Cc4 Tc2
11.d6 (co·n la astuta amenaza b7) 11 ...
Txc4 +! 12.Rxc4 Rc6 13.Rd4 Rd6; abandonan.

(40)

Berger, 1922
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Cuando todos los peones de ambos
bandos se encuentran en el mismo flanco, el caballo se defiende mejor que el
alfil , ya que el escaso alcance de sus
"saltos" le permite no alejarse del campo
de la lucha y atender a los diversos objetivos. No obstante, también suele ganar al
bando fuerte, como ocurre en la posición
didáctica del diagrama 40: 1.Rg3 Re7 2.
TbS (la T se dispone a maniobrar en la
retaguardia negra) 2 .. . CeS J.Rf4 RfS 4.
h4 Re7 5.g4 RfS 6.Re5 Re7 7.Tb7+ RfS
S.h5 Cf6 (si 8 .. . g6 9.hxg6 fxg6 10.Re6. Y
si 8 ... f6 9.Re6 con posición victoriosa en
ambos casos) 9.f3 CeS 10.f4 Cf6 11.Rf5
CeS 12.Tb6 Re7 13.g5 hxg5 (si 13 ...
Cd6 + 14.Txd6! Rxd6 15.gxh6 gxh6 16.
Rf614.fxg5 RfS (si 14 ... f615.gxf6+ gxf6
o Cxf6 16.h6! y gana) 15.h6 gxh6 16.gxh6
17.TbS y gana .

Cg5 Ta7 16.Rf3 Rd4 17.Re2 Te7+ 1S.
Rd2 TeS 19.Cf3+ Rd5 20.Rd3 Te4 21.
Cg5 Te7 22 .Ch3 Te1 23 .Rd2 Te5 24.Cf4 +
Rd4 25.Ch3 Rd5 26.Cf4+ Rd4 27.Ch3
Rc4 2S.Cf4 Te4 29.Ce2 Te6 30 .Cf4 Te5
31.Ce2 Te4 32.Cg1 Rd5 33.Ch3 Te5 y se
firmó el empate. En mi opinión, las negras pudieron resolver sus problemas y
ganar el juego con relativa facilidad a
partir de la posición del diagrama 41 mediante 1.Cf5 Tc5! (ganando un tiempo
precioso, ya que si ahora el caballo toma
el Pg7, quedaría perdido después de Tg5)
2.Rf4 g6 3.Cd4 (si 3.Ce3 Re6) 3 ... Rd6
4.Re4 Te5+ seguido de Rd5 y el negro
debe ganar, de acuerdo con lo ya visto
en el diagrama 40. Por otra parte, si 2.g4
g6 3.Cd4 (si 3.Cg3 Re6) 3 .. . Rd6, seguido
eventualmente de Rd5 y f6.
(42)

Es curioso que la posición del diagrama que acabamos de estudiar se produjo
virtualmente en la partida Smejkal / Robatsch, del Torneo de Palma de Mallorca
1972:
'

(41)

en la que el negro, con un juego tímido y
un tanto aburrido, no logró avanzar su
rey y sus peones, con lo que hubo de
conformarse con tablas después de: 1.
Cf5 g6 2.Cd4 Tc5 J.h4 Rd6 4.Cf3 h6
5.Ch2 Tc4 6.Rf3 h5 7.Rg2 Rd5 S.CfJ Tc7
9.Cg5 Re5 10.Rf3 Rf5 11.Ch3 TcJ +
12.Rg2 TaJ 13.Cf4 Re5 14.Ch3 Ta6 15.

En la posiCión del· diagrama 4:[. ocurrida en una partida Steinitz / Zukertort,
del match para el campeonato del mundo
1886, las negras pudieron salvarse gracias
a su peón del flanco de dama . No obstante, como indicaremos luego, el suplemento de dicho peón habría resultado
insuficiente contra un juego más enérgico
por parte de las blancas: 1.Rg_3 Re7 2.Rf4
Re6 J.h4 Rd5 (las negras se abstienen de
avanzar sus peones del flanco de rey J.)ara
evitar vías de incursión al rey blanco . La
clave de su defensa estriba en el avance
del peón pasado) 4.g4 b5 5.Tb1 Rc5 6.
Tc1 + Rd5 7.Re3? (aquí falló Steinitz. La
gada del texto debió ser precedida de la
.. ;upción 7 .Tc7! , que le hubiese asegurado la victoria) 7 ... Cc4 + S.Re2 (si 8.Rd3
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Ce5+ 9.Rc3 Cxg4 10.f3 Ce5, con tablas
aseguradas) 8 ... b4 9. Tb1 Rc5 10.f4 Ca3
11.Tc1 + Rd4 12.Tc7 b3 (con su amenazador peón pasado, las negras ya no
temen la irrupción de la torre) 13. Tb7
(claro está que si 13.Txf7 b2) 13 ... Rc3
14.Tc7+ Rd4! (y no 14 ... Rb2? 15.Txf7
Ra2 16.Txg7 b2 17.Tb7 b1D 18.Txb1 seguido d.e h4 y g5 y el blanco ganaría)
15.Tb7 Rc3 y se convinieron las tablas.
Como prueba de las dificultades que,
en general, ofrecen esta clase de finales,
veamos a continuación ejemplos a cargo
de ex-campeones mundiales, en los que
el bando de la torre no acierta con la
maniobra ganadora:
(43)

La posición del diagrama 43, ocurrida en
la partida Euwe/Capablanca, 8". del
match, 1931, es una buena prueba del
gran po'der de la torre en su lucha contra
el caballo, pues a pesar de los dos peones pasados y ligados que compensan
teóri.camente al negro de su desventaja
de la calidad, las negras no hubiesen
podido evitar la derrota frente a un juego
correcto del bando de la torre: 1 ... e4 +
\uri buen golpe táctico que resulta más
espectacular que efectivo) 2.Rf4! (claro
está que si 2.Rxe4? o Re2?, Cc3 + y el
negro ganaría . Y si2.Rg2? Cc3! ganando
tiempo para valorizar sus peones pasados) 2 ... Cb4! (más enérgica que 2 ... Cc3
3.Td7 a5 4.Re5! con posición ganadora)
3.Tb5 (según Euwe, era mejor 3.Td4
Cd3 + 4. Rxe4 Cxf2 + 5. Re5, con buenas
probabilidades de ganar. Por el contrario,
tanto3.Td7? Cd3+! 4.Rg5, al serie vedadas las casillas blancas, como 3.Td2 f5
4. Re5 Cd3 + 5. Re6 a5, acrecentarían no-

¡ablemente las posibilidades defensivas
del negro) 3 ... Cd3+ 4.Rxe4 Cxf2+ 5.
Rd4 f5 (Capablanca opinó en su día que
5.Ch3 le ofrecía mejores chances de tablas. No obstante, después de 6.e4, el
blanco seguiría dominando el tablero) 6.
Tb2 (6.Td5, para colocar la torre en 7" .,
era más enérgica) 6 ... Cg4 7.h3 Cf6 8.Tc2
Ce4 (el negro no puede evitar el ,desgaste
de su material) 9.g4 Rf6 10.gxf5 R.xf5
(después de 10 ... gxf5 el negro perdería el
juego . Veamos algunas variantes: 11 . Tc7
Cg512 .Tc6+! Rf713 .Re5 Cxh314 .Rxf5.0
bien, 11 ... Rg6 12.Re5 Cf2 13.h4 Cd3 +
14.Rd4 Cc5 15.Txa7. O también 11 ... h6
12.h4 Rg6 13.Re5 Cg3 14.Tc6+ Rh5 15.
Rf4. O por último, 11.. . h5 12.h4! Re6
13.Th7! Cf6 14.Ta7 )11.Tc7 Cg5 12.Txa7
h5 13.Ta3 (aunque suficiente, esta jugada
no es la mejor. El malogrado maestro
húngaro A.Takács señaló la maniobra ganadora más sencilla : 13.h4! Cf3 + 14.
Rd5, con estas dos variantes: 14 . .. Cxh4
15.Tf7+ Rg416.e4 Cg2 17.e5 h4 18.Re4!
h3 19.e6 h2 20 .Tf1, o 14, .. g5 15.hxg~!
Rxg5 16.Re4! Cd2+ 17 .Rd3 Cf3 18.Re2
Ce5 19.Te7. Omitimos líneas secundarias
para no alargar demasiado el texto) 19 ...
Cf3+ ( y no 13 . .. Cxh3? 14.e4+ Rg4
15.Txh3! Rxh3 16.e5 y gana) 14.Rd3?
(esta inexplicable jugada echa por tierra
toda la labor precedente, y el Dr. Euwe
debe renunciar a la victoria que tenía
asegurada con la lógica continuación 14.
Rd5! g5 15.Ta8 g4 16.hxg4+ hxg4 17.
Tf8+ Rg5 18.Re4! Ch4 Hl.Tg8+ Cg6
20.Rd3, etc.) 14 ... Cg1 15.Rd2 g5 (recordemos que si 15 ... Cxh3 16.e4 + Rg4
17.Txh3, todavía ganaría el blanco) 16.
Tb3 h417.Txb6 Cxh318.Re2 g419.Tb5+
Re4 20.Tb4+ Rf5 21.Rf1 Rg5 22.Tb5+
Rg6 23. Tb4 Rh5 24. Tb5 + Cg5 y la partida fue dada por tablas.

SUSCRIBASE A

EL AJEDREZ
UNA REVISTA MODERNA.
DINAMICA Y REPRESENTATIVA.
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El GM Miles comenta
HETERODOXIA

o
FLEXIBILIDAD
por Athony Miles

Jugar con negras contra Karpov no
es tarea especialmente agradable en ajedrez . El problema básico reside en el vasto conocimiento teórico del hombrecillo.
Contra cualquier cosa es capaz de conseguir ventaja, en una posición, además, de
su agrado. Por ejemplo, en su anterior
torneo (Tilburg), seis oponentes de prirnerísima fila sólo consiguieron 1 punto
entre todos(!) (Ver EL AJEDREZ n° 1).
Su única y ligera vulnerabilidad parece surgir cuando debe enfrentarse a planteas irregulares (por ejemplo, las tablas
de Keene en Bad Lauterberg con la defensa Philidor, y la victoria de Larsen con
la Escandinava, en Montreal). En tales
ocasiones suele reaccionar de modo más
bien pasivo, siendo su incomodidad claramente perceptible. Sin embargo, la
búsqueda de algo diferente se ha hecho
cada vez más difícil después de cada
partida .
Una mañana temprano (hacia las
12.30 del mediodía), hace un par de años
y con nada de todo eso en la cabeza, me
entretenía en imaginar en un tablero de
bolsillo una defensa "contra-todo" .Se me
había ocurrido, por ejemplo, 1.e4 (o d4)
a6! 2.d4 (e4) b5. La idea era continuar
con ... Ab7 y e6, es decir, un sistema
similar al que se produce con 1... b6, con
algún espacio más en el ala de Dama, y
con algunas posibilidades de transponer a
posiciones de la Siciliana (con ... c5) o de
la Francesa (con ... d5 y, desde luego, ...
c5). ·
Examiné un rato la idea, y no me
pareció que fuese tan ridícula como instintivamente uno pudiera pensar. Me dediqué a poner en práctica "mi" idea en

alguna s partidas amistosas, pero nunca
me decidí a practicarla en un torneo .
Algunas veces tuve la tentación de ha cerlo, pero no conseguí hacer suficiente
acopio de coraje (aunque, entretanto, había ensayado 1.Cf3 b5! ? un par de veces,
como contra Ribli, por ejemplo, en Portoroz 1979).
Solamente la mañana de mi encuentro con Karpov recordé 1... a6. (Al preparar la partida había estado analizando una
nueva idea en la variante del Dragón,
pero a fin de cuentas no me había satisfecho del todo) . En cierto modo, me dije, el
score habitual de Karpov con las piezas
blancas justificaba el recurso a ese sinsentido contra él. Le mencioné mi intención a Michael Stean, quien, lógicamente, al principio no me tomó en serio.
"Pero", insistí, "él no se siente a
gusto jugando contra aperturas estúpidas" .
"Sí", fue la respuesta, "estoy seguro de que habrá un río de lágrimas en su
cara cuando sitúe todas sus piezas en el
centro y te aplaste, ¡imbécil!" .
De modo que no pedí más opiniones. Así pues, veamos la partida :
(288)

B: Karpov (U.R.S .S.)
N: MILES (Inglaterra)
Skara i 1980
Campeonato Europa de equipos nacionales.
1. e4

a6!

Después de unos momentos de vacilación , observé la cara de Karpov al regresar al tablero. Ninguna reacción. El
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publico , sin embargo, ya era otra cosa .
Las condiciones para los espectadores no
eran maravillosas, por lo que al principio
sólo unos cuantos se dieron cuenta de lo
que ocurría en nuestra partida, per.o después de algunos gestos y codazos fue
estallando un murmullo general. No era
difícil imaginar comentarios del orden de:
"creí que el campeonato escolar de Skara
no empezaba hasta la semana próxima .. . " Traté de mantenerme serio.
2. d4
Si las blancas asumen la apertura
seriamente, entonces habría que considerar también 2.c4.

2. .. .

b5

Diversas barbaridades se han cometido en este momento de la partida . Aun
cuando pueden ser encabezadas genéricamente por su denominador común 1 .. .
a6, no deben calificarse Defensa Birmingham.
(a) De interés histórico 2 .. . d5? 3 .exd5
Dxd5 4.Cc3 Da5 5.Cf3 c6 (parece más
consistente permitir la retirada de la Dama via b6, hacia a7) 6.Ad3 e6 7.00 +
Rubinstein / Gunsberg, San Petersburgo
1914.
(b) 2 ... g6 3.g3 d5!? 4.Cc3 dxe4 5.Cxe4
Ag7 6.Ae3 Cc6 7 .c3 e5 8.d5 Cce7 con
excelente posición- .para las negras (una
significativa mejora sobre el juego de
Gunsberg) . Patterson + Williams / Keene
+Ea les, partida en consulta, 1969, continuó: 9 .d6 Cf5 10.Ac5 cxd6 11.Cxd6 +
Cxd6 12.Axd6 Ce7 13.Da4+? Ad7 14.
Da3 Ac6 15.f3 Cf5 16.000 Ah6+ 17.Rb1
Af8 18.c4 Cxd6 19.c5 Ce4! 20.Txd8+
Txd8 21 .Ch3 Axc5 22.b4 Ae7 23 .Ag2 Td4
(0:1).
(e) Varias otras partidas continuaron con
2 .. . d6 o 2 ... g6, conduciendo a posiciones de la defensa Moderna, donde 1.. . a6
tiene p·o co más que un cierto valor psicológico; 2 .. . d6 3.f4 g6 4.Cf3 Ag7 5.c3
d5 6.e5 h5 7.Db3 Ch6 8 .c4?! dxc4 9.Axc4
b5 10.Ad5 c6 11 .Ae4 . Ae6 .12.Dc2 Cf5,
con buena posición . Bellin / Keene, Norwich 1969.

3. Cf3
Que yo sepa, el único que ha jugado
1 ... a6 (o 1.d4 b5 2.e4 a6) con la misma
idea que yo es Michael Basman, lo que
no es excesivamente sorprendente, teniendo en cuenta que ambos " inventa-

mos" juntos este sistema , como una
"mejora" a 1... b6 . Sólo dispongo, sin
embargo, de una partida (Chal'ldler / Basman, Londres 1979), que siguió: 3.a4 (?!)
Ab7 4.axb5 axb5!? (bueno y sencillo es
4 ... Axe4 5.bxa6 Ab7 o incluso 5 ... Cxa6)
5.Txa8 Axa8 6.Cd2 e6!? 7.Axb5 f5 8 .De2
(8.Dh5 + g6 9. De2 parece preferible) 8 ...
Cf6 9.Ad3 c510.Cgf3 c4 (! )11 .Axc4 fxe4
12.Ce5 Ad6, con compensación por el
peón . Las negras consiguieron pronto
buena posición, para malograrla posteriormente . Las blancas pueden intentar
3.f3, después de lo cual 3 .. . Ab7 produciría una posición que ya se ha visto previamente, en el siguiente orden: 1.d4 b5
2 .e4 Ab7 3.f3 a6 4.Ae3 e6 (o 4 ... Cf6
5.Ch3 e6 6.Cd2 d5 7.e5 Cfd7 8.Ad3 c5
9.c3 Cc6 con una posición decente, Tatai/Ljubojevic, Palma de Mallorca 1971)
5.Cd2 d5 6.Ad3 Cf6 7.e5 Cfd7 8 .f4 + =
Portisch / Ljubojevic, Vrsac 1971. Estas
partidas ilustran las posibilidades de
transponer a una Francesa, aunque si las
negras lo desean pueden diferir ... d5.
3. ...
4. Ad3

Ab7

Murray Chandler ha sugerido una jugada con aspecto de viejo estilo, 4.e5!?
(ganando espacio e impidiendo .. . Cf6)
4 ... e6 5.c4 bxc4 (Basman seguramente
hubiese gambiteado este peón) 6.Axc4
Ab4 + 7.Cc3, luchando por el control de
d5, pero, después de 7. :. Ce7, la posición negra no parece mala .

· 4. ...

Cf6

Atacando e4 antes de que las blancas tengan la posibil idad de defenderse
con Tel. La Enciclopedia menciona (por
transposición) 4 .. . e6 5.Cbd2 c5 6.dxc5
Axc5 7.Cb3 Ab6 8.a4 + = Spielmann/
Hartingsvelt 1934. ¡Increíblemente similar
a la presente partida!

5. De2

e6

6. a4!?
¿Prematuro, tal vez? Por supuesto,
normales como 00, Ag5 o Cbd2 son perfectamente jugables.

6 ....

eS!?

DIAGRAMA
Una aguda reacción , pero la natural
... b4 es una alternativa razonable. Nótese que las blancas amenazaban ganar un
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Después de esto -otra movida pacífica-, la posición negra es confortable.
La última chance para jugar por la ventaja era 11.Ag5. Entonces 11 ... f6?! 12.exf6
gxf6?? hubiera perdido estrepitosamente
por 13.Ce5!; 12 ... Cxf6 tampoco es seductor. Yo pensaba jugar 11 ... 00 y si
12.Cd6 Ac6 y 13.De4 sería respondido
con 13 ... f5, debiendo las blancas oc u. parse de su caballo de d6. Probablemente
las blancas estén un poco mejor, pero las
negras tienen chances basadas en la diagonal aS/ h1, la casilla f4 y la ruptura f6.
peón con 7.e5. La textual entrega el
peón, pero sólo a cambio de la pareja de
alfiles y la iniciativa. Al jugar 6 ... c5 estaba seguro de que Karpov evitaría esas
líneas tácticas.
7.dxc5
Jugado tras cinco minutos de reflexión. Si 7.axb5 axb5 S.TxaS AxaS 9.e5 c4
y ahora:
(a) 10.exf6 cxd3 11.fxg7 Axg7 .12.Dxd3 y
en esta posición, el par de alfiles, sobre
todo el de aS, contrapesan satisfactoriamente el peón entregado. Las negras podrían conünuar tranquilamente con 12 ...
Db6, o, tal vez, 12 ... Da5+!?, por ejem.plo, 13 .Ad2 Da1 14.Dxb5!? Dxb1 + 15.
Re2 Axf3+ 16.gxf3 Cc6!. 17.Dxc6 Dxh1!
y el Rey negro pronto estará seguro.
(b) 10.Axc4 bxc4 11.exf6 gxf6 (!) y si
12.Dxc4 TgS con fuerte iniciativa .

7 ... .

Axc5

11 ....

Cc6 (!)

Mucho más preciso que ... OO. Ahora, si 12.Ag5 f6! 13.exf6 gxf6!, seguido
de .. . Dc7 y ... 000, se traduciría en una
posición tremendamente activa para el
negro, con ataque en el flanco de rey .
12. Ad2
13.c4

Dc7

Como esperado, continúan las jugadas tranquilas. La única alternativa para
defender el peón e era 13.Cg3, tras lo
cual las negras podrían contraatacar en el
centro con ... d6 (lo más sencillo), ... f6
(lo más agudo), o, dado que su Rey no
está comprometido, considerar incluso .. .
h5!? .
13. .. .
14. Cxc3
15. Axc3

bxc3
Cxc3
Cb4!

Abriendo la gran diagonal y situaru:lo

11 caballo en el mejor circuito de juego:
las negras han igualado confortablemente.

7 ... b4!?
11. Cbd2

16. Axb4

Optando de nuevo por el camino
más tranqúilo. 8.eb merecía, sin duda, ·
la pena de ser considerado. Si S.. . Cd5
simplemente 9.axb5 y si S.. . Cg4 9.00
deja a las negras un poco en el limbo de
los justos, por ejemplo: 9 ... b4 10.h3 h5!?
11 .Cbd2! seguido de Ce4 o Ae4.

8. ...

b4

9. eS
Esto es menos fuerte ahora, pues el
caballo puede ir tranquilamente a d5.

9 ....
10.Ce4
11. 00

Cd5
Ae7

Es comprensible que las blancas no
quieran retirar su alfil blanco, y, tenien??
en cuenta, además, que 16.Ab1 es dtflcilmente aceptable, la textual es la única
jugada viable.
16. .. .
17. Tac1
18. Ae4

Axb4
Db6

Para contrarrestar el poderoso alfil
dama de las negras.

18. ...
19. Cg5!?

00(!)

Después de media hora de reflexión .
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Un ridículo descuido, aunque Karpov
jugó muy rápidamente . La pareja de alfiles negros, no obstante, da ya la ventaja
a su bando . La batería parece peligrosa,
pero nunca tendrá oportunidad de operar.
23 . ...
24 . Txc1

Txct
Dxb2

Tragando el anzuelo ... Las debilidades de la última fila blanca impiden un
contrajuego serio.
19.Axh7 + era interesante, aunque, una
vez más, ¡estaba convencido de que Karpov no lo jugaría! Si 19 ... Rxh7 20.Cg5+
por supuesto no 20 ... Rg8?? por 21,. Dh5,
pero 20 ... Rh6 también falla por 21.Tc4!,
amenazando Th4 + y si 21 ... g6 22. Dg4 y
las negras pierden el A (b4) . Lo correcto
hibiera sido 20 ... Rg6, y si 21 . Dg4, tanto
21 ... f5 22. Dg3 (22.exf6 Rxffi) 22. Dxd4!?
para bloquear g4 (23.h3? Rh5! ganando)
como 21 ... ffi!?.
19. ...
20. Ah7+ ?!

h6

Claramente artificial. Yo esperaba
20.Axb7 Dxb7 21. De4 y las negras no
están peor en el final resultante . Sospecho que la jugada textual fue debida al
efecto psicológico de 1 ... a6: Karpov, al
no conseguir nada concreto en la apertura, se sintió obligado a jugar algo fuerte.
20. ...
21.Ab1
22. Ce4
O bien 22.Dd3 g6
22. ...
23 . Dd3??

Rh8
Ae7

= +.
Tac8

25 . Te1?
Esto no ayuda mucho. A 25.Tc7 las
negras disponían de una agradable elección entre ... Tc8, .. . g6 y ... Ac6, y a
25.Td1 g6 26.Dxd7 no es posible, debido
a 26 ... Td8.
25 . .. .

Dxe5

Clavando el caballo. Las blancas no
tienen más opció_n que recuperar el peón,
pero el ¡uego esta terminado.
26. Dxd7
Ab4
27 . Te3
Dd5
Lo más simple,
28. Dxd5
29. Cc3

Axd5
Tc8

30. Ce2
31.h4
32. hxg5
33. Ad3
34 . Tg3
35. Tg4
36 . Rf1 .
37. Re1
38 . f4
39. Cxf4
40. Ce2
41. Rd2
42. g3
43 . Tg8
44. Re1
45. Axe2
46 . Ta8

g5
Rg7
hxg5
a5
Rf6
Ad6
Ae5
Th8
gxf4
Ac6
Th1
Th2
Af3
Tg2
Axe2
Txg3

En este momento dejé bajo sobre
46 ... Ac7 y Karpov no reanudó la partida .

***
·''
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sección 5 • ajedrez por correspondencia
por IGNACIO VIDAU

PANORAMA ACTUAL DEL
POSTAL ESPAÑOL (IV)
(UNA FIGURA SEÑERA:
LA DEL DR. REY ARDID,II)

UNA DERROTA BRILLANTE, UNAS TABLAS Y CUATRO VICTORIAS MAS
Del Mencionado España / Suecia 1933/ 35
es la siguiente partida que, según Marchic
sotti, ha sido bautizada como la inmortal
por correspondencia.

(289)
JOHANSSON / Dr. REY
España / Suecia 1933/ 35
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6
5.00 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 Ca5
9.Ac2 c5 10.d4 Dc7 11.h3 00 12.Cbd2
Cc6 13.d5 Cd8 14.a4 b4 (Tb8) 15.Cc4
Cb716.a5 Tb8 17.Ag5 (mejor que 17.Ad2
Ad7 18.cxb4 cxb4 19.Ad3 Ab5, Roselli
del Turco / B. Lasker, Florencia 1927) 17 ...
Ad7 18.Ad3 Ab5 19.Axf6 Axf6 20.Cfd2
Ad8 21.Cb3 bxc3 22.bxc3 De7 (Dd7) 23 .
Ce3 Dd7 24.Dc2 Ac7 25.Cc4 Dd8 26.Da2
g6 27.g4 Dh4 28.Te3 f5 29.exf5 gxf5 30.
Cbd2 f4 31.Tf3 Rh8 32.Rg2 h5 33.Th1 Tf6
34.Ce4 Th6 35.g5 Tg6 36.Th2 Ad8 37.Tg1
Axg5 38 .Cxe5!!

38 ... dxe5 39.c4 Ad7 40.Db2 Tg7 41 .Db6!
Ag4! 42.Cxg5 Dxg5 (no 42 .. . Axf3 43 .
Dh6 rl- Rg8 44 . Dxg7 + ) 43.hxg4 Tf8 44.
Dxa6 hxg4 45.Th3 + Rg8 46.De6+ Tff7
47.Txg4!! (1:0)

289
Un posible rem at e consiste en : 47 ...
Dxg4 48.De8 + Tf8 49.Th8 + Rxh8 50 .
Dxf8 + Tg851 .Dh6 + + .
Nuestro protagonista se inscribió, con
mal acuerdo debido a la falta casi absoluta de tiempo, en el Primer Campeonato
de la Federación Intern acional de Ajedrez
por Corresp ondencia, f undada en 1928 y
obtuvo, por tal motivo, discretos resultados; el primer premio fue para Hans
Müller, seguido del Dr. Dyckhoff y E.
Eliskases.
Las dos partidas qu e se ;eproducen en
primer lugar corresponden a ese Campeonat o y fueron publicadas en las revistas AJEDREZ POSTAL AMERICANO (n o
de septiembre-octubre 1978) y MATE
POSTAL (cuarto trimestre de 1978)

(290)
Dr. REY / E. ELISKASES
1932/ 33
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4
5.a4 Af5 6.e3 e6 7.Axc4 Ae7 S.OO Cbd7
9.De2 Ce4 10.Cd2 Cxd2 11.Axd2 Cf6 12.
e4 Ag6 13.f4 00 14.f5 exf5 15.exf5 Ah5
16.Dd3 Dd7 17.h3 TadS 1S.Ae3 TfeS 19.
Tae1 a6 20.Rh1 b5 21.axb5 axb5 22.Ab3
Ab4 23.Db1 Axc3 24.bxc3 Cd5 25.Dd3 f6
26 .Ad2 Af7 27 .c4 bxc4 2S.Dxc4 Te1 29.
Txe1 tablas .
"Al terminar esta partida tuve la impresión de que el gran maestro Eliskases se
me había escapado de entre las manos,
pero la verdad es que nunca tuve ocasión
de·analizarlo" .

(291)
SEIBOLD / Dr . REY
1932/ 33
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6
S.OO Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 S.dxeS Ae6
9.c3 Ae7 10.Cbd2 00 11.De2 CeS 12.Cd4
Cxb3 13.C2xb3 Dd7 14.Ad2 CdS 15.Ae3
Cb7 16.f4 AfS 17.CxfS DxfS 1S.g4 Dd7!
19.f5 TfeS 20.Df3 (si 20.g5 Af8! 21 .f6
gxf6 22.exf6 Ac5 23.Cxc5 Cxc5 24 .Df3
Ce4) 20 ... AfS 21.Af4 eS 22 . Tad1 TadS
23.AgS (si 23 .Td2 Dc6! 24.Tfd1 Td7 25.
Txd5? Tfd8!) 23 ... Ae7 24.e6 Dc6! ·2s.
exf7+ Rxf7 26 .f6_gxf6 27.Df5! RgS! 2S.

Tde1 DeS! 29.Axf6 Dxf5 30.Txf5 Axf6
31.TxeS+ TxeS 32.Txf6 Te1 + ! (mejor
que 32 .. . Te2 33.Txa6 Txb2 34.Ta8 + seguida de Ta7) 33 .Rf2 Tb1 34.Tc6 (falla
ahora 34.Txa6 Txb2+ 35 .Re3! c4 36 .Cd4
Cc5 37 .Ta5 Ca4! 38 .Cxb5 Txa2 39 .Rd4
Cxc3 40 .Txa2 Cxa2 41.Rxd5 c3 42 .Cd4
Cb4+ 43 .Rc4 c2 44.Ce2 Ca2 gana) 34 ...
Txb2 + 3S.Rg3 Txa2 36.TcS+ Rg7 37.
Tc7 + Rf6 3S.Txb7 Ta3 39.Cd2 b4! 40 .
Cf3 bxc3 41.Tb1 d4 42.Rf4 Tb3! 43.Ta1
c2 44.Cd2 c4! 4S.Tc1 d3 46.Re3 Tb4!
47 .Rd4 RgS 4S .Tg1! h6 (no 48 . .. Rh4?
49 .Cf3 + Rh3 50 .Tg3 + + ) 49.Re3 aS 50.
Ce4 + Rg6 51.Cc3 a4 52.h4 a3 53 .Rd2
Tb2! 54.Ta1 (54.R c1 Tb1 + !! 55 .Cxb1
a2!) 54 ... c1D+! (0:1)

La partida que sigue, otra de las " joyas"
elegidas por Marchisotti, puede verse
también en la citad a obra CIEN PARTIDAS DE AJEDREZ, de nuestro postalbiografiado.

(292)
Dr . REY / Dr . H. GEIGER (Austria)
1932/ 33
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4
5.a4 . AfS 6.e3 Ca6 7.Axc4 Cb4 S.OO e6
9.CeS Ae7 10.De2 00 11.e4 Ag6 12.Td1
DaS 13.AgS TadS 14.Cxg6 hxg6 15.eS
Cfd5 16.Ce4 f6 17.exf6 gxf6 1S.Ah6 TfeS
19.Ta3! fS 20 .CgS AxgS 21.AxgS Td7 22.
Ad2 Db6 23 .a5 Dc7 24.Tg3 Rf7 2S.h4 Cf4
26.De3 CbdS 27.Axd5 Cxd5 2S.Dh6 TgS
29.hS Ce7 30.AgS TdS (30 . .. gh5? 31 .
Df6 + ReS 32.Ah6, etc.) 31.Dh7 + Tg7
32.DhS DeS (única, v.gr.: 32 . .. Td8 33.
hxg6 + Txg6 34.Dh7+ Tg7 35.Dxg7+ ,
et c. ) 33.hxg6 Txg6 34.Dh4 f4 (34 ... Cg8
35.Dh7 + Tg7 36 .Dh5+ Rf8 37.Ah6 Cxh6
38.Dxh6 y ganan blancas) 35.Axf4 DgS
36.AeS Txa5 37.DhS ReS 3S.Th3 Rd7 39.
Df3 DeS 40.Db3 ReS 41.ThS CgS 42 .Th7
(1 :0)

Ya que si 42 .. . Txg2+ 43 .Rxg2 Dg6 +
44.Ag3 Dxh7 45 .Dxe6 + Rd8 46.Dd6+
Dd747 .Df8+ De848 .Ac7+ etc.
Los dos encuentros siguientes tuvieron
carácter amistoso. F.ueron las últimas luchas (conocidas) del Dr . Rey Ardid en el
ajedrez a distancia. Las registró MATE
POSTAL, n° 8, Nov.- Dic . 1975.
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(293)
MILIANI (Venecia) / Dr . REY
15.1. / 26.11.35
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5
5.c3 d6 6.b4 Ab6 7.a4 a6 8.Cg5 00 9.Db3
De7 10.f3 Cd8 11 .Ca3 h6 12.h4 hxg5
13.hxg5 Ch7 14.Dd1 Cxg5 15.f4 exf4 16.
Dh5 Ch3 17.gxh3 De5 18.Dxe5 dxe5 19.
Cc2 Ae6 20.Re2 g5 21.Axe6 Cxe6 22.Ab2
a5 23.b5 Rg7 24.d4 f6 25.d5 Cc5 26.Aa3
Th8 27.Ce1 Cxe4 (0 :1)
(294)
METZ (Berlín) / Dr. REY
Julio 1935/ Marzo 1936

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf;l a6 4.e3 A!=!4
5.Axc4 e6 6.00 Cf6 7.Cc3 cc6 8.h3 Ah5 9.
De2 Ad6 10.Td1 00 11.e4 e5 12.g4 Cxg4!
13.hxg4 Axg4 14.De3 exd4 15.Cxd4 AXd1
16.Cxc6 Dh4! 17.Dg5 Dh2+ 18.Rf1 Af3!
(0:1)

POST ALISTA
INSCRIBETE EN LOS TORNEOS DE LA
VOCALIA POSTAL DE LA F.E.D.A.
PORQUE LA VOCALIA POSTAL

*

Ha realizado un enorme esfuerzo en
pro de la organización del Ajedrez por
Correspondencia .

* Ese esfuerzo no puede sino traducirse
en un mejor conocimiento y comprensión de los problemas del Ajedrez
Postal.

* Es el medio natural e idóneo para darle
salida a tu inquietud.

* cauzado
En sus competiciones podrás ser enhacia el nivel de juego que te
corresponde .

*
COLOFON
El Dr, Rey Ardid es maestro entre postalistas, pionero, perfeccionista de su labor,
minucioso en extremo cuando analiza
-lo acabamos de ver- porque así lo
exige nuestra especialidad. Es amante de
llegar a lo hondo de la cosa ajedrecística
y de todas otras - lo sabemos por sus
trabajos - al modo teutónico; por algo
está tan compenetrado con el idioma alemán . Para él, como lo fue para Emanuel
Lasker, el ajedrez es lucha y por eso
continúa luchando. Su vivacidad le permite mantener encendido el fuego sagrado al pie de esta diosa que es Caissa y
por eso mismo es neticia en el campo de
la lucha actual: contine en un triangular
amistoso por lo que a correspondencia se
refiere con los maestros españoles F. Visier y E. Palacios, en un par de partidas
-con cada uno. "Hoy - me escribe a guisa de despedida- he reingresado tímidamente en el gremio de los postalistas" .
Y esto, para mi, es más que suficiente
para justificar su grata presencia en esta
sección.

***

Podrás tener acceso a todo tipo de
torneos, nacionales e internacionales.

Titular de la Vocalía:
~ Carlo• Ro• M;c6

li

MATE POSTAL

Boletín trimestral de la Vocalía Postal de
la F.E.D .A.
suscripción 1980
España .. .. .. .. ..
Extranjero . . . . . .

350 ptas.
5 dólares

para inscripciones a torneos y suscripciones a MATE POSTAL, dirigirse a:
Dr. Antonio Santos
Carlos 111, 99 - 2° - 1•
Mataró (Barcelona)
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!CICLO
COMPETICIONES POSTALES
Revista EL AJEDREZ
De acuerdo a las siguientes bases
queda convocado el primer ciclo de torneos postales.
La Revista pretende organizar estas
competiciones de forma sistemática e
inscripción permanente. Tan pronto como se reúnan once inscripciones comen zará a funcionar un grupo y tan pronto
como hayan quedado compuestos los
primeros once grupos el ciclo quedará
cerrado, pasando los vencedores de cada

grupo a disputar la fase final. De igual
modo funcionarán, en principio, los ci clos sucesivos, si bien es pronto aún para
definir el mecanismo que los regirá . Esta
primera experiencia será la que inspire la
regulación de los torneos yenideros.
La inscripción queda, pues, abierta .
El comienzo es inmediato , el final no
está prefijado.
¡Contamos con tu entusiasmo y participación!

BASES
1.-Podrán tomar parte todos aquellos jugadores que lo deseen, tanto nacionales
como extranjeros.
2.-Categoría .-Siendo estos torneos abiertos, no será necesaria la homologación
de categoría alguna.
3.-Reglamento .-lnspirado del actualmente en vigor de la Vocalía Postal de la
F.E .D.A. Se remitirá oportunamente a cada participante.
4.-Estructuración. -Este primer ciclo constará de once grupos de once jugadores
cada uno. El vencedor de cada grupo se clasificará para la fase final de este
primer ciclo.
S.-Dirección Técnica .-Actuará como Director de estos torneos , el Vocal Postal de
·la F.E.D .A., D. Carlos Ros Miró. Coordinador : D. Avelino Leirós Vila. Se designarán en su momento Secretarios de Grupo.
S.-Inscripción.
'(a) Derechos.300 ptas. España y Portugal
400 ptas . Extranjero
(b) Deberán cursarse, con especificación de nombre, apellidos y dirección postal , a la Revista El Ajedrez, Apartado 354, Vigo, debiendo incluir, bien por
bien por Giro Postal o talón bancario el importe de los derechos, o bien
efectuando transferencia a la cta. 15995-7 de la Caja de Ahorros Municipal
de Vigo, especificando "Inscripción Competiciones Postales" .
7.-Premios.
Grupos.10 50 % suscripción un año natural a la Revista EL AJEDREZ y un lote de
libros.
2° 50 % suscripción un año natural a la. Revista EL AJEDREZ .
Final.10 5.000 ptas. y medalla conmemorativa
2° 2.000 ptas. y medalla conmemorativa
3° medalla conmemorativa
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sección 7• problemas y finales artísticos
por AMANDO ORDAS

idea (el tema) del problema. Todas las
demás, si existen, son llamadas variantes
secundarias.

Teoría
de la Composición

Concursos
de Composición

Los elementos constituyentes de un
problema de ajedrez, al igual que los de
toda obra artística, son dos: el fondo y la
forma. El fondo es la evolución ajedrecística que el compositor ha ideado; la forma es la disposición sobre el tablero de
las piezas que la llevan a cabo. Ninguno
de los dos elementos debe primar sobre
el otro. Una obra perfecta será aquélla
que conjugue una idea original de mate
con una posición de las piezas lo más
armoniosa posible.
Paluzíe señala en su conocido "Manual de Ajedrez" (Barcelona 19051912) seis cualidades a considerar en un
problema: originalidad, dificultad, belleza
y elegancia , variedad, economía y, finalmente, corrección.
Algunas de estas cualidades son fácilmente comprensibles. En los próximos
meses discutiremos algunas de ellas que
presentan un grado mayor de dificultad
en su comprensión intuitiva (fundamentalmente, economía y criterios objetivos
de belleza y elegancia). En esta breve
introducción al tema me detendré solamente en qué se entiende por variedad
en un problema .
Una vez que las blancas efectúan su
primera jugada, o sea la clave, las negras
deben contestar. Cada jugada negra que
obliga a las blancas a dar un mate diferente constituye una variante del problema. Se denomina variante principal (o
juego principal) a aquella que expresa la

de la S.E.P .A. 1977
En el número de enero-marzo 1980
de la revista PROBLEMAS (boletín de la
Sociedad Española de Problemistas de
Ajedrez) se ha publicado el fallo de los
concursos de composición de la S.E .P.A .
de problemas de mate en dos y tres
jugadas correspondientes al año 1977.
En la sección de mate en dos se
recibieron cincuenta y ocho problemas de
cuarenta y un autores pertenecientes a
diecisiete países. Una vez eliminadas diez
obras por doble solución o insolubilidad,
el fallo fue el siguiente : Premios: 1° y 2°
P.A.Petkow (Bulgaria) (diagramas no 41
y 42); 3° R.Aiiovsadzade y M.Vagidov
( URSS) . Menciones: 1" P .A.Petrow; 2".
Y.Cheylan (España); 3" E.Petite (España. Hubo, además, doce recomendados
sin orden de preferencia. Destaca la participación del compositor búlgaro Petkow,
con cinco problemas, recibiendo el 1 o y
2° premios, la 1 • mención y dos recomendados. ¡Todas sus obras galardonadas! Parece increíble. Pero la calidad se
impone. El juez del concurso fue D. Antonio F. Argüelles, Presidente de la
S.E.P.A.
En la sección de mate en tres jugadas se recibieron veinticinco composiciones pertenecientes a veintiún autores de
once países. Por doble solución o insolu-
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bilidad siete problemas fueron eliminados. Al ser dieciocho únicamente las
obras a juzgar, la lista de seleccionados
se limitó a tres premios y tres menciones .
Premios: 1° C.Goumondy (Francia) (diagrama n° 43); 2° M . Keller (Alemania Federal); 3° P.A.Petkow (!).Menciones: 1a
A.Kakovin y N.Budkov; 2a l.Makaronetz; 3a A.Popovski.

ser enviados al juez : A.J.Roycroft, 17
New Way Road, London NW9 6PL, Inglaterra . En EG sólo se publicará íntegramente (en inglés) el mejor texto. Sin embargo, ideas de otros artículos pueden
formar parte del fallo del juez, el cual será
dado a conocer en EG.

*

Felipe
Moreno Ramos
Es obligatorio titular este apartado
con el nombre de este gran compositor
español de finales artísticos, ya que su
nombre ha vuelto a figurar en las listas de
premios en dos concursos internacionales . En el concurso anual de la revista
húngara MAGYAR SAKKELET, correspondiente a 1978, una obra suya fue galardonada con un "recomendado" (diagrama n° 44). En este certamen, cuyo
juez fue el GM Pal Benké.i, los premios
principales fueron los siguientes: 1°
Koranyi; 2° E.Jánosi; 3° Em .Dobrescu;
4° G.M.Kasparian.
El otro concurso, en el cual Moreno
Ramos ha sido premiado, es el Memorial
Dr. Gyé.irgy Páros 1979. Nuestro compatriota alcanzó la cuarta mención honorífica (diagrama n° 45). Los premios fueron
para A.Koranyi (1°), E.Jánosi (2°), B.Perényi (3°) y M.Matous (4°).

Anuncios

*

La revista inglesa EG ha convocado un
concurso de artículos o ensayos con el
tema "Soundness: The Study Composer' s Responsability". Las obras concursantes (mecanografiadas) deberán estar
escritas en inglés, francés, alemán o ruso. No se impone límite de longitud, pero
se recomienda brevedad. Fecha tope de
envío: 31.12.1980. Los artículos, señalados con "EG Essay Competition", deben

***

La "Fédération Ouvriere Suisse d 'Echecs" convoca un concurso internacional de composición de problemas para el
bienio 1980-81. Habrá las siguientes secciones: mates en dos, en tres, en más de
tres, de ayuda e inversos. El tema es libre, pero no se admiten piezas de fantasía . Además de las distinciones habituales, se concederá un premio especial de
500 francos suizos a la obra más sobresaliente en todas las categorías . Las composiciones (sin limitación de número) deben &nviarse a Edmond Bernard, 1302
Vufflens-la-Ville, Suiza, Ei juez de la competición será Jean Mmice (Paris).

Una demolición
desde logroño
Con el objeto de captar nuevos aficionados af mundo del problema, el
Centro Riojano de Ajedrez ( Logroño)
convocó recientemente un concurso de
solución de problemas . Se presentaba semanalmente un problema en un mural y
al cabo de nueve semanas cuatro concursantes (de un total de más de veinte que
finalizaron la prueba) quedaron empatados en el primer puesto. Se planteó un
nuevo problema de mate en cinco, con
media hora de tiempo para solucionarlo,
a fin de deshacer dicho desempate, resultando vencedor Matías Galilea Medrano.
¡Enhorabuena al vencedor por su triunfo
y al Centro Riojano por esta excelente
iniciativa!
Nos envían el problema del desempate (diagrama n° 46) con una posible
demolición del mismo. Además de la solución dada por el autor, encontraron otra
que en las páginas de soluciones exponemos, junto a la original.
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(41) P.A.Petkow
S.E.P.A. 1977
1er. premio

(42) P.A.Petkow
S.E .P.A . 1977
2° premio

Mate en dos (10+ 11)

Mate en dos (9 + 7)

(43) C.Goumondy
S.E.P.A. 1977
1er. premio

(44) F.Moreno Ramos
Magyar Sakkélet, 1978
Recomendado

Mate en tres (10 + 8)

Blancas ganan (4 + 5)

(45) F.Moreno Ramos
Memorial Parós, 1979
4 a Mención honorífica

(46) Karl
"Ajedrez Elemental" (Olavide)
1947

Concurso de problemas inéditos
de mate en dos jugadas
(47) J.A.Garzón
Chelva, Valencia

Mate en dos (11 + 16)
(49) C.A.Velasco
Madrid

(48) J.A.Garzón
Chelva, Valencia

Mate en dos ( 12 + 11)
(50) L.Vázquez
Argentina
Dedicado a Vilanova dos
_.....,.,;l;,;nf;.;;a;.;.;n..;.;te~ (Orense)

Mate en dos (9 + 10)

Mate en dos (12+9)

(51) R.Fedorowitsh y E.P.Sorokin
URSS
Dedicado a E. Ferrón

(52) R.Fedorowitsch y E.P .Sorokin
URSS
Dedicado a A.Gude

Mate en dos (5 + 6)

Mate en dos (7 + 5)

,...........,.,,.,.,..,

El ~lazo de envio de soluciones a estos seis problemas de nuestro concurso terminará el dfa 31 de
Agosto de 1980.
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sección 8 e el ajedrez en el arte y la literatura
orA. GUDE

Manrique y Borges
Una leve alusión al ajedrez justifica la
transcripción, aquí, de una de las coplas
a la muerte de su padre, del gran poeta
castellano Jorge Manrique (hacia 1440/
1479), precisamente la n° 33:
Después de puesta la vida
tantas vezes por su ley
al tablero;
después de tan bien semida
la corona de su rey
vérdadero;
después de tanta hazaña
a que non puede bastar
cuenta cierta,
en la su villa d 'Ocaña
vino la Muerte a llamar
a su puerta,

Su homónimo, el narrador y poeta argentino Jorge Luis Borges (1899), reciente
ca-ganador, con Gerardo Diego, del premio Miguel de Cervantes, escribió, asimismo dos conocidos sonetos, incluidos
el su libro EL HACEDOR:
11

1
En su grave rincón, los jugadores
Rigen las lentas piezas . El tablero
Los demora hasta el alba en su severo
Ambito en que se odian dos colmes

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
Reina, torre directa y peón ladino
SObre lo negro y blanco del camino
Buscan y libran su batalla armada

Adentro irradian mágicos rigores
Las formas : torre homérica , ligem
Caballo, armada reina, rey postrem,
Oblicuo alfil y peones agresores .

No saben que la mano señalada
Del jugador gobierna su destino,
No saben que un rigor adamantino
Sujeta su albedrío y su jornada.

Cuando los jugadores se hayán ido,
C4ando el tiempo los haya-consumido ,
Ciertamente no habrá cesado el rito.

También el jugador es prisionero
(La sentencia es de Ornar 1 de otro tablero
De negras noches y de blancos días.

En el oriente se encendió esta guerra
Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra
Como el otro, este juego es infinito.

Dios mueve al jugador y éste, la pieza.
Oué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonía?

***

Transcribimos a continuación un divertido relato, cuyo autor sabe manejar, sin
duda, referencias ajedrecísticas verosímiles, que encauzadas por un peculiar estilo
irónico hacen de este texto una brillante
muestra entre las narraciones de su género.
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El9ambito

vonGCDm
por Victor Contoski

Esto del Gambito Von Goom no se halla en
ningún libro de aperturas de ajedrez. EL MODERNE SCHACHTHEORIE. de Ludek Pachman. no lo
registra . La autorizada obra de Paul Keres , TEORIA DEBIUTOV SZACHOVYCH sólo lo menciona
de paso en una nota de la página 239. advirtiendo
al lector que no lo intente en ninguna circunstancia. y no da más información al respecto . En los
ARCHIVOS de Max Euwe se incluye el gambito en
el índice junto a las iniciales V .G. (Gambito), mas
afórtunadamente no está el número de página . El
volumen 20 de la ENCICLOPEDIA DEL AJEDREZ
(cuarta edición), afirma que el Gambito Von Goom
es un mito v lo clasifica junto a los hombres-lobo v
los vampiros. El gambito no se menciona ni explica . Vassilv Níkolavevích Krvllov recom ienda cordialmente el Gambito Von Goom en su obra TEORIA RUSA DE LA APERTURA; pero la edición
rusa no lo menciona . Por suerte, el mismo Krvllov
no conocía, v aún ignora, los movimientos. por lo
que no pudo recomendarlos a sus lectores americanos . De haberlos conocido. la guerra fría se
habría terminado . En realidad. se habría terminado
Norteaméríca v posiblemente el mundo . Von
Goom era un individuo poco conspicuo . como
suelen ser muchos descubridores; probablemente
efectuó su descubrimiento por casualidad, como
usualmente se hacen casi todos los descubrimientos. Era hijo ilegitimo de una famosa actriz v un
político eminente. El escándalo de su nacimiento
entristeció sus primeros años, y tan pronto como
le fue posible adoptó legalmente el apellido Von
Goom . Se negó a tomar un nombre cristiano
porque afirmaba no serlo. hecho que parecía trivial
entonces, pero que explica muchas cosas de ese
hombre . Creció muv joven y llegó a medir un
metro sesenta centímetros a los diez años. Por lo
visto creyó que dicha estatura le bastaba. va
que dejó de crecer. Cuando midieron su cadáver
después de su súbita defunción, demostró que su
estatura, exactamente de un metro sesenta centímetros . Poco después de dejar de crecer , también
dejó de hablar . Jamás dejó de trabajar. porque
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tampoco empezó. La fortuna heredada de sus
padres fue suficiente para todas sus necesidades.
A la primera oportunidad abandonó la universidad
v pasó los veinte años siguientes de su vida levendo ciencia-ficción y dejándose crecer un bigote a
un lado de su cara. Por lo que parece, durante
este período aprendió a jugar al ajedrez .
El 5 de abril de 1997 tomó parte en su primer
torneo de ajedrez, el Campeonato del Estado de
Mínnesota. Al principio, los jugadores le tomaron
por sordomudo, porque se negó a hablar . Luego,
el director del torneo, al anunciar las parejas de la
ronda, cometió un error :
-Curt Brasket, blancas; Van Goom , negras .
Una vocecita fina y delicada, llena de sarcasmo exclamó:
- Von Goom .
Era la primera vez que Von Goom hablaba en
veinte años . Antes de su óbito , no obstante,
hablarla todavía otra vez.
Von Goom no ganó el campeonato de Mínnesota. Perdió ante Brasket en veintinueve movimientos . Luego, perdió ante George Barnes en
treinta v tres movimientos, ante K .N.Pedersen en
diecinueve, Frederíck G . Galvín en siete, James
Seífert en treinta y nueve . Con el doctor Milton
llegó sólo a tres, y con Baby George Jackson (que
a la sazón contaba cinco años l. perdió en ciento
dos movimientos . Después, estuvo retirado de los
torneos de ajedrez durante dos años .
Su siguiente aparición se realizó el 12 de
diciembre de 1999, en la Gran Exposición de Bírmíngham, donde también perdió todas las partídas. Durante el resto del año . jugó en el Festival
Ajedrecista de Fresno. en el Congreso de Ajedrez
de los Estados Orientales , en el lnvítatorio del
Estado Peach , v en el Campeonato de Alaska . Su
tanteo de aquel año fue : contrarios, cuarenta y un
puntos de cuarenta y una partidas. Von Goom :
cero .
Sin embargo, Von Goom estaba decidido.
Durante un periodo de dos años y medio tomó
parte en todos los torneos que pudo . El dinero no
( 1) Nota ble jugador por correspondencia norteamerica no. A ctualmente defiende el segundo
tabl ero de su país en los Juegos del Atl ánti co
Norte .
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era obstáculo y las distancias no ofrecían barreras.
Compró un avión particular y aprendió a pilotarlo
para poder cruzar el continente jugando al ajedrez
en todas las ocasiones posibles. Al terminar ese
período de dos años y medio, todavía aguardaba
su primera victoria.

bía vuelto blanco; mas la mayoría de personas le
ignoraron. Quince minutos después de comenzar
la primera ronda, Von Goom ganó su primera
partida de ajedrez. Su contrario había muerto de
un ataque al corazón .

(Ilustración de J.C.M artín ez)

Entonces descubrió el Gambito. El descubrimiento debió de ser casual, mas el crédito.. o
mejor la infamia, de buscar sus variantes ha de
atribuirse a Von Goom . Sus estudios le convencieron de que el Gambito podía practicarse con las
blancas o las negras, indiferentemente. Debió de
pasar muchas noches terribles sobre el tablero,
analizando cosas que un hombre no debe analizar
jamás. El descubrimiento del Gambito y sus implicaciones volvieron su cabello albo como la nieve,
aunque su medio bigote continuó siendo castaño
hasta el día de su muerte, que ya no estaba muy
lejos.
Su primera oportunidad de jugar el Gambito
llegó con la Gran Exhibición de Nueva York . El
favorito del torneo preliminar era el inmenso campeón, el gran maestro Míroslav Terminsky, aunque por sentimiento, la gente prefería a John
George Bateman, el campeón interuníversitario,
que era también zaguero del Notre-Dame, Phi
Beta Kappa, y el miembro más joven de la comisión de Energía Atómica . Por aquel entonces, Von
Goom era ya una figura familiar, casi cómica, en el
mundillo del ajedrez . La gente ya aceptaba su
silencio, sus retiradas, incluso su medio bigote.
Cuando Von Goom firmó en la ficha de registro,
algunos jugadores observaron que su pelo se ha-

Ganó la segunda partida también cuando
su rival enfermó violentamente del estómago después de seis movimientos . Su tercer contrario se
levantó de la mesa y abandonó el torneo disgustado, sin que jamás haya vuelto a jugar . El cuarto
oponente estalló en lágrimas , suplicando a Von
Goom que desistiera de jugar su Gambito. El
director del torneo tuvo que echar de la sala al
pobre hombre . El siguiente contrincante se limitó
a sentarse y estuvo contemplando la posición de
apertura de Von Goom hasta que perdió la partida
por límite de tiempo.
Esa serie de victorias colocó a Von Goom
entre los favoritos del torneo , y su contrario si guiente fue el campeón interuniversitario John
George Bateman, jugador de mal carácter, y siem pre dispuesto al ataque. Von Goom jugó su Gam bito, o si se prefiere en términos técnicos, el
contragambito , puesto que jugaba con las negras .
El intento de rechazo de John George f1,1e tan
poco convencional como ineficaz. Se puso en pie,
alargó los brazos a través del tablero, asió a Von
Goom por el cuello de la camisa y le aporreó en la
boca . No sirvió de nada . Mientras caía, Von Goom
ejecutó el movimiento siguiente. John George Bateman , que no había estado enfermo en su vida,
sufrió un ataque_apiléptico.
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Así, Van Goom, que jamás había ganado
anteriormente una partida de ajedrez. tuvo que
enfrentarse con el maestro de maestros. Miroslav
Terminsky, el sumo campeón . Por desgracia, la
partida tuvo lugar en una enorme tarima elevada
para que pudiera ser seguida con el máximo interés por una gran multitud. La tensión creció de
punto cuando los dos rivales se dispusieron a
jugar. La muchedumbre jadeó horrorizada cuando
contempló los movimientos de apertura del Gambito Van Goom. Luego, se hizo el silencio ... un
silencio larguísimo, continuo. Un periodista que
llegó al finalizar el día para entrevistar al vencedor.
vio, ante su infinito asombro , que tanto los mirones como los jugadores se habían petrificado.
Sólo Terminsky se había librado de la catástrofe:
el dichoso hombre se había vuelto loco.
Unas cuantas victorias más por derrota com pleta , y Von Goom se convirtió· en el campeón de
ajedrez de Norteamérica. Como tal recibió una
invitación para tomar parte en el Torneo de Retadores, el vencedor del cual jugaría una ronda para
el campeonato del mundo con el campeón actual.
doctor Vladislaw Feorintoschkin, autor, humanista
y ganador del Premio Nobel de la Paz. Algunos
oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez
propusieron impedir la jugada del Gambito, pero
Von Goom efectuó diversos viajes a medianoche a
sus respectivas moradas y les enseñó el Gambito.
Todos aquellos oficiales desaparecieron de la faz
de la Tierra. Por tanto, parecía que el camino para
el nombramiento de campeón del mundo tenía
para él via libre.
Sin saberlo Van Goom , sin embargo, la noche de llegar él a Portoroz, Yugoslavia. sede del
torneo, la Federación Internacional de Ajedrez
mantuvo una conferencia secreta. Los mejores
cerebros del mundo se reunieron para hallar una
réplica al Gambito Van Goom ... y la encontraron .
A la noche siguiente, los hombres más inteligentes
de su generación, los grandes maestros del orbe,
condujeron a Van Goom a un bosque y lo mataron. El gran humanista, doctor Feorintoschkin
contempló el cadáver y murmuró:
- Un final piadoso para Van Goom.
Una voz fina y delicada le corrigió con infinito

sarcasmo:
- Van Goom.
Luego, el primero de los grandes maestros
volvió a disparar. y entre todos escondieron su
cuerpo en una tumba recién abierta. que hasta
hoy no ha sido hallada . Al fin y al cabo eran los
mejores cerebros del orbe.
¿Y cuál es el Gambito Van Goom? El ajedrez
es un juego de lógica. Treinta y dos piezas se
mueven sobre un tablero de sesent13 y cuatro
casillas. coloreadas alternativamente de blanco y
negro. Al moverse las piezas forman dibujos. Y
algunos de tales dibujos resultan placenteros a la
mente lógica del hombre, y otros no. Muestran lo
que un hombre es capaz de hacer y lo que está
fuera de su alcance. Tomad cualquier posición de
las piezas sobre el tablero. Usualmente. una posición proclama la lqgica o falta de lógica de los
planes de los jugadores, su estrategia al jugar para
ganar. o para quedar en tablas. y sus personalidades. Si uno ve un dibujo con el Gambito de Rey
Aceptado, sabe que los jugadores son tácticos,

que la batalla será breve, pero feroz. Un dibUJO
con el Gambito de Dama Rehusado, sin embargo,
dice que los jugadores son estrategas y que juegan con diminutas ventajas, con la debilitación de
un punto o la colocación de una torre en una
columna semiabierta. De tales dibujos. gratos o
ingratos , es posible saber mucho. no sólo sobre la
-partida y los jugadores, sino también respecto al
hombre en general. y tal vez incluso sobre el
orden del universo.

!ilustración de J.C.Martínezl
Bien. supongamos que alguien descubre por
casualidad o investigación un dibujo en el tablero
que resulta mucho más que nauseabundo, un
dibujo extraño que pregone cosas secretas respecto a la mente del jugador, del hombre en general.
y del orden del universo. Supongamos que ningún
hombre normal puede contemplar dicho dibujo Y
continuar siendo normal. Seguramente tal dibujo
ha de estar formado por el Gambito Von Goom.
Me gustaría que esta historia terminase aquí.

mas temo que tardará mucho tiempo en concluir.
La historia ha demostrado que los descubrimientos no puedan esconderse ni olvidarse . Hace dos
meses. en Camden , Nueva Jersey, hallaron a un
hombre de cuarenta y tres años convertido en
piedra. contemplando una posición sobre un tablero de ajedrez. En Salt Lake City, el campeón
del estado de Utah de repente empezó a chillar y
enloquecido. Y la semana pasada, en Minneapolis.
una mujer que estudiaba un tablero de ajedrez dio
súbitamente a luz dos mellizos .. .. aunque no estaba embarazada .
Y yo mismo voy a abandonar la partida .

***
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IDEA DE CARBONELL
Direcciones de clubs.
C.A.VITORIA
Calle H'errería 98
19/ 22 h- domingos 9/ 14 h.
Vitoria
C.A. SANSOMENDI
c / Sansomendi
Local Caja de Ahorros
sábados 4/ 8 tarde
domingos 11 / 14 h
próximamente: diario 19/ 22 h.
Vitoria
Club d "Escacs VULCA
c / Martí, 44
Barcelona
(17.30 / 21 .30 h)
PEQUEÑOS ANUNCIOS
(A004) Compro números 1,5,6 de JAQUE; 1 al 23,34,46,58, 62-63, 76-77, 8283 de PROBLEMAS; libros de finales . J .
Rodríguez, Apartado 33099, Madrid.
(A005) Busco CURSO DE AJEDREZ,
Emanuel Lasker. Ken Whyld, Moorland
House, Caistor, Lincoln
LN7 6SF, Inglaterra.

Db6 22.Cd4 Dxb2 23.Tb3 Dd2 24.Txb7
Axd3 25.Cxe6 Axf1 26.Txg7 + Rh8 27.
Tg5 De2 28 .Cxf8 Dxe5 29.Txe5 Txf8 30 .
Rxf1 Txf4+ 31.Re2 Ta4 32.Txd5 Txa3
33.Td7 Rg8 34 .Rf2 Ta2+ 35.Rf3 Ta3+
36.Rg4 Ta4+ 37.Rh3 Ta3+ 38.g3 Ta2
39.g4 Ta5 40 .Rg3 h5 41.gxh5 Txh5 42.
Txa7 (5 :5)
SOLUCIONES A PROBLEMAS Y
FINALES ARTISTICOS
(41) Clave: 1.Af1 (amenaza 2. Cb5 + + )
(42) Clave: 1.Dg5 (amenaza 2.Ce5 + + y
2.Cd2+ + ).
(43) Clave : 1. Dc8
Si 1. .. Te3 / Ae3 2 .Tg5+ / Cg3+ y
3 .Cg3 + + / Tg5+ +.
Si 1.. . Te4 / Ae4 2.Dc5+ / Ag4 + y
3.Ag4+ + / Dc5 + +.
(44) 1.De8 + Rb7 2.Dd7 + Rb6 3.Dxe6
Dxc2 4.Ac5 + Rb5 5. Db6 + Rc4
6.Db4+ Rd3 7.Dd4 + Re2 8.Df2 +
Rd3 9.De3+ Rc4 10.Dd4 + Rb5
11. Db4 + Rc6 12.Db6 + Rd7 13.
Dd6 + Rc8 14.Dc6 + y el jaque a la
descubierta, en la siguiente jugada,
ganará la Dama .

(A006) Buscamos boletines de torneos y
colecciones pórtidas siglo aétual. EL
AJEDREZ. Apartado 354. Vigo .

(45) 1.Te1 Txe1 2.Tc5+ Te5 3 .Txe5 +
fxe5 4.d8D+ Af6 5.Dd2+ Rh5 6.
Dh2 + Ah4 7. Dxe5 + Tg5 8.De2 +
Tg49 .De8+ Rg510.De5+ + .

CONSULTAS TECNICAS

(46) Solución original: 1.Td2 Dg1 2.Txd3
Ah7 3.Td4 Dc1 4.Td5 y mate a la
próxima. Si 2 ... Cc4 3.Td4 Cc6 4.
Cxc5+ Re5 5.Te4 + +. Si 2 ... Cxb5
3.Td5 Cd6 4.Axd6 y mate a la siguiente. Si 2 . .. , otra; 3 .c7 Re5 4.
c8D, etc.
Posible demolición : 1.Td2 Dg1 2.c7!
Re5 (2 ... Dd4 3.c8D+ Dd7 4.
Cxc5 + +) 3.c8D Rxe4 (3 ... Rd4 4.
Dxc5+, etc.) 4.Df5+ Re3 (4 ... Rd4
5.Dxd3+ +) 5.Df4+ + o 5.Dxd3+ +

(C002) Esta es la tercera partida solicitada por D. Luis Costa, de Oliveira de
Azémeis:
(

)

BRONSTEIN / YANOFSKY
Saltsjobaden 1948
1.e4 e6 2 .d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7
5.e5 Cfd7 6.Axe7 Dxe7 7.f4 00 8.Cf3 c5
9.Ad3 f5 10.exf6 Txf6 11. Dd2 Cc6 12.
dxc5 Cxc5 13.00 Cxd3 14.cxd3 Dc7 15.
Ce2 Ad7 16.De3 Taf8 17.Tac1 Da5 18.a3
Ae8 19.Ce5 Cxe5 20.Dxe5 Ag6 21.Tc3

***

* 500 CELADAS
Y COMBINACIONES
EN LAS APERTURAS
Ricardo Aguilera
- 4" edición
- 400 ptas.

*NUEVOS
TABLEROS MURALES
P.V.P. 8.500,-ptas ..

EXPOSICION Y VENTA:
c/Padilla, 54
Tf. 4027325
MADRID-6

*LA REGLAMENTACION
DEL AJEDREZ
p.v.p. 325 ptas .

*KARPOV .
PARTIDAS SELECTAS

PIENSE COMO
UN GRAN
MAESTRO
KOTOV

p.v.p. 550 ptas .

* RELOJ!:S SOVIETICOS
DE AJEDREZ

HAGA SUS PEDIDOS A:
REVISTA EL AJEDREZ
Apartado 354
Tel. (986) 223783
VIGO
p.v.p. 350 ptas.

TORNEOS ABIERTOS
* BENETUSER. 11 Open Internacional
14/24 julio 1980
11 roiJdas, s.suizo
16 j/hora
1er. premio: 100.000 ptas.
18 premios metálico{!)
inscripción:
- límite 10 julio
- i:lerechos 2.000 ptas.
Peña Ajedrez A.D.Fabara
c/Mayor, 16
BENETUSER {Valencia)
Sr. García Viturro tel. {96) 3751068
Sr. Lliri-Breso tel {96) 3751557

* BIEL {Suiza). Festivallnt.
19 julio/1 agosto 1980
10 opens diferentes{!)
numerosos premios
H.Suri
Heideweg 56
CH 2503 BIEL {Suiza)
tel {032) 257510

*LE HAVRE {Francia), 111 Open lnt.
1/1 O agosto 1980
9 rondas s.súizo
"40 j/2h3Ó, Úl j/h
1er. premio: 3.000 ff.
inscripción: 150 y 100 ff
Joseph Herrou
13, rue André Breton
76290 MONTIVILLIERS {Francia)
* BADALONA. 6° Open Internacional
5/14.agosto 1980 ·
10 rondas, s.suizo
1er. premio: 65.000 ptas. +estancia
pagada edición siguiente
inscripción :
- derechos 1.000 ptas.
- límite: ~ agosto
C.P.Sant Josep
Plaza Dr. Rifé s/n
BADALONA {Barcelona)

..

_\._

*GUARDA {"Portugal). Open Internacional
14/18 agosto 1980
7 rondas, s.suizo
18j/hora

1er. premio: 20.000 escudos
2°
.. : 10.000 ..
Grupo de Xadrez da Guarda
Rua General Póvoas, 3
6300 GUARDA {Portugal)
* BERGA. 15° Open Internacional
21/30 agosto 1980
10 rondas, s.suizo
1er. premio: 40.000 ptas.
2°
"
: .30.000 ptas., etc.
20 premios {!)
Club d "Escacs Bergueda
PI. Sant Joan
"Casal de la Cultura"
BERGA {Barcelona)
MANRESA. 8° Open Internacional
4113 setiembre 1980
10 rondas, s.suizo
18 j/hora - 2h30 primer control
1er. premio: 50.000 ptas.
2°
"
: 35.000 ptas. etc.
20 premios {!)
inscripción:
, -límite: 17 agosto
.' - derechos: 1.000 ptas.
· Ajedrez Catalonia Club
' Paseo Pedro 111, 35
MANRESA {Barcelona)
. * MONTE-CARLO. Open Internacional
13/21 setiembre 1980
9 rondas, s.suizo
40 j/2h30
1er. premio: 5.000 ff.
2°
..
: 4.000 ff.
Inscripción: 200 ff/150 ff
Cercle des Echecs de Monte-Cario
25, Boulevard des Moulins
MONTE-CARLO {Monacal
*CALELLA. Festival Internacional
2112 octubre 1980
diversos torneos
1.280.000 ptas. en premios
inscripción: 2.000 ptas.
Club · Escacs Calella
c/lglesia, 205
CALELLA {Barcelona)

.,

