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CODIFICACION DE APERTURAS 

Cuando en 1966 sale a la luz el pri
mer lnformator (sin duda alguna, la publi
cación periódica más prestigiosa de nues
tro juego) se produce una auténtica revo
lución de la prensa ajedrecística. No sólo 
por el rigor y calidad de que hace gala 
lnformator, sino también por la codifica
ción de aperturas, debida al fallecido 
Braslav Rabar. En 1974 aparece la prime
ra Enciclopedi¡¡ de aperturas, iniciativa 
también de . Metanovic y su equipo. El 
prestigio de la Enciclopedia hoy es enor
me. La simple alusión a "La Enciclope
dia" -tan frecuente - es por si sola una 
refutación de todas las demás obras que 
en su día hayan utilizado el mismo sus-
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tantivo. Ahora bien, Matanovic, Rabar y 
Cía . cometieron en su día una incon 
gruencia. O, dicho de otro modo. un 
inexplicable error: la codificación . de 
aperturas del lnformator difiere de la En 
ciclopedia. ¿Cuál de ellas adoptar? EL 
AJEDREZ se hace eco, a partir del pre 

.sente número. de la codificación de la 
Enciclopedia, que estimamos más econó
mica y funcional. Esperamos que el aje
drecista aprecie esta iniciativa, que tiende 
a facilitar su labor de clasificación y docu
mentación. 

CANDIDATOS FEMENINOS 
IOSELIANI / VEROCZY 
ALEXANDRIA/ AHMILOVSKAIA 
GAPRINDASHVILI / GURIELI 
LITINSKAIA/ LEMACHKO 

6:3 
5,5:3 ,5 
6:3 
2,5:1 .5 

(al cierre) 

T AHl Y POlUGAIEVSKY 
"La razón del éxito de los vencedo

res en esta primera eliminatoria radica en 
la firmeza de carácter" ha declarado Po
lugaievsky en una entrevista al periódico 
soviético " Konsolmolskaia Prav.da" 
(7.8.80). "En el plano puramente ajedre
c;:ístico, los cálculos de Tahl por hacer 
saltar la llamada variante Polugaievsky se 
han revelado inoperantes. He aquí el se
creto : el sacrificio de la torre que utilizó 
en la cuarta partida ya lo había previsto y 
analizado.hace varios años". dijo, asimis
mo, el vencedor de Tahl. Este, a su vez, 
declaró: "El campeón mundial sigue sien
do mi favorito". Cuando se le pidió su 
opinión, acerca del hecho de que los tres 
excampeones del mundo hayan sido eli
minados, contestó : "Esa pregunta con
tiene por si sola el elemento principal de 
mi respuesta. Como Vd·. ha dicho, se 
trata de excampeones del mundo, que ya 
no valen lo que valían en el zenit de su 
gloria". · 

CANDIDATOS: SEMIFINAlES 

Polugaievsky y Korchnoi se enfrentarán. 
a partir del 20 de julio im Buenos Aires. 
Portisch y Hübner comenzarán su match 
e1 .25 de julio en Albano Terme (Italia ). 

*** 
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Candidatos 
PORTISCH/SPASSKY 7:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 TOTAL 

PORTISCH 1 5 5 5 5 5 5 5 o 5 5 5 5 5 7 
SPASSKY o 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 7 

(296 ) (825) 
SPASSKY / PORTISCH 
México 1980 
match (1) 

1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.g3 Cc6 4.Ag2 g6 5.d3 
Ag7 6.f4 e6 7.Cf3 Cge7 8.00 00 9.Tb1 b6 
10.Ad2 Ab7 11 .Ce2 Dd7 12.g4 f5 13.gxf5 
exf5 14.c4 Cd8 15.Cc3 Ce6 16.Cg5 Cxg5 
17.fxg5 Tf7 18.Df3 Taf8 19.Dh3 Dd8 20. 
exf5 Ac8 21.Ce4 Ad4 + 22.Rh1 Cxf5 23. 
Cf6 + Rh8 24.Ac3 Ce3 25.Dh4 Axc3 26. 
bxc3 Cxf1 27 .Txf1 Af5 28.d4 Txf6 29.gxf6 
Dxf6 30 .Dxf6 + Txf6 31 .a4 Rg7 32.a5 
Ad3 33. Txf6 Rxf6 34.axb6 axb6 35.Ad5 
Rf5 36 .Rg1 cxd4 37.cxd4 cxd4 38.Rf2 Rf4 
(0 :1) 

(297 ) (054) 
PORTISCH / SPASSKY 
México 1980 
match (2) 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Ae7 
5.e3 00 6.Tc1 h6 7.Ah4 b6 8.cxd5 Cxd5 
9.Cxd5 exd5 10.A xe7 Dxe7 11 .Ce2 Ab7 
12.Cf4 c5 13.Ae2 cxd4 14.Dxd4 Cc6 15. 
Dxd5 g5 16.Cd3 Cb4 17.Db3 Cxd3 + 18. 
A xd3 Axg2 19.Tg1 Ae4 20.h4 Tac8 21. 
Txc8 Txc8 22 .Re2 Tc5 23.hxg5 hxg5 24. 
f4 Rf8 (5 :5) 

(298) (E12) 
SPASSKY 1 PORTISH 
México 1980 
match (3) 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab7 
5.Ag5 h6 6.Ah4 Ae7 7.e3 Ce4 8.Axe7 
Dxe7 9.Cxe4 Axe4 10.Ae2 00 11.00 d6 
12.Cd2 Ab7 13.Af3 c5 14.Axb7 (5 :5) 

(299) (E41) 
PORTISCH / SPASSKY 
México 1980 
match (4) 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5. 
Ad3 d5 6.Cf3 00 7.00 Cc6 8.a3 Axc3 9. 

bxc3 dxc4 10.Axc4 Dc7 11 .Ab5 a6 12. 
Ae2 e5 13.Ab2 e4 14.Cd2 Af5 15.a4 Tfd8 
16.Dc2 Tac8 17.Tfc1 cxd4 18.cxd4 Cxd4 
19.Dxc7 Cxe2 + 20 .Rf1 Cxc1 21.Db6 Cd5 
22.Da5 Cd3 23.Ad4 C3b4 24.Cc4 Cc6 25. 
Dd2 Ae6 26 .Ca3 Cb6 27.a5 Cxd4 28.exd4 
Cd5 29.Tc1 h6 30.Tc5 b6 31 .axb6 Cxb6 
32 .Txc8 Txc8 33.h3 Cd5 (5 :5) -

Una foto insólita de Portisch 
¿La clave del éxito? (Foto: Jean-Ciaude Deutsch) 



14.Dd4 Cxf3 + 15.gxf3 hr7 16.Af4 Dc8 
17.Ad6 Th7 18.Tg1 A xb5 19.tl xe7 Rxe 7 
20.Txb5 Rf7 21.Rd2 Tg7 22.Dh4 h5 23 . 
Tgb1 Rg8 24.Db4 Tb8 25.Da5 Rh7 (5:5) 

(301 ) (A15) 
PORTISCH / SPASSKY 
México 1980 
match (6) 

1.Ct3 Cf6 2.c4 b6 3.g3 Ab7 4.Ag2 e6 5.00 
Ae7 6.Cc3 00 7.Te1 d5 8.cxd5 exd5 9.d4 
Ca6 10.Ag5 c6 11 .Da4 Cc7 12 .Ce5 b5 
13.Db3 Ce6 14.Cf3 ,....-.....,..,,.,.,...-.,...,.......,,....... 

14 .. . c5 
15.Axf6 A xf6 16.dxc5 Tb8 17.Tad1 d4 
18.e3 Cxc5 19.Db4 Ca6 20.0b3 d3 21. 
Cd2 Axg2 22.Rxg2 Cc5 23 .Db4 Dd6 24. 
Cb3 Dc6 + 25.e4 Cxb3 26.Dxb3 A xc3 
27.Dxc3 De4 28.Txd3 Dxa2 29 .Da3 Dxa3 
30.Txa3 Tb7 31.Tea1 Te7 32 .Rf3 f5 33. 
Txa7 fe4 + 34.Re2 Txa7 35.Txa7 Tc8 36. 
Td7 Tc4 37.Rd2 Tb4 38.Rc3 Tc4 + 39. 
Rb3 g6 40 .Td5 Tc1 41 .Td2 g5 42.Te2 Th1 
43.Rc3 Txh2 44.Rd4 Rf7 45.Rxe4 Re6 
46.Tc2 b4 47 .Tc6 + Rd7 48.Tf6 Re7 49 . 
Tf5 Re6 50.Te5 + Rf6 51.Tf5 + Re6 52 . 
Tf8 Re7 53 .Tf3 Fle6 (5:5 ) 

(302) 
SPASSKY 1 PORTISCH 
México 1980 
match (7) 

(810) 

1.e4 c6 2.c4 d5 3.e xd5 cxd5 4.c xd5 Cf6 
5.Cc3 Cxd5 6.Ac4 Cb6 7.Ab3 Cc6 8.Cf3 
Af5 9.d4 e6 10.00 Ae7 11.d5 exd5 12. 
Cxd5 Af5 13.Axd5 00 14.Ae3 Af6 15.Tc1 
Cb4 16.Axb7 Tb8 17.Dxd8 A xd8 18.Ac6 
Cxc6 19.Txc6 Txb2 20.Axa7 (5:5) 

(303 ) (A15) 
PORTISCH / SPASSKY 
México 1980 
match (8) 

1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.g3 Ab7 4.Ag2 g6 5.00 
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Ag7 6.d4 e6 7 .Cc3 Ce4 8.Cxe4 A xe 4 9. 
Ag5 f6 10.Ae3 00 11 .Dd2 Cc6 12.Tfd1 d5 
13.Tac1 Ce7 i4.cxd5 exd5 15.Ah6 Dd7 
16.Axg 7 Rxg7 17 .Ce1 Axg2 18.Cxg2 c6 
19.Axg7 Rxg7 20.Tdc1 Cf5 21 .e3 g5 22. 
Dc2 Ce7 23 .b4 Dh3 24.f3 Tfd8 25 .Df2 
Td6 26 .b5 De6 27.Dc2 Td7 28.a4 Tdc7 
29.e4 Td8 30.Te1 Tdc8 31 .Ce3 Rf8 32. 
Tc1 c5 33.exd5 Cxd5 34.Cxd5 Dxd5 35. 
Ce4 Dd6 36.Dxc5 bxc5 37.Td3 De7 
38.Dc4 Td8 39 .Txd8 + Dxd8 40 .a5 Te7 
í 5 5 ) 

(304) ' (819 ) 
SPASSKY"! PORTISCH 
México 1980 
match (9) 

1.e4 c6 2.Cc3 d5 3.d4 d xe4 4.Cxe4 Af5 
5.Cq3 Aq6 6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 8.h5 Ah7 
9.Ad3 A xd3 10.Dxd3 e6 11.Ad2 Cgf6 12. 
c4 Dc7 13.000 000 14.Ac3 c515.Rb1 cxd4 
16.Cxd4 a6 17.Cb3 Ae7 18.Aa5 b6 19.Ac3 
Cc5 20.Df3 Db7 21.Dxb7 + R;< b7 22. 
Cxc5 + bxc5 23.f3 Txd1 + 24.Txd1 Rc6 
25.Th1 Cd7 26 .Rc2 Tg8 27.Ce2 Ad6 28.a3 
f5 29.b4 Cb6 30.Rb3 Rd7 31.Td1 Re7 
32 .bxc5 A xc5 -33.Cf4 TbB 34.Ab4 Cd7 
35.Rc3 Tc8 36 .Cd3 A xb4 + 37.a xb4 e5 
38 .Ta1 Tc6 39 . ras Rf6 40.g3 Te6 41 .Td5 
Cf8 42 .Td8 Re7 43.Ta8 g6 44.Cc5 Td6 
45.Cxa6 Ce6 46 .b5 g xh5 47 c5 Td5 48. 
Ta7 + Rd8 49.b6 (1_:0 ) 

~-- .. 
~ll ••• 
c;\D •~• • • ox•.t• .t . . . ··~ • :~ • [j~~~~ ·-~-·.f{j,. •••• (305 ) 

PORTISCH / SPASSKY 
México 1980 
match (10) 

(054 ) 

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3:Cf3 d5 4.d4 Ae7 
5.Ag5 h6 6.Ah4 00 7.e3 b6 8.Tc1 Ab7 
9.Ae2 dxc4 10.Axc 4 Ce4 11 .A xe 7 Dxe 7 
12.Cxe!l A xe4 13.00 Td8 14.Ae2 c5 15. 
Cd2 Ád5 16.dxc 5 bxc5 17.uc2 Cc6 18. 
a3 Tab8 19.Af3 Ce5 20 .e4 Ac6 21 .Ae2 
Ab5 22.Axb5 Txb5 23.Tfd1 Df6 24.Tb1 
Tdb8 25 .b3 De7 26 .Dc3 Cc6 27.b4 a5 



304 

28.bxcS Dxc5 29.DxcS TxcS 30.Txb8 + 
Cxb8 31.Cb3 TbS 32.Cd4 TeS 33.Rf1 Cc6 
34.Cxc6 iS:S) 

De este modo. el match programado 
finalizó con empate a 5 puntos . Un nuevo 
match de desempate debió ser jugado, a 
la distancia de dos partidas . las cuales, 
como veremos. fueron dos rápidas ta
blas. 

(306) (826) 
SPASSKY 1 PORTISCH 
México 1980 
match (11) 

1.e4 eS 2.Cc3 d6 3.g3 Cc6 4.Ag2 g6 5.d3 
Ag7 6.Ae3 Tb8 7.Dd2 bS 8.Cge2 Cd4 
9.00 e6 10.Cd1 Ce7 11.Cxd4 cxd4 12.Aho 
00 13.Axg7 Rxg7 14.f4 f6 15.Ah3 e5 16. 
Cf2 Axh3 17.Cxh3 (5:Sl 
(307) (A17) 
PORTISCH 1 SPASSKY 
México 1980 
match (12) 

1 .c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 b6 4.e4 Ab7 S.d3 
d6 6.g3 g6 7.Ag2 Ag7 8 .00 eS 9.Te1 00 
10.d4 cxd4 11.Cxd4 Cbd7 12.b3 a6 13. 
Ab2 Dc7 14.Te2 Tad815.De1 Db816.Td1 
Cc5 17.f3 Tfe8 18.Rh1 (S:5) 

(308) (ASO) 
PORTISCH 1 SPASSKY 
México 1980 
match (13) 

1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.d4 Ab7 4.Cc3 e6 5.a3 
g6 6.Ag5 Ag7 7.e3 h6 8.Ah4 d6 9.dS 00 
10.Ce2 g5 11.Ag3 Ch5 12.Tb1 Cxg3 13. 
hxg3 De7 14.00 Cd7 1S.Cd4 (5:5) 

Asi pues, nuevo " desempate" y nue
va persistencia de la igualada. Tras las 
tablas sin historia de la 13a. partida , 
Spassky se vio en la necesidad de luchar 
arduamente en la 14a. y última, ya que 
de persistir el empate, quedaría elimina
do. Veamos con qué empeño lo intentó: 

(309) (826) 
SPASSKY / PORTISCH 
México 1980 
match (14) 

1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.g3 Cc6 4.Ag2 g6 S.d3 
Ag7 6.Ae3 Tb8 7.Dd2 b5 8.Cge2 Cd4 
9.00 e6 10.Cd1 Ce7 11 .Cc1 b4 12.a3 a5 
13.axb4 axb4 14.c3 bxc3 1S.bxc3 Cdc6 
16.Ah6 00 17.Axg7 Rxg7 18.Ce3 dS 19. 

Dc2 d4 20.Cc4 eS 21 .Cb3 d xc3 22.Dxc3 
Cd4 23.Cxd4 c xd4 24.Da3 f6 2S.DcS Tb7 
26.f4 exf4 27 .Txf4 Tc7 28.Db6 gS 29.Tff1 
Cg6 30.Ta5 Tcf7 31.DcS Ae6 32.Cd6 Td7 
33.Ta6 De7 34.Tb1 CeS 35.Da3 Tfd8 36. 
Tbb6 Rg6 37.h3 Rg7 38.Af1 Tf8 39.Da1 
h6 40.Rg2 Tfcl8 41.CbS Af7 42.Txf6 

42 .. . úb4 43. Tfb6 Cxd3 "44.Cd6 Dd2 + 
45.Rh1 

4S . . . Txd6 46.Txd6 Txd6 47.Txd6 Cf2 + 
48.Rg1 Cxe4 49.Dxd4 + Dxd4 SO.Txd4 
Cxg3 51 .Ad3 ChS S2.Td6 Cf4 S3.AfS Ag6 
S4.Ac8 Cd3 SS.Rg2 CeS S6.Rf2 hS S7.Ta6 
Cd3 + 58.Re3 Cf4 59.Rd4 Rf7 60.Tb6 
Rg7 61.Tb5 Rf6 62.Ta5 Ce2 + 63.Re3 Cf4 
64. Ta6 + Rg7 6S. Ta2 CdS + 66.Rd4 Cf4 
67.TaS Rf6 68.Re3 Cg2 + 69.Rf3 Ch4 + 
70.Rf2 CfS 71.Ta6 + Rg7 72 .Ad7 Cd4 
73.h4 gxh4 74.Re3 Cf5 + 75.Rf4 Ch6 76. 
Rg5 Cf7 + 77.Rxh4 Ce5 (5:S) 



Demasiadas tablas en Bugojno 
y 

nuevo triunfo de Karpov 

Después de la primera ronda (tras la 
muerte de Tito), los participantes de este 
gran torneo pudieron di~frutar de una 
semana de vacaciones, lo cual no impidió 
que 48 de las 66 partidas terminasen en 
tablas. Habría que matizar, sin embargo, 
este excesivo pacifismo, pues gran parte 
de esos juegos se prolongaron más allá 
de los 40 movimientos. Una importante 
razón para ese elevado 72,73 % de parti
das nulas reside en el altísimo nivel del 
certamen, con un Elo promedio de 2602 
puntos, correspondiendo el mayor al 
campeón mundial (2725) y el menor a 
Kurajica (2505). 

lvkov, Hort, Kavalek y Gligoric no 
consiguieron ganar una sola partida. El 
mismo Tahl únicamente obtuvo una vic
toria. Para clasificarse 4° ex-aequo, les 
bastó a Ljubojevic, Polugaievsky y An
dersson con realizar el 50 % de la pun
tuación. Todos ellos consiguieron idénti
co score: + 1 = 9-1 . 

Pero Larsen no fue capaz de ganarle a 
Kurajica ni a Ljubojevic (partida ésta de la 
última ronda, 96 jugadas), por lo que el 
soviético, en un impresionante final (5 de 
5) consiguió nuevos y merecidos laureles. 

Larsen ha manifestado en un periódi
co danés: "Así pues, Karpov ha ganado 
cada torneo en que ha intervenido desde 
Baguio, pero actualmente somos varios 
los jugadores que creemos que esto no 
es todo lo natural que parece, por lo que 
pensamos llevar a cabo un verdadero ata
que al rey, pisándole los talones al cam
peón en lo que queda de año . Así, Tim
man y yo probablemente nos encontre
mos con Karpov en Amsterdam, Buenos 
Aires y Tilburg. Y otros podrían unirse a 
nosotros. Karpov, hay que decirlo, es un 
campeón único, siempre dispuesto a ba
tirse" . 

:Hasta avanzado el torneo, Larsen iba 
jugando muy fuerte (5 de 7), perfilándose 
como vencedor. Karpov, en cambio, con 
3 de 6 y 1 aplazada no parecía poder 
optar, en esta ocasión, al primer puesto. 

Larsen no venció, pero fue una au
téntica amenaza para el campeón mun
dial. Luchó como sólo él sabe hacerlo, de 
ese modo que le ha valido la reputación 
de profesional creador e inconformista. 
Tal vez nos hallemos en la nueva era 
Larsen . Ojalá sea así. 

Bugojno, mayo 1980 * cat. 15* *GM = 5 5 

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

1. KARPOV ... .... ... 2725 * 5 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 8 
2. LARSEN .... .. ... 2585 5 * ·5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 7,5 
3. TIMMAN .... .. .. 2600 o 5 * 5 1 5 1 5 5 5 5 1 6,5 
4. LJUBOJEVIC ... 2590 5 5 5 * o 5 1 5 5 5 5 5 5,5 
5. POLUGAIEVSKY 2635 5 5 o 1 * 5 5 5 5 5 5 5 5,5 
6. ANDERSSON .. 2590 5 5 5 5 5 * o 5 5 5 1 5 5,5 
7. KURAJICA ...... 2505 5 5 o o 5 1 * 5 o 5 5 1 5 
8. IVKOV ............ 2530 o 55-55 55* 55 55 5 
9. TAHL ............. 2705 o o 5 5 5 5 1 5 * 5 5 5 5 

10. HORT ........ .... 2595 5 o 5 5 5 5 5 5 5 * 5 5 5 
11. KAVALEK . ...... 2600 o o 55 s·o 55 s s * s 4 
12. GLIGORIC .. .. .. . 2565 o o os s s ·o s s 5 ·5 * 3,5 
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(310) 
KARPOV 1 LAR SEN 
Bugojno v 19SO ( r1) 

(C42) 

1.e4 eS 2.Cf3 Cf6 3.CxeS d6 4.Cf3 Cxe4 
S.d4 Ae7 6.Ad3 dS 7.00 Cc6 S.c4 Cf6 
9.Cc3 Ae6 10.cxdS CxdS 11.a3 Dd7 12. 
AbS f6 13.Te1 a6 14.Aa4 Af7 1S.De2 bS 
16.Ac2 00 17.CxdS AxdS 1S.Dd3 g6 19. 
Ab3 TfdS 20.Af4 AfS 21 .Tac1 TacS 22.h3 
Rg7 23.AxdS (S :S) 

(311) (801) 
LJUBOJEVIC/ KURAJICA 
Bugojno v 19SO (r1) 

1.e4 dS 2.exdS DxdS 3.Cc3 DaS 4.Cf3 Cf6 
S.d4 AfS 6.Ad2 c6 7.Ac4 e6 S.De2 Ab4 
9.000-CdS 10.CxdS Axd2+ 11.Cxd2 cxdS 
12.Cb3 Dxa2 13.AxdS Cc6 14.g4 Ag6 1S. 
Axc6 bxc6 16.f4 00 17.h4 h6 1S.hS Ah7 
19.gS AfS 20.gxh6 gxh6 21 .Th~1 + Rh7 
22.Tg3 TgS 23.Tdg1 Txg3 24.Txg3 aS 
2S.DeS TgS 26.TxgS RxgS 27.DxaS DxaS 
2S.CxaS Ae4 29.Rd2 Rg7 30.c4 Rf6 31. 
Re3 Ah1 32.b4 RfS 33.bS cxbS 34.cxbS f6 
3S.Cc4 Rg4 36.Cd6 AaS 37.b6 RxhS 3S.fS 
eS 39.dxeS fxeS 40.b7 Axb7 41.Cxb7 (1:0) 

(312) (A36) 
LARSEN / POLUGAIEVSKY 
Bugojno v 19SO (r2) 

1.c4 eS 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.Cc3 Cc6 
S.b3 Cf6 6.Ab2 00 7.Ch3 d6 S.OO Ad7 
9.e3 Ce4 10.Dc1 Cxc3 11.Axc3 eS 12.f4 
TbS 13 .Cf2 bS 14.fxeS b4 1S.e6 bxc3 
16.exd7 cxd2 17.Dxd2 Axa1 1S.Axc6 AeS 
19.Cg4 DgS 20.CxeS DxeS 21.e4 Tb6 22. 
DdS De7 23.Td1 TdS 24.Dxd6 Dxd6 2S. 
Txd6 fUS 26.Rf2 Re7 27.eS Ta6 2S.Re3 
Txa2 29.Aa4 Txh2 30.Ta6 Tg2 31.Rf4 Td2 
32.Txa7 TSxd7 33.Axd7 Txd7 34.TaS Td3 
3S. TxcS Txb3 36.g4 hS 37.gxhS gxhS 3S. 
Tc7 + Re6 39. Tc6 + Re7 40.Re4 h4 41. 
Th6 Th3 42.cS (S:S) 

(313) (E12) 
KURAJICA/ KARPOV 
Bugojno v 19SO (r2) 

1.d4 Cf6 2.e4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 S.b3 
dS 6.Ag2 dxc4 7.CeS Ab4+ S.Rf1 c6 
9.bxc4 00 10.Ab2 Dc7 11 .Dc2 TdS12.Cd3 
Aa5 13 .. Ca3 Cbd7 14.Af3 TacS 1S.e4 eS 
16 .e5 

16 .. . cxd4 17.exf6 Cxf6 1S.De2 Axc4 19. 
Cxc4 Dxc4 20.Rg2 Ac3 21.Thd1 Cd7 22. 
Tab1 aS 23.Cf4 Dxa2 24.Axc3 Dxe2 2S. 
Cxe2 dxc3 26.Tbc1 e2 27 .. Td2. RfS 2S. 
Tcxc2 (S:S) 

(314) (A36) 
LARSEN / TAHL 
Bugojno v 19SO (r4) 

1 .c4 eS 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.e3 Cc6 
S.Ce2 d6 6.Cbc3 Ad7 7.b3 a6 S.Ab2 bS 
9.d3 TbS 10.Dd2 DaS 11.00 Cf6 12.Tad1 
e6 13.d4 00 14.dxcS dxcS 1S.cxbS axbS 
16.a4 bxa4 17.Cxa4 Cb4 1S.AeS TbdS 
19.Db2 Axa4 2'0.TxdS TxdS 21 .bxa4 CeS 
22.Axg7 Cxg7 23.Cc3 Cd3 24.Dc2 Cb4 
2S.De4 Cd3 26.Dc4 CeS 27.Db3 c4 2S. 
Dc2 fS 29.Tb1 Td3 30.Tc1 CeS 31.Db2 
Cd6 32.Ce2 Tb3 33.Dd4 Td3 34.Da1 Td2 
3S.Cd4 Cd3 36.Cc6 Dc7 

37.Tb1 Txf2 38 .Tb8 + Rf7 39.Cd!! t ReS 
40.Ae6 1 (1 ·01 



(315) (8S1 ) 
KARPOV/ ANDERSSON 
8ugojno v 19SO (r4) 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e6 6.g4 h6 7.g5 hxg5 S.Axg5 Cc6 
9.Dd2 Db6 10.Cb3 a6 11.000 Ad7 12.Ag2 
Dc7 13.f4 000 14.h4 Ae7 15.The1 RbS 
16.Af3 AcS 17.Df2 CgS 1S.h5 Axg5 19. 
fxg5f6 20.Tg1 Ce5 21 .Ae2 fxg5 22.Txg5 
Cf6 23.Cd2 Ch7 24.Tg3 Cf6 25.Th1 Th7 
26.Thg1 TtS 27.Tg5 Tf7 2S.Dd4 Ad7 29. 
Td1 Te7 30.Cb3 AeS 31.Db4 Cc6 32. 
Dxd6 Dxd6 33.Txd6 Rc7 34.Td1 Axh5 
35.Cd4 Cxd4 36.Txd4 Axe2 37.Cxe2 Td7 
3S.Txd7+ Rxd7 39.Cg3 Re7 40.c4 Cd7 
41.b4 Rf6 42.Th5 Th6 43 .Rd2 Ce5 44.c5 
Cc6 45.Rc3 Rg6 46 .Txh6 gxh6 47.a4 Rg5 
4S.Ce2 h5 49.b5 axb5 50.axb5 CdS 51. 
Rd4 h4 52.Re3 Rg4 53.Rf2 e5 54.Rg2 Ce6 
55.c6 b6 56.Cc3 Rf4 57.Rh3 Re3 5S.Rxh4 
Rd4 59.Cd5 Rxe4 60.c7 Cxc7 61.Cxc7 
Rd3 62.Rg3 e4 63.Rf2 e3 + 64.Re1 e2 
(5:5) 

(316) (C92) 
KARPOV / IVKOV 
Bugojno v 19SO (r7) 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.00 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 S.c3 00 9.h3 
Cd7 10.d4 Cb6 11.Cbd2 exd4 12.cxd4 
Cb4 13.Cf1 c5 14.a3 Cc6 15.Ae3 Ca5 
16.Ac2 Cbc4 17.Ac1 cxd4 1S.Cxd4 Af6 
19.Tb1 d5 20.exd5 Ab7 21 .Cf5 Dxd5 22. 
Dxd5 Axd5 23.b3 Cb6 24.Ae3 TabS 25. 
C 1 g3 Ae6 26. Ce4 Cd5 27. Cxf6 + Cxf6 
2S.Ac5 TfeS 29.Cd6 TedS 30.f4 Cb7 31 . 
Cxb7 Txb7 32.f5 Ad5 33.Tbd1 Tbd7 34. 
Td2 h6 35.Rh2 TeS 36.b4 a5 37.g4 axb4 
38.axb4 Ac4 39.Ted1 TcdS 40.Txd7 Txd7 
41.Txd7 Cxd7 42.Ad6 Cb6 43.Rg3 Ad5 
44.Rf4 Cc4 45.Ac5 Ag2 46 .Ad3 f6 47.h4 
Ac6 4S.h5 Rf7 49.Ae4 Ad7 50.Ad4 Re7 
51.AaS AeS 52.Re4 Af7 53.Aa7 Rd7 54. 
Rd4 Ce5 55.Ad5 Cc6 + 56.Axc6 + Rxc6 
57.Ac5 Ac4 5S.Re4 (1:0) 

(317) (D4S) 
KARPOV/ TAHL 
8ugojno v 19SO (rS) 

:1,c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 c6 4.e3 Cf6 5.Cf3 
Cbd7 6.Ad3 dxc4 7.Axc4 b5 S.Ad3 a6 
9.e4 c5 10.d5 c4 11.dxe6 cxd3 12.exd7 + 
Dxd7 13.00 Ab7 14.Te1 Ab4 15.Ce5 De6 
16.Cxd3 Axc3 17.Cf4 Dd7 1S.bxc3 Cxe4 
19.Dxd7 + Rxd7 20.Aa3 TheS 21.Ted1 + 
Rc7 22.f3 Cf6 23.Ad6 + Rb6 24.c4 TacS 
25.cxb5 axb5 26.a4 TcdS 27.axb5 Rd7 
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2S.Td4 TedS 29.Tad1 TeS 30.Ae5 Te7 
31 .Td6 Rxb5 32.Tb1 + Rc4 33.Td4 + Rc5 
34.Cd3 + (1 :0) 

(31S) (864) 
KARPOV/ KAVALEK 
8ugojno v 19SO (r10) 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 Cc6 6.Ag5 e6 7.Dd2 Ae7 S.OOO 00 
9.f4 .. h6 10.Axf6 Axf6 11.Cb3 e5 12.g3 
Ag4 13.Te1 a5 14.a4 TeS 15.Cd5 Ae6 
16.Rb1 Axd5 17.exd5 Cb4 1S.c3 Ca6 19. 
Ab5 Cc7 20.Dd3 ·exf4 21.gxf4 Cxb5 22. 
Dxb5 TaS 23.Te4 DeS 24 .The1 b6 25.Cd2 
Dh3 26 .Cc4 Dxh2 27.Cxd6 TadS 2S.Cc4 
Rh7 29.d6 Dh3 30.Td1 Td7 31.Ra2 TfdS 
32.Dc6 h5 33.Cxb6 Df3 34.Cxd7 Dxe4 
35.Cxf6 + gxf6 36.Td4 De2 37.d7 Rg7 
3S.f5 h4 39.Dc7 De7 40.Tg4 + RfS 41. 
Txh4 Dxd7 42.DxdS + (1 :0) 

EDICIONES LIMITADAS CATALAN 

pts. 
Apertura Española ( 1) , Euwe . . . . 275 
Apertora Española (11 ), Euwe . . . 275 
Defensa Francesa, Euwe . . . . . .. 325 
Defensa S iciliana, Euwe .. ... . . 375 
Defensa Caro-Kann, Euwe ..... 225 
Aperturas Semiabiertas , Euwe . 225 
Aperturas Abiertas, Euwe .. ... 425 
Gambito Dama (111), Euwe . . . .. 425 
Defensa 8enoni. Euwe ...... . . 200 
Apertura Inglesa, Euwe ....... 275 
Defensas Indias, Euwe . .. ...... 525 

Practica de AjedreziMagis-
tral, Tahl ..... . .... . . . . .. . . . 375 
Combinaciones, Rich,ter ....... 300 
Memorial Alekhine, 1956 . . ... . 750 
27 Campeonato URSS 1960 . . . . 400 
Torneo lnt. l as Palmas 1979 ... 400 
Celadas, Sokolsky . . . . . .... . . . 225 

*** DIFFEC 

LE GAM81T JAENISCH, 
Tatai / Zinser . . ..... . .. . . ... . 490 

50 PARTIES PAUL KERES, 
le Monnier .. . ........ ... ... 560 

BAGUIO 197S, O 'Kelly ..... .. . 650 
LA DEFENSE NIMZOVITCH DU 
PION ROl, Hugh Myers . . .. . . . 5!i0 

. ~edidos a : El AJEDREZ 
Apartado 354 

Vigo 
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9°TORNEOINTERNACIONAL 
DE LAS PALMAS 

MILES (Foto: Mathilde Maraninchi) 

* 
Miles vencedor 
cqn Petrosian y 
Geller ex-aequo 

las Palmas 9/ 21 .6.80 * Cat. 9 (2455) * GM = 8 MI= 5,5 

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

' 
. 

1. MILES ........ , ........... 2545 ... 5 5 5 1 1 5 1 5 "1 1 1 8,5 40,75 
2. PETROSIAN ......•....... 2615 5+515551 1 1 1 1 8,5 39,75 
3. GELLER ................... 2565 5 5 * 5 5 1 1 5 1 1 1 1 8,5 39,75 
4. SOSONKO ....... ..... .... 2545 505*5011 1 1 5 1 7 28,25 
5. ANDERSSON ....... ..... 2590 o 5 5 5 * 5 5 1 5 1 1 1 7 26,50 
6. BELLON .............. . .... 2430 o 5 o 1 5 * 5 5 5 5 1 1 6 
7. G. GARCIA , .............. 2505 5 5 o o 5 5 *' 5 5 5 1 1 5,5 
8. FERNANDEZ ............. 2390 o o 5 o o 5 5 * 1 5 5 1 4,5 
9. HERNANDEZ ............. 2460 500055501<515 . 4 

10. GONZALEZ MESTRES . 2360 o·o o o o 55 55* o 1 · 3 
11. DOMINGUEZ ............. 2295 o o o 5 o o o 5 o 1 * 5 2,5 
12. LO PEZ COLON . .......... 2155 o o o o o o o 0 .5 o 5 * 1 

Buena actuación de Bellón, que en 
la novena ronda se hallaba en cuarta 
posición, pero sus derrotas ante Geller y 
Miles en las dos últimas rondas le aca
rrearon ceder dos puestos en la tabla. 

Muy seguros los tres jugadores que 
compartieron la cabeza, finalizando todos 
ellos, como puede observarse, imbatidos. 

está consiguiendo puestos privilegiados 
con gran regularidad (Lone Pine, Lon
dres, Las Palmas) . Seguramente, el in
glés (jugador de gran ambición) tendrá 
algo que decir en el próximo ciclo de 
competiciones por el campeonato mun
dial. 

Excelente la actuación de Miles, que *** 



1319) IAOO) 
MILES/ ANDERSSON 
Las Palmas vi 1980 

1.g3 
Me gusta ésta jugada. En la actualidad, 
cualquier jugador medio conoce más o 
menos bien "su" línea de la Siciliana o de 
la India de Rey. Por esta razón, es agra
dable empezar a jugar realmente desde el 
primer momento. Por supuesto, la aper
tura puede derivar a otras más conoci
das, pero aun así pueden ganarse diez 
minutos de reloj! Otra gran ventaja de 
1.g3 es que disuade de jugar 1... b6! 
¿Disuade? Bueno, realmente no lo evita. 
En una ocasión, con negras, gané la si
guiente partida de ping-pong: 1.g3 b6!? 
2.Ag2 Cc6 3.b4!? Ab7 4.Ab2?? DeS! 5.b5 
Cd4! 6. Abandonan (con fastidio). Entre
tanto, volvamos a Miles/ Andersson ... 
1 ... c5 2.Ag2 Cc6 3.Cf3 g6 4.c3 
Dirigiéndome a lo que generalmente se 
considera como una bien conocida va
riante de tablas. Sin embargo, tengo gran 
fe en que las blancas pueden mantener la 
ventaja en ella, y la he probado muchas 
veces. 
4 ... Ag7 5.d4 cxd4 6.cxd4 d5 
En Londres, un mes antes, llegamos a 
una posición similar, con ... Cf6 en lu
gar de ... Cc6. En aquella ocasión, con
tinué con 7.Ce5! (nótese que 7.00? 00 
8.Ce5 no es efectivo, debido a 8 ... Cg4!, 
mientras que ahora 7.. . Cg4? falla por 
8. Da4 +! Sin duda, diferir el enroque no 
es nada original, pero estoy seguro de 
que la importancia de tal decisión no es 
suficientemente apreciada) 7 ... 00 8.Cc3 
e6 9.Ag5 h6 10.Af4 Cfd7 11.Dd2 Cxe5 
12.Axe5 Cc6 13.Axg7 Rxg7 14.00 con 
una pequeña ventaja. Después de 14 ... 
Df6!? 15.Tad1 Td8 (¡casi Zugzwang!) 
Rh7 17.e4! dxe4 18.Cxe4 Dg7 19.Df4 f5 
( ... g5 20.Cxf6 + Rh8 21.Df3 Cxd4 22. 
Txd4! Txd4 23.Ch5! Dg6 24.Dc3! Dd3 
25.Dc5! Rg8 26.Cf6 + ! Rg7 27.Ce8 + ! 
Rg8 28.De5 es divertido) 20.d5! la peque
fí:a ventaja se convirtió en grande. 
7.Cc3 e6 
Ahora, 7 ... Cf6 8.Ce5! concede ventaja: 
no hay un buen modo de evitar el peón 
e atrasado. 
8.Af4 
Las blancas deben jugar cuidado::.~ '<!n
te. Si las negras juegan Cge7 / f5 con 
rapidez, entonces e3 sería forzado y la~ 
blancas no tendrían nada. 
8 ... Cge7 9.Dd2! 00 
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La clave es que ... Cf5 sería combatido 
con 10.Cb5! 00 11.g4! y las blancas man
tienen la iniciativa. 
10.Ah6 
Pensé en 10.g4!?, pero decidí jugar tran
quilamente. ¡A Ulf no le gusta que le 
cambien sus buenos alfiles! 
10 ... Axh6 11.Dxh6 Cf5 12.Dd2 b6 13. 
Tad1 
Una útil jugada de "semi-espera" . A pri
mera vista puede parecer pasiva, pero no 
lo es. En primer lugar, si las blancas 
juegan "naturalmente", con 00 y Tac1, 
las negras pueden, simplemente, oponer 
torres en la columna e, con el cambio 
subsiguiente, y la _partida será pronto ta
blas. En consecuencia, pensé en iniciar 
operaciones en el flanco de rey, pero 
antes era necesario estabilizar el cenuo. 
Mi jugada tiene varios puntos a favor: 1) 
protege d4, por lo que . .. Df6 no puede 
jugarse con ganancia de tiempo; 2) des
pués de un ulterior Ce5 Cxe5, dxe5, las 
blancas disponen de trucos tácticos con 
Ce4, o e4, y, por fin , 3 ) espera y provoca 
que el alfil negro se desplace de la defen
sa de e6 
13 .. . Aa6 

14.h4! El plan real. 
14 ... Ca5?? 
Una terrible, tal vez incluso perdedora 
jugada. No tanto por que el caballo se 
aleje del flanco de rey, sino porque aban
dona el control de e5. Podrá parecer difí
cil de creer, pero las negras nunca ten
drán tiempo de retroceder este caballo. 
En lugar de ello, las negras deberían ha
ber considerado .. . f6 (Petrosian), pero 
15.Ah3 da, de todos modos, ventaja al 
blanco, . .. Df6 (probablemente lo más 
seguro), o ... TeS. Nótese, sin embargo, 
que ... h5 es dudoso. Las blancas conti
núan con 15Df4, seguido de Ah3 o g4, 
según la respuesta negra. 



::no 

15.g4! Cd6 
El problema es que 15 ... Cc4 permite 
16.Dd3, amenazando 17.b3, y si 16 .. . 
Cce3 17.Dxa6 Cxg2 + 18.Rf1 Cfxh4 19. 
Ce5 (Ch2!?) y la caballería negra puede 
ser acusada de deserción. Quizás las ne
gras podrían sobrevivir con 19 ... Dg5 20. 
Dd3!? f6 21.Cc6 Dxg4 22.Dh3!, pero lo 
dudo. 
16.h5 
Tosco pero efectivo. 

· 16 ... Df6 17.hxg6! 
El momento justo para cambiar. Las ne
gras deben tomar una desagradable deci
sión. 
17 ... fxg6 
Si 17 ... hxg6 18.g5! y si ... Dg7 19.Df4, 
seguido de Ce5-d7 1 g4-f6, o ... De7 19. 
Df4Hidea de Dh2) Rg7 20. De5 + f6 21. 
Cxd5! (21 ... fxe5 22.Cxe7 Tae8 23.dxe5 y 
24.b4) gana; y, evidentemente, si 17 ... 
Dxg6 18. Df4 y Th6 es horrible. 
18.Dh6 Tf7 
Alternativas: 
(a) 18 ... Dg7 19.Dxg7+ Rxg7 20.Cg5 
(b) 18 .. .. Df7 19.Dh4! y Cg5 
(e) 18 ... De7 19.Ce5, amenazando Cxg6 

y Cxd5 
19.g5! Dg7 
Si ... Df4 20.Th4! Df5 21.Ah3 gana, o .. . 
Df5 20.Ah3. Y ... De7 20.Ce5 Tg7 (f8) 
21.Cxd5 es contundente. 
20.Ce5 Dxh6 
Si 20 ... Tb7 21.e4! o ... Tff8 21 .Cxd5! 
Dxh6 (exd5 22 . .h.xd5+ Rh8 23.Cxg6+) 
22.Ce7 +; o bien, T mueve a cualquier 
otra casilla 21. Cxd5! 
21. Txh6 Tff8 
De nuevo, si ... Tb7 22.e4 o Cxd5 a otra 
jugada de torre. ' 
22.Cd7 Tf7 23.Cf6 + Rh8 24 Ah3! 
Util, . impidiendo Cf5 con ganancia de 
tiempo. Ahora , si ... Te7 25.Axe6!, o .. . 
Cf5 25.Axf5 gxf5 26.Rd21 Cc4+ 27.Rc1 
TeS 28.T1h1 Tcc7 29.Ce8! y g6 gana (si 
27 ... Tb8 28.T1h1 Tbb7 29.Ch5 debe ser 
suficiente). Así pues, sólo queda una, si.' 
bien, fea jugada . 
24 ... Ac8 25.Rd2! 
Amenazando simplemente Th1, .Axe6 y 
Txh7 + con mate. 
25 ... Tg7 (con idea de ... Cf7). 
26.f4 Tb8 27.Th1 Cac4 + 28.Rd3 (!) 
Tbb7 29.b3 Ca3 
... Ca5 no es mejor 
30.e4 
El asalto final. 
30 ... dxe4 + 31.Ccxe4 Cxe4 32.Rxe4 

Cb5 
Si ... Tbc7 33.Re5! Ab7 34.Th2 Tc1 35. 
Af5! Te1 + 36.Ae4, ganando. 
33 .Re5! 
Evita ... Cd6 y amenaza d5. 
33 ... Tbe7 34.Af1! 

(1 :0) No hay respuesta a 35.Ad3 

(Comentaiios: GM A.J.Miles) 

(320) (000) 
BELLON / SOSO NKO 
Las Palmas vi 1980 

1 .d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.Ag5 c6 4.f3 Cbd7 
5.Dd2 e5 6.dxe5 Cxe5 7.e4 Ae7 8.f4 Cg6 
9.exd5 00 10.000 Cxd5 11 .Cge2 DaS 12. 
h4 h6 

13.h5 hxg5 14.hxg6 fxg6 15.Rb1 g4 16.g3 
Af5 17.Ag2 Ab4 18.a3 Axc3 19.Cxc3 
Tad8 20.Cxd5 Dxd2 21.Txd2 Ce4 22.Axe4 
Axe4 23.Thd1 Rf7 24.Ce3 Txd2 25.Txd2 

;Af3 26.Cc4 Th8 27.Ce5 + Re6 28 .Cxf3 
''gxf3 29.Tf2 Rf5 30 .Txf3 Rg4 31 .Td3 Th6 
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32.Td7 Txg3 33.Txb7 Rxf4 34 .Txa7 g5 
35. Txg7 g4 36.a4 Th3 37 .a5 Th6 38.b4 g3 
39.Rb2 Rf3 40.b5 Th4 41.b6 Tb4 + 42. 
Ra3 Tb1 43 .b7 g2 44.a6 (1 :01 

28 .Td1 Ae6 29.Td6 Af5 30.a4 Tb6 31 .Td4 
Ae6 32.Td8 + Rf7 33 .Ad4 Tb7 34 .Ta8 c3 
35 .bxc3 Ab3 36 .a5 (1:01 

(321 1 (E471 
PETROSIAN / HERNANDEZ 
Las Palmas vi 1980 

1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Ab4 4:e3 00 5.Ad3 
c5 6.d5 b5 7.dxe6 f xe6 8.cxb5 Ab7 9.Cf3 
Dc7 10.Ad2 e5 11.e4 d5 12.exd5 e4 

13:Ac4 Dd6 14.Cg5 Cbd7 15 .. 00 Cb6 16. 
Ab3 De5 17.Ce6 c4 18 .. Ac2 Tf7 19.Te1 
Axc3 20.Axc3 Dxd5 21.Dxd5· Cbxd5 22 . 
Cg5 Te7 23.Cxe4 Cxe4 24.Axe4 Tae8 25 . 
Axd5 + A xd5 26.Txe7 Txe? 27.f3 Tb7 

AMPLIA SELECCION DE PARTIDAS EN NUESTRO 
PROXIMO NUMERO. EL ESPACIO. ESE 

DICTADOR PERSISTENTE, 
NOS OBLIGA A ELLO. 

Victoria de Kasparov en Bakú 

Kasparov, en su propia ciudad, ha 
conseguido su última norma para el título 
de GM, al tiempo que celebraba su 17° 
aniversario. Poco hay que añadir a este 

extraordinario resultado de la joven estre
lla soviét ica , cuyas actuaciones son se 
guidas cada vez con mavor expectación. 

Baku 1980 Cat. 10 (25001 GM = 10 IM = 7 

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

1. KASPAROV .. ... . .. 2595 * 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 5 1 1 
2. BELIAVSKY ....... . 2590 5•1555551 115511 1 
3. GRIGORIAN .. . . . . . . 2475 o o * 5 5 1 5 5 5. 1 5 5 5 5 1 1 
4. GUFELD ......... . ... 2510 5 5 5 * 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 
5. MICHALCHISHIIV . 2490 5 5 5 5 * 5 5 5 1 5 5 5 5 o 1 1 
6. TORRE ...... ..... . 2520 o 5 o o 5 * 1 1 o 5 5 1 1 1 o 1 
7. CHIBURDANIDZE . 2400 o 5 5 5 5 o * o 1 5 5 1 5 5 1 1 
8. CSOM ... ..... .... . .. .. 2510 o 5 5 5 5 o 1 * 5 1 5 5 1 5 5 5 
9. LECHTINSKY .... . . 2450 5 o 5 5 o 1 o 5 * 5 5 5 5 5 1 1 

10. MAGERRAMOV ... 2435 500555505•551511 
11 . PADEVSKY .. .. .. ... 2415 5055555555•05155 
12. ANTOSHIN .. ....... 2480 o 5 5 5 5 o o 5 5 5 1 * 5 5 1 o 
13. ZAITSEV 1 ...... ... . . 2490 o 55 5 5o 5 o 5o 5 5 · · 5 1 5 
14. VOGT .. .... . . . .. .. ... 2510 5 o 5 o 1 o 5 5 5 5 o 5 5 * 5 5 
15. MARTINOVIC . .. .. . 2475 o o o 5 o 1 o 5 o o 5 o o 5 * 1 
16. GARCIA S . ··· ··· ·· 2450 o o o 5 o _o. o 5 o o 5 1 5 5 o * 

SELECCION DE PARTIDAS EN NUESTRO 
PROXIMO NUMERO 

TOTAL 

11 ,5 
11 

8,5 
8,5 
8,5 
8 
8 
8 
7,5 
7,5 
7 
6,5 
6 
6 
4 
3,5 
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5° TORNEO ABIERTO 
CIUDAD DE LOS POLVORINES 

1° WALTER BROWNE 
(por sistema Bucholz) 

Entre los días 2 y 10 de mayo se disputó en el 
Palacio Municipal de Gene~al Sarmiento la quinta 
edición del open que organiza todos los años el 
Circulo de Ajedrez Miguel Najdorf, de la localidad 
de Los Polvorines. Este año coincidió con el 70° 
aniversario del nacimiento de este gran maestro, 
especialmente homenajeado durante el acto inau
gural, y con la feliz circunstancia de que el Círculo 
de Ajedrez que lleva su nombre fue distinguido 
como "la entidad más destacada del Partido de 
General Sarmiento/ en el período 1978/79, por 
unanimidad de vótos de los miembros de la Comi
sión Directiva del Círculo de Periodistas local; 
justo tributo a una joven entidad que creció a 
pasos agigantados para destacarse no solamente 
en el plano ajedrecístico sino también en otras 
menifestaciones del arte y la cultura . 

El sólido prestigio ganado en sus escasos 
cinco años de vida, le permitió esta vez al Círculo 
de Ajedrez de Los Polvorines captar el apoyo de 
las autoridades corpunales y obtener el auspicio e
conómico del Banco de San Miguel, y tirar así la 
casa por la ventana. Hubo exhibiciones gimnásti
cas, ajedrez viviente, exhibiciones de simultáneas 
en la vía pública, fuegos artificiales, números artís
ticos y toda una serie de acJos que confirieron un 
marco realmente espectacular al torneo. Desde el 
punto de vista de los organizadores y de las autori
dades del Circulo, interesadas en difundir sus acti
vidades y ganar nuevos adeptos para el juego 
ciencia, la inversión resultó más que justificada; 
pero desde el punto de vista del ajedrez federado 
nacional - siempre escaso de recursos - parecería 
más útil organizar con esos fondos un torneo 
internacional apto para cumplir "normas" y ganar 
títulos de la Fl DE, reduciendo los costos del 
"abierto" la jugarse paralelamente) y suprimiendo 
algunos de los festejos especiales. 

Lo cierto es que gracias al apoyo recibido, el 
Circulo pudo contratar (con "cachets" muy supe
riores a los usuales en Europa) un contingente de 
cinco grandes maestros: el ex-campeón del mun
do Vassily Smyslov y Mark Taimanov, de la Unión 
Soviética; Walter Browne, de los Estados Unidos; 
Osear Panno, no muy activo últimamente; y Mi-

por JAIME EMMA 

EMMA 

guel A. Quinteros, especialmente "repatriado" al 
efecto. También se invitó al veterano gran maes
tro Miguel Najdorf, quien no pudo participar por 
haberse comprometido a cumplir la función de 
"codirector" del torneo de Bugojno. Completaron 
la nómina de invitados los campeones· nacionales: 
Jaime Emma, Daniel Tovillas (juvenil), Marcelo 
Tempane (cadetes) y Edith Soppe (femenino), los 
campeones de varias federaciones del interior del 
país, y representantes de otros paises sudamerica
nos. La nómina de premios, con más de 2.300 
dólares al primero, atrajo asimismo, el interés de 
otros jugadores de torneos abiertos (de muy res
petable nivel), hasta completar la nómina de 184 
inscriptos. 

Ya en la tercera ronda se produjeron varias 
sospresas, como las derrotas del GM Quinteros 
contra el juvenil Mahia (verdadero premio de belle
za) y del MI Schweber contra el tucumano Bur
gos, amén del meritorio empate del campeón pa
raguayo Gamarra ante Smyslov. Después de la 
quinta ronda quedó como único puntero Walter 
Browne, con todas las partidas ganadas, pero en 
la sexta ronda hizo tablas en pocas jugadas con 
Taimanov, permitiendo que Smyslov, Panno y yo 



En: 

le diéramos alcance. 
En la séptima ronda se enfrentaron Browne/ 

Panno, Quinteros / Taimanov y Smyslov/ Emma. 
Quinteros y Taimanov acordaron dividir el punto 
en posición incierta, después de 22 movimientos; 
Panno pasó por serios apuros pero finalmente 
logró salvarse, mientras que yo perdía tontamente 
mi partida con Smyslov (quien quedó como único 
líder en la tabla). 

mi tablero visiblemente alterado y cometí el increí
ble error (23 ... Dc5 +??)que me costó una pieza y 
la partida. ¿Fue una broma de mal gusto, o quizá 
algo peor? Nadie me dio explicaciones y se echó 
tierra sobre el asunto .. 

Smyslov conservó su ventajp hasta la última 
rueda , pero sus tempranas tablas con Taimanov 
permitieron que le diéramos alcance Browne, 
Panno y yo, quedándose con el primer premio 
Browne por aplicsción del sistema Bucholz. Durante esta ronda me tocó ser protagonista 

-o mejor dicho víctima- de un episodio insólito. 
Acababa de hacer mi vigésimoprimer movimiento 
(21 .. . Axg2) cuando me llamó aparte el Arbitro 
Principal del torneo, Sr. Carlos Gentile, para decir· 
me que tenía que comunicarme urgente con mi 
casa. Temiendo una desgracia, pedí que me 
acompañara para buscar un teléfono, a lo que el 
Sr. Gentile accedió, l!evándome hasta la sala de 
prensa del torneo. Desde allí llamé, en presencia 
de varios testigos, para comprobar que nadie me 
había requerido desde mi domicilio. Todavía no 
repuesto del susto, le pedí explicaciones al S~. 
Gentile y éste me dijo que el mensaJe se lo hab1a 
transmitido un hombre bajo, canoso, de unos 
sesenta años, que no pertenecía al torneo Y al que 
nunca había visto antes. Lo cierto es que volví a 

Muy buena •uación cumplieron los jóvenes 
Marcelo Tempane, Carlos Burgos, Andrés Zucker

.feld, Sergio Markeluk, Carlos Schwanek, Fernan· 
do Braga, Raúl González, Rodolfo González Gar
barino, Gerardo Barbero y Gustavo Mahía. No 
rindieron, en cambio, de acuerdo a lo esperado, 
Quinteros, Schweber, García Palermo y el nuevo 
campeón juvenil, Daniel Tovillas. De los jugadores 
sudamericar.l'os, ratificó sus excelentes condicio
nes el paraguayo Zenón Franco (pudo compartir el 
primer premio de haberme ganado en la última 
rueda, partida que se definió en un azaroso ping
pong) ; impresionó favorablemente el subcampeón 
paraguayo Daniel Rivera 120, estudiante), y de· 
mostraron no estar en su mejor forma Estrada 
(Uruguay), Gamarra (Paraguay) y Yépez (Ecua
dor). 

(322) 

1. GM 
2. GM 
3. GM 
4. MI 
5. GM 
6. MF 
7. 
8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 
13. 

.14. 
15. 
16. 
17. 
18. MI 
19. 
20. 
21. GM 

SMYSLOV 1 BARBERO 
Los Polvorines v 1980 

POSICIONES FINALES 

Walter BROWNE (USA) .............. 7,5 47.00 
Osear PAN NO (Argentina) ............ 7,5 47,00 
Vassily SMYSLOV IURSS) ... . .. . ... 7,5 46.00 
Jaime Emma (Argentina) .............. 7,5 45,50 
Mark Taimanov (URSS) .............. 7 
Marcelo TEMPONE (Argentina) ..... 7 
Cariar BURGOS (Arger.lina) ......... 7 
Juan S. MORGADO )Arg.) .......... 7 
Andrés ZUCKERFELD (Arg.) .. .... .. 7 
Tomás AGOSTA (Arg.) .... ........... 6,5 
Sergio MARKELUK (Arg .) ........... 6,5 
Carlos SCHWANEK (Arg.) ........... 6,5 
Fernando BRAGA (Arg.) ............. 6,5 
José A. DIANI (Arg.) .................. 6,5 
Raul GONZALEZ (Arg.) ....... ... ..... 6,5 
Rodolfo GARBARINO (Arg.) ......... 6,5 
Zenón FRANCO (Paraguay) .......... 6,5 
SCHWEBER (Arg.) .... ............ .... . 6,5 
Gerardo BARBERO (Arg.) ............ 6,5 
Gustavo MAHIA (Arg .) ............... 6,5 
M.A. QUINTEROS (Arg.) ............. 6,5 
etc. 184 participantes, de 7 países. 
Gran cantidad de juveniles y 10 representantes del 
"sexo débil" (pero no tanto). El premio al "mejor 
femenino" se lo llevó la bicampeona argentina y MI 
·Edith Soppe, con 5 puntos . 

*** 

(AOO) 

1.g3 15 2.d4 g6 3.Ag2 Ag7 4.Cc3 Cf6 5.Ag5 c6 
6.Dd2 h6 7.Axf6 exf6 8.d5 00 9.e3 De7 10.Cge2 d6 

11 dxc6 bxc6 12.00 Rh7 13. Tfd1 Td8 14.b4 Ab7 
15:Tab1 a6 16.a4 Ta7 17.Cf4 h5 18.Cce2 Aa8 
19.c4 Af8 20.Cd4 Ah6 21.Dc2 Df7 22.b5 Tc8 23 . 
Cxf5 Axf4 24.exf4 (1 :0) 



314 

(3231 (8971 
MAHIA / QUINTEROS 
Los Polvorines v 1980 
1.e4 e5 2.CI3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cl6 5.Ce3 a6 
6.Ag5 e6 7.14 Db6 8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.e5 
dxe5 11.1xe5 Cld7 12.Ae2 Ab4 13.Tb3 Da5 14.00 
00 15.AI6 Cxf6 16.exl6 Td8 17.1xg7 Txd4 18.Dh6 
De5 19.Ce4 Dxe4 20.Ah5 Td7 21 .Td3 Ae5 + 22. 
Rh1 Ad4 23.Tg3 Ce6 

24.Ag6 Dxg6 25.Txg6 Ce7 26 .Txl7 Rxl7 27.g8D+ 
Cxg8 28.Dxh7+ (1:0) 

(3241 (843) 
D. RIVERA/ F. GONZALEZ 
Los Polvorines v 1980 
1.e4 e5 2.CI3 e6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cl6 5.Ce3 a6 
6.Ae2 Ab4 7.Dd3 De7 8.00 Cc6 9.Cxe6 Axe3 
10.Dxe3 Dxe6 11.Dg3 Dxe4 12.AI3 015 13.Dd6 

' Ce4 14.Axe4 Dxe4 15.Ae3 De6 16.Dg3 g6 17.De5 
Tg8 18.016 d5 19.Ag5 Dd7 20.Tad1 b5 21.Txd5 
(1 :0) 

(3251 (833) 
FRAILE/ GAMARRA 
Los Polvorines v 19SO 
1.e4 eS 2.CI3 Ce6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cl6 5.Ce3 e5 
6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 S.Ca3 b5 9.Axl6 gxl6 10.Cd5 
·15 11 .Cxb!i axb5 12.Axb5 Ad7 13.exf5 Cd4 14. 
Axd7 + Rxd7 15.c3 Cxl5 16 .Dg4 Re6 17.Ce3 Df6 
1S.De4+ Rd7 19.Db5+ ReS 20.DeS+ Rb7 21 . 
Dd7 + Ra6 22.De6 + Ra7 23.De7 + Ra6 24.Cd5 
DdS 25.Cb4 + Rb5 26.a4+ Txa4 27.De6+ (1 :0) 

(3261 (C51) 
E. SOPPE/ INCUTTO 
Los Polvorines v 19SO 
1.e4 e5 2.Cf3 Ce6 3.Ae4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 Ae7 
6.d4 Al6 7.dxe5 Axe5 S.OO De7 9.Cd4 Dd6 10.Aa3 
Dh6 11.14 Axd4 + 12.cxd4 d6 13.e5 dxe5 14.Db3 
Dh5 15.1xe5 Ch6 16.Cd2 a5 17.Ab5 Ad7 1S.d5 
Cxe5 19.Axd7+ Rxd7 20.Db5+ ReS 21 .Tab1 TbS 
22.d6 Cl3+ 23.Cxl3 Dxb5 24.Txb5 cxd6 25.Axd6 
TaS26.Ae51627.Tc1+ (1:0) 

(3271 (831) 
A. IDIGORAS / REINHARDT 
Los Polvorines v 1980 
1.e4 c5 2.Cf3 Ce6 3.Ab5 g6 4.00 Ag7 5.Te1 e6 
6.c3 a6 7.Aa4 b5 S.Ae2 Cge7 9.d4 exd4 10.exd4 
Cb4 11 .Ab3 d5 12.e5 00 13.Ag5 h6 14.AI6 Cbc6 
15.g4 Db6 16 .Cc3 Ad7 17.Dd2 Rh7 18.014 CgS 
'1 9.Te3 DbS 20 .g5 Cce7 21 .Axg7 hxg5 

22 .Axf8 (1 :0) 

TEMPONE (de pie, a la izquierda) observa la parti
da de 8ROWNE 

SUSCRIPTOR Y AMIGO: 

COLABORA CON NOSOTROS 

DIFUNDIENDO 

EL AJEDREZ 



UN FINAL INSOLITO 
Las blancas tienen 3 peones de ventaja, dos uni
dos Y avanzados en el centro, y sin embargo 
deben luchar para hacer tablas(!) 

(328) 
O -AGOSTINO/MORGAOO 

Los Polvorines v 1980 
Posición después de la j. 42 

43. Cl5 Rc2 44.e6 (si 44.Ta6 Rxb2 45.Txa5 Ra2 o 
bien g6) 44 . .. Rxb2 45.Ce3 (si 45.e7 Txe7! 46.Cxe7 
Rxa3 y ahora las blancas tienen tres posibilidades: 
a) 47.Cd5 o Ta6 Axd4+; b) 47.CI3 b2; e) 47.Td7 
b2 48.Tb7 Axd4 + 49.Rf1 Ra2 50.Cc6, con chan
ces de tablas. Según parece esta era la mejor 
opción para las blancas). 
45 . . . Rxa3 46.Td7 Tb4! (46 ... Txd7 47.exd7 Ab6 
48.Cc4+ Ra2 49.Cxb6 b2 50.d8D y quedan con 
pieza de ventaja) 47.e7 (si 47.Txa7 b2 48.Txa5+ 
Rb3 gana) 47 ... b2 48.e80 b10+ 49.RI2 Axd4 
50.0e7 Oá3 51.RI3 Ra2 52.0e6 + ? (mejor De4) 
Tb3 55.Te7 Oxe3+ y ganaron. 

(al'l,~lisis de Margado) 

(329) (A28) 

PANNO / TEMPONE 
Los Polvorines v 1980 
1.c4 e5 2.Cc3 Cl6 3.CI3 Cc6 4.d3 g6 5.g3 Ag7 
6.Ag2 00 7.00 d6 8.Tb1 a5 9.a3 h6 10.Cd2 Ae6 
11 .Cd5 Ch5 12.b4 axb4 13.axb4 Tb8 14.b5 Ce7 
15.e3 15 16.f4 Cl6 17.tlb3 TeS 18.Cxl6 + Axl6 
19.CI3 g5 20.Ab2 Cg6 21.1xe5 dxe5 22 .d4 e4 23. 
Cd2 g4 24.Tf2 Ag5 25.Tbf1 TfS 26 .d5 Ad7 27.Cxe4 
TeS 28.0c3 Oe7 29.Cxg5 hxg5 30.e4 Ce5 31 .Txl5 
Axl5 32.Txl5 Cg6 33 .Txg5 Oh7 31.Th5 (1:0) 

(330) (023) 
EMMA/ GARCIA PALERMO 
Los Polvorines v 1980 
1.d4 d5 2.CI3 Cl6 3.c4 dxc4 4.0a4 + c6 5.0xc4 
Al5 6.Cc3 e6 7.g3 Ae7 S.Ag2 00 9.00 Cbd7 10.0b3 
Ob6 11.0xb6 axb6 12.Ch4 Ac2 13.Ad2 h6 14.Tfc1 
Ah7 15.CI3 b5 16.a4 b4 17.Cd1 Cb6 18.a5 Cbd5 
19.Ce5 Ta6 20.13 Tfa8 21.e4 Cc7 22.Cc4 Cb5 
23.Ae3 TeS 24.Af1 Cxd4 25.Axd4 Txd4 26.Cb6 
Txb6 27.axb6 Td8 28.Ta7 Tb8 29.Aa6 Ad8 30. 
Txb7 Txb7 31.Axb7 Axb6+ 32.Rf1 c5 33.Ta1 g5 
34.Ta6 Ac7 35.Tc6 CeS 36.Txc5 Rg7 37.CI2 15 
38.Tb5 Ad6 39.e5 Ae7 40.Ac6 Cc7 41 .Tb7 (1 :0) 

(331) 
MAHIA/ SCHWEBER 

(842) 
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Los Polvorines v 1980 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 d6 
6.00 Cd7 7.c4 g6 S.Cc3 Ag7 9.CI3 Ce7 10.AI4 Oc7 
11.Ac2 Ce5 12.Cxe5 dxe5 13.Aa4+ Cc6 14. 
Axc6 + Oxc6 15.Ae3 Ad7 16.0d3 00 17.Tfd1 Tfd8 
18.c5 Al6 19.0d6 Ae8 20.0xc6 Axc6 21.Rf1 
Txd1 + 22.Txd1 Td8 23.Txd8+ AxdS 24.b4 Ae7 
25.a3 RIB 26.Re2 ReS 27.Rd3 Rd7 28.Rc4 Rc7 29. 
a4 Ae8 30.b5 ReS 31.Ca2 Ad8 32.Rb4 g5 33.13 h5 
34.Cc1 16 35.Cb3 h4 36.Cd2 Ac7 37.Cc4 Rb8 
38.AI2 Ad7 39.c6 bxc6 40.b6 Ad8 41.Ac5 Ra8 
42.Ca5 Ae8 43.Cc4 g4 44.Ra5 Ad7 -45.1xg4 15 
46.Cxe5 Ac8 47.CI7 Al6 48.e5 Ag7 49.g5 Rb8 
50.Ad6 RaS 51.g6 14 52.Ac5 h3 53.gxh3 13 54.h4 
AIB 55.Cd6 Rb8 56.Cxc8 Rxc8 57.Ra6 (1:0) 

(332) 
BROWNE/ UCHA 
Los Polvorines v 1980 

(E12) 

1.d4 Cl6 2.CI3 e6 3.c4 b6 4.Cc3 Ab7 5.a3 Ae7 
6.d5 00 7.e4 d6 8.Ad3 c5 9.00 Ca6 10.b3 TeS 
11.Ab2 Al812.dxe6 Txe613.Cg5 Te814.Cd5Cxd5 
15.~h5 (1 :0) 

(333) (E41) 
BARBERO/ PANNO 
Los Polvorines v 1980 
1.d4 Cl6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5.a3 Axc3 + 
b6 7.Ad3 Ab7 S.l3 Cc6 9.Ce2 00 10.e4 CeS 11.00 
TeS 12 .Ae3 Ca5 13.dxc5 bxc5 14.Cg3 Cd6 15.0e2 
16 16.1415 17.e5 CeS 18.Tad1 Oc7 19.h4 Tf7 20.h5 
Oc6 21.Rh2 Oa4 22.012 Oc6 23.Tg1 Aa6 24.0e2 
Oa4 25.Ac2 Oc6 26.Ad3 d6 27.exd6 Cxd6 28.h6 
Tf6 29.Ch5 Txh6 30.g4 g6 31 .Rg3. gxh5 32.gxh5 
Rl7 33.Rh4 Axc4 34.Tg5 Axd3 35.0xd3 Cac4 36 . 
Ac1 Tf6 37.Tdg1 Re7 38.Tg7 + Tf7 39.0g3 TciS 
40.0g5 + Rd7 41.0h6 CeS 42.Txh7 013 43.0xl8 
Txh7 (0 :1) 

KARPOV:DERROTAOO 

Después de cuatro sesiones de juego, Ba
lashov ha derrotado a Karpov en su partida corres
pondiente al encuentro Burevestnik / Fuerzas Ar
madas, del Cto. de la URSS por equipos. He aquí 
la posición, tras las tres primeras sesiones: 

Balashov 

82.0b6 
83.0d8 + 
84.0d1 
85.011 

Oe4 
Rg7 
Te2 
15 (0:1) 
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1 Open Internacional Ciudad de Vigo 
HERNANDEZ, ESLON por Antonio Gude 

Y CASTRO 
COMPARTIERON 
EL TRIUNFO 

Del 24 al 30 de junio se celebró este 
Open, que pretende inaugurar una serie 
de torneos internacionales en Vigo. 

El Círculo Mercantil ofreció gentil 
mente sus instalaciones para el buen 
desarrollo del torneo, que pudo así lle'Jar
se a cabo en el espléndido marco de su 
Ciudad Deportiva, con magníficas vistas 
panorámicas sobre la bahía y el resto de 
nuestro privilegiado entorno geográfico. 
Cierto que la sala de juego quedaba un 
poco alejada de la ciudad, con su inevita
ble corolario, a saber, la dificultad para 
muchos aficionados de acudir a presen
ciar las partidas. Pero, repetimos, lugar y 
sala de juego fueron espléndidos y pocas 
veces pueden superarse todos los incon
venientes . 

El torneo, sin embargo, se inició bajo 
un mal presagio: a la hora del comienzo 
no habían llegado Castro, Trois ni Bellón. 
El vuelo que debió haberles traído a Vigo 
había sido cancelado . Intentaron enton
ces conseguir plaza para un vuelo poste
rior a Santiago. No hubo suerte. El avión 
estaba completo. Entretanto, sus respec
tivos contrarios habían decidido jugar, 
siempre y cuando los tres maestros llega
sen antes de las ocho de la tarde, es 
decir, cuatro horas después de la hora 
fijada para el comienzo. Pasado ese tiem
po, se les adjudicó el punto. La primera 
ronda era ya historia cuando llegaron los 
ausentes, a las tres de la mañana del día 
siguiente. Su odisea había concluído mal, 
puesto que un cero para empezar un 
suizo a siete rondas no era un leve hái"Jdi
cap. Se plantearon el jugar o no jugar en 
tales condiciones y al final se impuso el 
profesionalismo. 

En la primera ronda se produce una 
sorprendente miniatura: el campeón por
tugués, Luis S<~ntos, gana en ocho juga
das. Nervios inaugurales, sin duda . Su 
contrario se llama Francisco Carrera, 
campeón juvenil pontevedrés. 

Los favoritos van puntuando con efi
cacia en las primeras jornadas. En la ter-

h... 
ROMAN HERNANDEZ-

cera, el argentino Arregui hace tablas con 
el G.M cubano Hernández. En la quinta , 
Bellon pierde con el mismo ·Arregui su 
primer medio punto, mientras que Her
nández no consigue imponerse tampoco 
a Durao. En esta ronda, el brasileño Trois 
es protagonista de un curioso lapsus. La 
partida L. Santos / Trois presenta, después 
de la séptima jugada del blanco, la si
guiente posición: 

Siendo su turno , Trois reflexiona du
rante 2 horas 20 minutos para finalmente 
jugar 7 ... Cg6 y entrar en un desesperado 
Zeitnot que le permite efectuar aún 21 
movimientos más, antes de abandonar. 
"¿Cómo se pueden pensar dos horas y 
pico, cuando sólo hay dos jugadas posi
bles? - le pregunto-. No lo entiendo". 
Respuesta del brasileño: "Yo tampoco". 

En la sexta ronda, Eslon frena al 
simpático cordobés (de Argentin_a) Arre
gui, mientras que los lusitanos Durao y 



L.::,antos hacen tablas, al igual que Cas
tro y Román Hernández, estos últimos en 
partida larga y complicada, que en el 
aplazamiento parecía ser favorable al co
lombiano. 

Antes de la última ronda, las posicio
nes de la cabeza son como sigue: Eslon 5 
puntos; Hernández, Castro , Luis Santos, 
Bellón, Durao y Gil Reguera 4,5. Los 
emparejamientos finales son: Bellón / Es
Ion, Hernández / Gil, Santos/ Castro, Trois 
/ Durao. Los dos primeros establan un 
reñido juego, mientras que tanto Hernán
dez como Castro y Trois se imponen a 
sus respectivos adversarios. 

El torneo finaliza así con el triple 
empate .aritmético del epígrafe, aunque 
un simple a·nálisis demuestre que el ven
cedor moral fue Osear Castro, que realizó 
5,5 puntos de 6 partidas, en contraposi
ción a los 5,5 de 7 de sus compañeros de 
podium. 

Arregui, en cuarta posición, fue fiel a 
la general designación de animador del 
torneo, papel que ratificó cantando fol
klore argentino, tras el acto de clausura. 

Bellón y Trois acusaron el negativo 
de la primera ronda, pero se comportaron 
como auténticos profesionales, luchando 
de principio a fin. 

El vigués Carrera (19 años) fue la 
gran revelación del torneo, pues tras su 
accidentado debut se empecinó en sumar 
puntos y consiguió que esa suma fuese 
de 5 en lás restantes 6 rondas. A no 
dudarlo, es un jugador de notable fuerza, 
que esperamos reafirme sus cualidades . 
¡Enhorabuena! 

La nota incongruente de este certa
men fue producida por la Dirección Téc
nica, al desaparecer literalmente tras la 
segunda ronda el Arbitro Principal, D. 
José María González. De este acaecer 
(de sus posibles razones) no se informó, 
ni se dio explicación alguna a los partici
pantes, que únicamente pudieron com
probar cómo esa ausencia era perfecta
mente asumida por los árbitros auxiliares, 
D. Luis María Fernáridez Etxabe y D. 
Joaquín Buch , quienes a lo largo del 
torneo dieron pruebas de su responsabili
dad y competencia. Naturalmente, de es
te hecho son responsables única y exclu
sivamente los organizadores, al enco
mendar, sin garantías, tan delicada tarea . 
Esperemos que la experiencia les enseñe 
dos cosas ineludiblemente ligadas a la 
buena ejecución de los torneos de aje
drez: eficacia v riqor. 

317 

CLASIFICACION FINAL 

1. Román HERNANDEZ (Cuba) ............ 5,5 (29,5) 
2. Jaan ESLON (Suecia) ... ...... .. ......... . 5,5 (27) 
3. Osear CASTRO (Colombia) ...... ... .... . 5,5 (23) 
4. José Luis ARREGUI (Argentina) ...... .. 5 (26,5) 
5. Juan Manuel BELLO N (Catalana) ...... 5 (24,5) 
6. Francisco TROIS (Brasil) .................. 5 (21) 
7. Francisco CARRERA (Pontevedresa) ... 5 (20) 
8. Luis SANTOS (Portugal) .................. 4,5 (27.5) 
9. Celso GOLDARACENA (Coruñesa) .... 4,5 (25) 

10. Joaquim DURAO (Portugal) ............. 4,5 (24,5) 
11. Juan Carlos GIL REGUERA (Catalana) 4,5 (21,5) 
12. Avelino LEIROS (Pontevedresa) ......... 4,5 (20,5) 
13. Antonio GUDE (Pontevedresa) .. ........ 4,5 (19,5) 
14. Gelasio FERNANDEZ (Pontevedresa) .. 4 (26,5) 
15. Juan DOMINGUEZ {Catalana) ........... 4 (24,5) 
16. Miguel A. NEPOMUCENO (Catalana) .. 3,5 (27,5) 
17. Mariano SOUSA {Pontevedresa) ........ 3.5 {25) 
18. Víctor VIEITO (Coruñesa) ................ . 3.5 (24) 
19. David BALTAR (Orensana) .. .. , .......... 3,5 {24) 
20. Fernando RODRIGUEZ (Pontevedresa) 3,5 (23,5) 
21 . Eduardo MIRAS (Catalana) .... ........... 3,5 (23,5) 
22. R"f'ón SPITZER (Castellana) ....... ...... 3,5 (21,5) 
23. Luos A . ESTEVEZ (Pontevedresa) ...... .. 3,5 (18,5) 
24. Maximino MENDEZ (Pontevedresa) ... .. 3 (26) 
25. Fernando ALONSO (Pontevedresa) .. . .. 3 (20,5) 
26. Julio SALGADO (Pontevedresa) ........ 3 (20) 
27. Vasco SANTOS (Portugal) ................ 3 (18,5) 
28. José Enrique PEÑA (Orensana) .......... 3 (17,5) 
29 . Marcos L. DURAN (Orensana) ... .... .... 2,5 {24,5) 
30. Medhat TAIMUOR (Pontevedresa) .. ... 2,5 (23,5) 
31. Francisco JUNCAL (Pontevedresa) ..... 2,5 (23) 
32. Víctor MIGUEL (Pontevedresa) .......... 2,5 (19) 
33. Ramón NOVO (Pontevedresa) .. .. ....... 2,5 (18) 
34. Cipriano PUENTE (Pontevedresa) . .. .... 1,5 (23,5) 
35. Manuel OUTERELO (Pontevedra) ....... 1,5 (21) 
36. José B.TABOAS (Pontevedresa) ........ 1,5 (18,5) 
37 . Eduardo PEREZ (Pontevedresa) ...... .... 1,5 (17) 
38. Guillermo DOMINGUEZ (Pontevedresa)1,5 (16,5) 

*** 

(334) (868) 
M.L.DURAN / GIL REGUERA 
Vigo vi 1980 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.Ag5 e6 7.Dd2 a6 8.000 Ad7 
9.f4 Ae7 10.Cf3 h6 11.Ah4 g5 12.fxg5 
Cg4 13.Ag3 hxgS 14.Ae2 Cge5 15.Thf1 
Th7 16.Rb1 f6 17.h4 g'xh4 18.Cxh4 Dc7 
19.Axe5 Cxe5 20.Cf5 exf5 21.Cd5 Dc5 
22. Th1 Txh1 23. Txh1 Rd8 24.b4 Da7 25. 
Th8+. Ae8 26 .Dc3 Cc6 27.Ah5 Rd7 28. 
Th7 TeS 29.Cxf6+ Rd8 30.Th8 Rc7 31 . 
G,~<e8+ Rb8 32.exf5 Dg1 + 33.Rb2 Ce5 
34.Cxd6 . 



318 

Un aspecto de la sala de juego 

34 ... Txh8 3S.DxeS Axd6 36.Dxh8+ Ra7 
37.Af3 De3 38.c3 AeS 39.Dc8 Dd2+ 40. 
Rb3 (1:0) 

(33S) (D11) 
ARREGUI / BELLON 
Vigo vi 1980 

1.Cf3 c6 2.d4 dS 3.c4 dxc4 4.e3 Cbd7 
S.Axc4 Cb6 6.Ae2 AfS 7.Cc3 Cf6 8.00 e6 
9.CeS Ad6 10.f3 Dc7 11.e4 Ag6 12.Af4 
ChS 13.Cxg6 hxg6 14.Axd6 Dxd6 lS.eS 
De7 16.Ce4 000 17.Tf2 Cf4 18.h3 CbdS 
19.Af1 fS 20.Cd6 + Rb8 21 .Tc1 Dh4 22. 
Del ThS 23.Tfc2 DgS 24.Rh2 De7 2S.b4 
a6 26 .a4 

26 .. . Txd6 27.exd6 Dxd6 28.g3 Cxb4 29. 
gxf4 Cxc2 30.Txc2 Dxf4+ 31.Dg3 Th4 
32.Tc4 Rc7 ... (S:S) 

(336) (A29) 
R. HERNANDEZ/ ESLON 
Vigo vi 1980 

1.c4 Cf6 2.Cc3 eS 3.Cf3 Cc6 4.g3 dS 
S.cxd5 Cxd5 6.Ag2 Cb6 7.00 Ae7 8.d3 00 
9.a3 f5 10.b4 Af6 11 .Cd2 Rh8 12.Ab2 
Cd4 13 .Te1 c6 14.e3 Ce6 1S.Dc2 Ad7 
16 .Cb3 Ae8 17.CcS CxcS 18.bxcS Cd7 
19.Ce2 Af7 20.Tab1 Tb8 21.d4 Dc7 22 . 
dxeS AxeS 23.Cd4 Tbe8 24.f4 Af6 2S . 
CxfS Ag6 26 .Axf6 Cxf6 27 .Ah3 DaS 28.e4 
Cxe4 29.Txe4 Txe4 30.Dxe4 DxcS + 31. 



Rg2 Axf5 32 .Axf5 .Txf5 33.Txb7 Tf8 34. 
De5 Dc2 + 35.Rh3 Dg6 36.Txa7 h6 37 . 
Te7 Td8 38.Te6 Df7 39.Txh6 + Rg8 40 . 
Txc6 Te8 41.Dc5 Dd7 + 11:0) 

CASTRO y el benjamín del torneo. VICTOR MI
GUEL LAGO (10 años) 

1337) ICOO) 
NEPOMUCENO/ ARREGUI 
Vigo vi 1980 

1.e4 c5 2.d3 b6 3.Cf3 Ab7 4.g3 e6 5.Ag2 
Cf6 6.00 Ae7 
Las negras responden al esquema adop
tado por su adversario, con una forma
ción poco usual e improvisada . 
7.Cbd2 Cc6 
Si ahora el negro jugase d5 se entraría en 
posiciones más conocidas, con 8.e5 Cd7 
9 .Te1, típicas del Ataque Indio de Rey, 
aunque resalte el hecho de que el negro 
no se ha enrocado todavía, concediendo 
cierta elasticidad respecto al plan de de
fensa a elegir. 
8.e5 
Un apresuramiento, porque este punto 
avanzado será eliminado. Era mejor c3 
preparando d4, una vez completado el 
desarrollo. 
8 ... Cd5 9.Ce4 d6 10.exd6 Axd6 11 . 
Cxd6 + Dxd6 12.Cd2 00 13.Ce4 
Tal vez mejor 13.Cc4 seguido de a4. 
13 ... Dd7 14.h4?! 
Esto forma parte de un plan equivocado, 
pues el rey negro está seguro. 
14 .. . e5 15.c4? 
Un serio error que compromete la posi
ción. Las blancas sobreestimaron sus po-
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sibi lidades de ataque. La debilidad de d3 
será decisiva . 
15 ... Cdb4 16 .Dh5 

16 ... Cd4! 
La mejor jugada. Si 16 ... Cxd3 17.Td1 
TadB 18.a3! y la posición, aunque favora
ble al negro, no se ha aclarado mucho. Si 
16 ... Dxd3 17.Td1 y Cd6. Ahora las ne
gras pasan a atacar al rey blanco . Esta 
fugada se le escapó al análisis de mi 
adversario. 
17.Dxe5? 
Es el error decisivo. Para evitar males 
mayores había que regresar a d1. 
17 .. . f5 18.Dd6 
Si 18.Cc3 Tae8 19.Df4 Cdc2 20.Tb1 Axg2 
21.Rxg2 Cxd6 22.Dd2 Cce1 + 23.Rh1 
Cf3. Si 24. Dd1 Cxf2 + o 24. Dc2 Cde1 y 
Dd6. 
18 ... De8 
La dama blanca está en apuros. 
19.Cc3 Td8 20.Df4 Axg2 21.Rxg2 Cdc2 
22,Tb1 
No soluciona nada la entrega de calidad. 
22 .. . Cxd3 23.Dc7 Td7 (1:0) 

(Comentarios: José L. Arregui) 

AJEDRECISTA: 

HAZ ALGO POR TU JUEGO 

SUSCRIBETE A 

EL AJEDREZ 
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Manuel RIVAS acaba de regresar de 
Cienfuegos (Cuba), donde ha participado 
en el torneo Memorial Capablanca. Ma
nolo es un poco filósofo, bastante psicó
logo y tal vez algo político en sus res
puestas. Quien no lo. conozca puede 
creer que es engreído. Tras esa aparente 
capa de superioridad siempre aparece, 
sin embargo, un buen humor que le dis
tingue de los pedantes campeones que 
permanentemente se obstinan en imagi
nar que su corona es vitalicia. Manolo 
sabe que a cada Capablanca le espera su 
Alekhine. Acepta y reconoce sus errores 
y es lo bastante maduro ·en sus aprecia
ciones como para hacerle olvidar a uno 
que está hablando con el campeón nacio
nal (aún juvenil) y no con un GM que, 
por otra parte, no creemos esté muy .. lejos 
de ser. Con la ayuda de la cinta magnéti
ca recogimos las siguientes declarado 
nes: 

EL AJEDREZ.-Quisiéramos pregun
tarte sobre tus impresiones del torneo de 
Cuba, jugado en los primeros días de 
junio. 

RIVAS.-Yo esperaba jugar en el se
gundo grupo y no me preparé muy bien 
para el torneo. Jugué después en el pri
mer grupo, que era el mas fuerte, con 
OCHOA. y jugué como habitualmente lo 
estoy haciendo. De todas formas. se tra
taba de conseguir norma de MI. pues la 
del Costa del Sol estaba algo dudosa ... 

E.A.- ¿En qué puesto quedaste? 

ENTREVISTA 
CON 
RIVAS 

Nuestro colaborador Antonio Cruz 
nos envía esta interesante entrevista con· 
el campeón español, realizada hace po
cos días en la capital sevillana. 

Caricatura de Juari C. Martínez 

R.-Quedé 6°/7° y conseguí la norma MI. 

E.A.-¿Qué talla organización del torneo? 

R.-La organización me pareció muy inte
resante y el torneo también.· Desde el 
punto de vista de condicionamientos di
versos. es interesante jugar bajo este cli
ma tan diferente de Europa. No me extra· 
ña nada que Lasker perdiese allí con Ca
pablanca. Aparte de las condiciones psi
cológicas de todo campeonato.. el calor 
es determinante; es un calor húmedo, 
pegajoso. que te hace sudar continua
mente y los procedimientos para alejar el 
calor son los clásicos ventiladores. Ya di
go. es una experiencia muy útil e intere
sante. La direcéión del torneo es bastante 
veterana. Se trataba de la 17a. edición 
del Capablanca In Memoriam y. ya están 
habituados a tratar bien a los jugadores. 
No me puedo quejar en este aspecto. 

E.A.~¿ Cuántos grupos se formaron en el 
torneo y cómo se compusieron? 

R.-Había dos grupos de maestros X un 
grupo de solidaridad (?_). Los dos pre
mier" eran parejos. de categoría 7. En mi 
grupo, el más fuerte, había, entre otros, 
dos soviéticos, IVANOV (2425) y RAZU
VAIEV (GM 2515), otro GM alemán, Hel
mut PFLEGER (2525). GMs cubanos, co
mo SIL VINO GARCIA (2450) y GUILLER
MO GARCIA (2505). además de Mis co
mo el colombiano GILDARDO GARCIA 
(2440) y los dos españoles (OCHOA y 
yo). O sea que era un grupo bastante 



fuerte. 

E.A.-¿Quién ganó en tu grupo? 

R.-Venció el GM cubano GUILLERMO 
GARCIA. Yo perdí con él en la última 
ronda. Tuve apuros de tiempo ... quizá 
fuera la mejor partida que yo jugué. Tenía 
posición bastante buena, pero acabé per
diendo. El ganó esta partida y sacó medio 
punto a RAZUVAIEV y quedó primero, 
demostr.ando.que jugó muy bien. 
E.A.-¿ Cómo se encuentra el ajedrez cu
bano? 

R. -En Cuba y en general en todos los 
países socialistas, el ajedrez está estruc
turado de forma diferente a los países 
occidentales y están saliendo muy bue
nos jugadores en aquel país, lo que de
muestra que están acertando. 

E.A.-Referente a otro tema, hablemos del 
torneo del Mercantil de Sevilla, jugado en 
Mayo. Quedaste primero, con el 100 % 
de los puntos, según informamos en 
nuestra revista . ¿Qué impresión te produ
jo ese 100 %, contra los mejores maes
tros españoles? 

R. -Yo me sorprendí bastante porque mi 
juego no esperaba que fuera ganador. Yo 
tengo un juego estratégico que permite 
muchas .posibilidades de tablas. Me ex
trañó bastante ganar todas las partidas. 
Además, contra los jugadores más fuer
tes: Medina, Pomar y Martín, jugaba con 
negras y me salió algo extraño, ganando 
todas, aun con la mala suerte del sorteo. 

E.A. -Referente a este torneo, jugadores 
sevillanos como Niehus, o García Junco, 
que podían haber sido más correosos, 
teniendo posiciones superiores, en gene
ral estropearon partidas. ¿Cuál es tu opi
nión? 

R.-Bueno, el torneo tiene dos grupos, 
uno de sevillanos y otro de invitados. 
Quizá los únicos que podemos competir 
con los invitados y no es petulancia so
mos Palacios y yo. El resto de sevillanos: 
Ricardo Montecatine, Niehus y García 
Junco se separó del grupo de cabeza. 
Referente a los invitados, Medina y Po
mar, no son jugadores que luchen mu
cho, quizá es la edad ... Martín tampoco 
luchó . . . 

E.A.-Aquí quería hacerte una pregunta. 
¿Cómo es que Martín que se jugaba la 
primera plaza contigo aceptó tablas con 
Pomar, de conveniencia, precisamente 
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dándote el título de campeón en la penúl
tima ronda , sobre todo cuando tenía que 
jugar contigo al día siguiente? ¿Es que le 
faltaba espíritu de lucha, que se conten
taba con el segundo puesto, que además 
ni siquiera consiguió, ya que al perder 
contigo se lo arrebató Palacios? 

R.-En teoría, este torneo yo lo planteé 
-y quizás los invitados lo planteasen 
igual que yo- pensando en ganar a-los 
más flojos e intentar no perder con los 
fuertes. Martín empató con Palacios, con 
Pomar, con Medina y parace que siguió 
como lo había planeado desde el princi
pio, sin arriesgar mucho, quizás pensan
do en unas tablas conmigo que pudieran 
darle un segundo puesto tranquilo. Yo 
iba a un ritmo demasiado fuerte, ganan
do todo y vio que no tenía posibilidades y 
por eso jugó así. .. 

E.A.-Bueno, hablemos del futuro. Esta 
semana vas al campeonato de España. 
Vas a ganarlo, no en papel de comparsa, 
¿no es así? 

R.-Yo quisiera ganarlo, sin embargo los 
alicientes son distintos. Si no tienes el 
campeonato, vas por él, a ganarlo. Si lo 
tienes, juegas para mantenerte y es más 
fácil intentar conseguirlo. Este año se ha 
cambiado la estructura, es una liga, sé de 
antemano con quién juego, es diferente 
de un "suizo" y me encuentro bien de 
moral y de juego. 

E.A.-Nosotros te deseamos que por lo 
menos quedes como el año pasado {! ). 
Vamos a hablar ahora de tus problemas, 
servicio militar, actuaciones en el extran
jero, o "tutela" de algún GM para cuidar 
tu mejora en el jueqo. Dinos algo de esto . 
R.-El problema básico que tengo ahora es 
el sevicio militar que puede romper la 
buena forma que tengo en ajedrez. Me 
impediría jugar torneos internacionales. El 
ajedrez es mi profesión actual, ya ql!e 
como sabes he dejado la Universidad pa
ra dedicarme por entero al ajedrez . Ade
más, estoy en un momento en que tengo 
chances de conseguir normas de GM. En 
cuanto a entrenadores, o actuación per
manente en el estranjero . el problema es 
que en España no existe un entrenador 
con título reconocido, o si quieres, pue
des llamarlo profesores de ajedrez. A pe
sar d~ .ser campeón de España, de ser 
conocido, necesito un entrenador, un 
"tío" que te enseñe , que te indique icieas 
nuevas. Obviamente, por mi parte segui-
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ré haciendo cosas para subir en ajedrez, 
jugar torneos o desplazarme a algún país 
para buscarme entrenador. Pero. en con
creto, no hay nada decidido todavía, prin
cipalmente, como te digo por la cuestión 
del servicio militar. 

E.A.-Sobre la estructura del ajedrez en 
España. ¿Tú crees que podría haber ver
daderos clubs de ajedrez, no clubs que 
fueran de fútbol o secciones de clubs 
deportivos, sino SOLO clubs de ajedrez? 
¿Se puede realizar en la práctica? 

R.-En la práctica funciona así en Catalu 
ña. A mi me gustaría que en Andalucía 
en concreto , funcionara como en Catalu
ña, sobre todo la afición por el juego. 
Porque lo único que hace aumentar el 
nivel de ajedrez no es la organización, ni 
clubs, ni nada de eso, sino la afición. Si 
hay mucha afición habrá muchos clubs y 
muchos torneos. Ahora bien, en Catalu
ña, no existe sólo la afición, sino también 
la organización. Hay unos clubs muy 
fuertes, hay muchos locales y muchos 
torneos y funciona bastante bien . En An
dalucía no anda bastante bien este asun
to, aparte de las Federaciones Sevillana y 
Malagueña, el resto comparativamente 
no va bien. 

E.A.-¿Tú crees que con subvenciones de 
la Federación a los clubs más modestos 
se podría aumentar la afición? 

R.-Las Federaciones tampoco pueden 
ayudar mucho, porque tienen presupues
tos ridículos del Consejo de Deportes. Es 
un problema de "cadena" y depende de 
la masa que haya de jugadores . . . 

E.A.-Cambiando un poco de tema, ¿qué 
tiene que hacer un ajedrecista medio, con 
Elb 1700 a 1900, para mejorar su juego? 
Dinos tu punto de vista. 

R.-Cuanto más tiempo se dedique al aje
drez, mejor será, mejor jugará al ajedrez . 
Mi caso es distinto . Yo soy un jugador 
intuitivo . Empecé muy pequeño; mi len
guaje es el ajedrez. No sé muy bien des
cifrar si tienes que superar unos topes o 
estudiar sutilezas o avanzar estudiando 
estrategia o aperturas. Para mi todo es 
avance, estudias, juegas, haces partidas 
rápidas, etc. Todo es consecuente, todo 
es.lo mismo. Cada década se va jugando 
mejor. Hay más bibliografía, está la Enci
clopedia de Aperturas, hay cada vez más 
revistas, más artículos en periódicos, etc . 

Hay que destacar que hay dos tipos de· 
jugadores: el intuitivo (Fischer, Tahl o 
Capablanca) y el estudioso tipo Kotov o 
similares . Ambos pueden prosperar por 
caminos muy distintos. 

E.A.-Bueno, Manolo, nos quedan mu
chas cosas en el tintero; tu profesiona
lismo, cómo se puede enfocar esto en 
nuestro país y algunas otras anécdotas e 
historias, pero el tiempo y las cuartillas 
son limitados. EL AJEDREZ te agradece 
estas declaraciones que son muy intere
santes para todos los amantes del juego. 

R.-Muchas gracias a vosotros y os deseo 
que salgáis bien de esta primera etapa, 
donde los gastos y las primeras suscrip
ciones son decisivos para continuar. 
Vuestra revista creo que ha causado im
pacto. Os deseo suerte . 

E.A.-Muchas gracias, Manolo. 

*** 
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IV OPEN 
INTERNACIONAL FEMENINO 

HYERES 1980 

LIU Shelan (China). revelación del torneo 

A lo largo de la historia del ajedrez, 
determinadas ciudades han conseguido 
un justificado renombre merced a la im
portancia y continuidad de los torneos que 
en ellas tienen sede . Pues bien, he aquí 
un nombre de ciudad para el ajedrez fe
menino: el de la villa francesa de Hyeres, 
una de las más hermosas poblaciones de 
la Costa Azul. Cada año, desde 1977, se 
reúne allí poco menos que la "flor y nata" 
de las mujeres ajedrecistas, con la pecu
liaridad de que al ser un torneo abierto 
·permite la participación de· muchas otras 
jugadoras que, sin haber llegado a tan 
alto nivel, tienen en Hyeres no sólo una 
excelente oportunidad de medir sus fuer
zas, sino la posibilidad de obtener Elo 
internacional e incluso alguna norma para 
títulos de la FIDE. 

A la presente edición del torneo, dis
putado por sistema suizo a 11 rondas, 
han concurrido 48 jugadoras de 22 países 
de todo el mundo, y entre ellas dos gran-

HYEROIS 
des maestras y varias maestras interna
cionales. Cantidad y calidad para una 
emocionante competición cuyo ritmo es
tuvo marcado por la apretada marcha 
que impusieran la soviética Elena Fatali
bekova y la rumana Elisabeth Polirohnia
de, las cuales finalizaron empatadas en el 
primer y segundo lugar. Sin embargo los 
puestos de cabeza no estuvieron seguros 
en ningún momento, pues la lucha fue 
cerrada, como era de esperar del nivel 
indudablemente fuerte del certamen. 

Lo que constituyó una auténtica sor
presa fue el juego desarrollado por las 
representantes de la República Popular 
China, que, luchando codo a codo con 
las mejores, vinieron a demostrar que con 
preparación teóprica y talento no hay por 
qué temer el enfrantarse a prestigiosas y 
experimentadas rivales. El tercer puesto 
obtenido por Liu Shelan fue indiscutible, 
pues sólo conoció la derrota ante la MI 
húngara S.Makai al comienzo del torneo, 
para recuperar después el terreno perdido 
y alzarse hacia los primeros lugares, lo
grando tablas con Fatalibekova en la sex
ta ronda y derrotando a Polihroniade en 
la octava ¡justo el día en que su compa
triota Wu Ming Qien triunfara frente a 
Susana Makai!. Tal vez las chinas no 
esperen ya más y se decidan a participar 
este año en la Olimpiada, y recordemos 
que en Buenos Aires el equipo masculino 
de este país, que se contaba entre los 
debutantes, causó no sólo sorpresa sino 
graves descalabros a conjuntos de proba
da fuerza. 

Pero volviendo a Hyeres, debemos 
mencionar asimismo la actuación de Pía 
Cramling (Suecia), y la de Rachel Crotto 
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(Estados Unidos) . Crotto estuvo más 
acertada que la también MI norteamerica
na Diane Savereide, clasificada en 5° lu-
gar en el pasado lnterzonal de Alicante 
(1979), la cual pareció desfondarse en la 
segunda mitad del torneo, quedando un 
poco relegada en la tabla final. 

La participación española estuvo en 
manos de M " Luisa Cuevas, que se des
envolvió con soltura en esta su primera 
confrontación individual en el extranjero, 
destacando sus victoria s sobre la israelita 
Oiga Podrazanskaya, en una prolongada 
y laboriosa partida, y sobre la actual cam
peona de Francia, Monique Ruck-Petit . 

En cuanto a las representantes del 
país organizador, alcanzaron un número 
de doce y ofrecieron una clara muestra 
de la creciente afición que existe en Fran
cia, afición promovida año tras año, sin 
duda, por el importante torneo de Hyeres 
el cual creemos que está contribuyendo 
de modo muy notable al desarrollo del 
ajedrez femenino en la Europa occidental, 
por ser su área geográfica más cercana, 
aunque la influencia de este torneo, prác
ticamente único en su modalidad se ex
tiende por todo el orbe, como de~uestra 
la diversidad de nacionalidades de las 
participantes. 

Felicitaciones, pues, a los entusias
tas organizadores, cuyo ejemplo no esta-

,,, ,,,,, ,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

BREVE HISTORIAL DEL TORNEO: 

1977 
1" A. LAAKMANN (RFA) 8 puntos 
2" G. SZMACINSKA (Polonia) 7,5 pun

tos. 
3"-6" M . MERLINI (Franciá). A . PIHAJ

LIC (Yugoslavia), E. KARAKAS 
(Hungría), M . RUCK-PETIT (Fran
cia). 6 puntos. 

1978 
1"-2" J. HARTSTON (Gran Bretaña), C. 
VREEKEN (Holanda), 7 puntos 
3" T. LEMATCHKO (Bulgaria) 6,5 puntos 
4"-7" E. POLIHRONIADE (Rumania), H. 
ERENSKA (Polonia), M . MERLINI (Fran-

cia), B. PERNICI (Italia), 6 puntos 

1979 
1 a E. AHMILOVSKAIA (URSS) 8 puntos 
2" C. VREEKEN (Holanda) 6,5 puntos 
3"-4" T. LEMATCHKO (Bulgaria), C. 

RADZYKOWSKA (Polonia), 6 pun
tos 

5"-6" L. JICMAN (Rumania), J. MILES 
(Gran Bretaña), 5,5 puntos 

ría mal que cundiera entre otros países... ECHIQU IER 

-----1[1]-
CLASIFICACION FINAL 

1. GMI Elena FATALIBEKOVA 
2 .. MI Elisabeth POLIHRONIADE 
3. LIU SHELAN 
4: Pía CRAMLING 
5. Rachel CROTTO 
6. MI Grazyna SZMACINSKA 
7. Nina HIBERG 
8. MI Corry VREEKEN 
9. MI Diane SAVEREIDE 
9. Erika BELLE 

11. Margrit HENNINGS 
12. MI Szusza MAKAI 
13. April CRONIN 
14. WU MING-OIEN 
15. María-Luisa CUEVAS 
16. Edelmira LA ROSA 
17. GMI Tereza STADLER 
18. MI Eva KARAKAS 
19. Oiga PODRAZANSKAYA 

URSS 
RUMANIA 
R.P.CHINA 
SUECIA 
EE.UU. 
POLONIA 
DINAMARCA 
HOLANDA 
EE.UU. 
HOLANDA 
AUSTRIA 
HUNGRIA 
IRLANDA 
R.P.CHINA 
ESPAÑA 
VENEZUELA 
YUGOSLAVIA 
HUNGRIA 
ISRAEL 

HYERO IS 

9 pts . 
9 
8,5 
7,5 
7.5 
7 
7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6.5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6 
6 
6 

(63.5) 
(60,5) 

(62,5) 
(56) 
(60) 
(55.5) 
(58,5) 
(58) 
(58) 
(56) 
(55,5) 
(54,5) 
(52,5) 
(52) 
(51) 
(60) 
(53) 
(52) 
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20. Josiane LEGENDRE FRANCIA 5,5 (53) 
21. Sabine WARKENTIN FRANCIA 5,5 (52.5) 
21 . Sirkka-Liisa VUORENPAA FINLANDIA 5,5 (52.5) 
23. Barbara PERNICI ITALIA 5,5 (51,5) 
24. Briggita SINKA HUNGRIA 5,5 (50) 
25. Claude BAUMANN SUIZA 5,5 (48) 
26. Dusa LUKIC YUGOSLAVIA 5,5 (47,5) 
27. Simone Peeters BELGICA 5,5 (45) 
28. Judith FASSLER SUIZA 5,5 (44,5) 
29. Martine SCHALL FRANCIA 5 (52,5) 
30. Monique RUCK-PETIT FRANCIA 5 (50,5) 
31 • GRUJIC YUGOSLAVIA 5 (47) 
32. Sylviane DUMONT FRANCIA 5 (45) 
33. Antonie ENEVOLDSEN DINAMARCA 5 (41,5) 
34. Belinda de haumeder SUIZA 5 (39,5) 
35. Belinda DE HAUMEDER SUIZA 5 (39,5) 
35. Trudy ANDRE SUIZA 5 (39) 
36. Colette DE HAUMEDER SUIZA 4,5 (40,5) 
37. Raymonde GENTILINE FRANCIA 4,5 (37,5) 
38. Nathalie FULLER " 4,5 (36) 
39. Therese GUIRAUD 4 (46,5) 
40. Denise JELSCH 4 (44,5) 
40. Martina SCHUMACHER BELGICA 4 (44,5) 
42. Guardana MARTINOVIC FRANCIA 4 (33) 
43. Gina FLEUREAU MONACO 3,5 (44) 
44. lsabelle MICHEL FRANCIA 3,5 (42,5) 
45. Anne-Marie MASCRET-

MACIA MONACO 2 (38,5) 
46. Géorgina BERESNIAK FRANCIA 2 (33,5) 

• •• ~-- fo, ·· ~ - ~ 

MARIA LUISA CUEVAS, enorme talento, según 
los organizadores 

(338) 
POUHRONIADE/ SAVEREIDE 
Hyeres iii, iv 1980 

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 d6 6.f4 Cc6 7.Ae2 Ae7 8.Ae3 00 
9.Dd2 a6 10.000 Dc7 11 .g4 b5 12.g5 Cd7 
13.f5 Cde514.f6Sxf6 
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15.Txg1 fxg5 16.Axg5 Rh8 17.Cxe6 Cxe6 
18.Ah6 f6 19.Ag7 + Rg8 20.Axf6 + Rf7 
21 .Ah5+ (1:0) 

(339) 
LIU SHELAN/ POLIHRONIADE 
Hyeres iii,iv 1980 

1.e4 d6 2.d4 g6 3.f4 Cf6 4.Ce3 Ag7 5.Cf3 
00 6.e5 dxe5 7.fxe5 Ch5 8.Ad3 Ag4 9.Ae4 
Ce6 10.Ae3 f5 11.Ad5 + Rh8 12.00 Dd7 
13.h3 Axf3 14.Dxf3 Cb4 15.Ab3 e5 16.e6 
De7 17.dxe5 Cf6 18.Tad1 Tfd8 19.a3 Ca6 
20.Cb5 DaS 21.Ae4 Ce4 22.b4 Da4 23. 
Txd4 Txd8 24.Td1 TfS 25.De2 Cb8 26. 
Ab3 Da6 27.Ad4 Ce6 28.Axg7 + Rxg7 
29.Td7 Cf6 30.Td1 Ce4 31.Ad5 Cf6 32.e4 
Da4 33.Ta1 a5 34.Db2 axb4 35.axb4 
Dxb4 36.Dxb4 Cxb4 37.Axb7 Ce4 3S.e6 
CeS 39.Ta7 Rf6 40.e7 Cxb7 41 .Txb7 Ce6 
42 .Tb6 (1 :0) 

(340) 
WU MING OUIEN / MAKAI 
Hyeres iii, iv 1980 

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Ce3 exd4 
5.Cxd4 a6 6.Ae2 De7 7.Ae3 e5 8.Cb3 Ae6 
9.00 Cbd7 10.f4 TeS 11.Cd2 exf4 12. Txf4 
Ae7 13. Tf1 00 14.Rh1 b5 15.a3 Ce5 16. 
De1 RhS 17.h3 Db7 1S.Dg3 Cfd7 19.Af4 
Af6 20. Tad1 Ae7 21 .Cf3 b4 22.axb4 23. 
axa6 Ta8 24.Ab5 Dxb2 25.axd7 Cxd7 26. 
Cd5 Axd5 27.exd5 Cf6 2S.e4 Ce4 29.De1 
Ta2 30.Cd2 f5 31.Tg1 g5 32.Cxe4 fxe4 
33.Td2 Db3 34.Txa2 Dxa2 35.Dxe4 Tf7 
36.Ae3 RgS 37.Dg4 h5 3S.DeS + Rg7 39. 
Ad4+ Af6 40.Axf6 + Txf6 41.Te1 Df2 
42.DeS g4 43.Te7 + Rh6 44.DhS + Rg5 
45.Tg7 + Rf4 46.Txg4+ Re3 47.Dxh5 
Df1 + 48.Rh2 Tf4 49.Dg5 (1 :O) 

(341) 
RUCK PETIT/ CUEVAS 
Hyeres iii, iv 19SO 

1.Cf3 d5 2.e4 d4 3.e3 e5 4.b4 dxe3 5.fxe3 
exb4 6.Da4 + Ce6 7.a3 bxa3 8.Axa3 Cf6 
9.Ae2 g6 10.00 Ag7 11 .Ab2 00 12.Db3 
De7 13.Ca3 Ad7 14.Cb5 Db6 15.Da3 a6 
16.Cbd4 Ce4 17.Tab1 De7 18.Cxe6 Axe6 
19.Axg7 20.Db2 + RgS 21.Cd4 Da5 22. 
Cb3 Dg5 23.Af3 TfdS 24. Tbe1 Dh4 25.d4 
e6 26.Axe4 Axe4 27.De2 f5 28.Tf4 De7 

29.Ce5 e5 30.Txe4 fxe4 31.Cxe4 exd4 
32.exd4 Txd4 33.Df3 TfS 34.Cf6+ Dxf6 
35.Dxf6 Txf6 (0:1) 

(342) 
FATALIBEKOVA/ CRAMLING 
Hyeres iii, iv 19SO 

1.e4 e5 2:Cf3 e6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Ce6 
5.Cb5 Cf6 6.Ce3 d6 7.Af4 e5 8.Ag5 a6 
9.Ca3 b5 10.Axf6 gxf6 11.Cd5 f5 12.Ad3 
Ae6 13.Dh5 Ag7 14.00 f4 15.e4 b4 16.Ce2 
TbS 17.Tad1 a5 1S.g3 Axd5 19.exd5 Ce7 

20.gxf4 exf4 21.Tfe1 Axb2 22.Te4 Ae5 
23.e5 b3 24.axb3 Txb3 25.exd6 Axd6 26. 
Cd4 Tb2 27.Ab5 + (1:0) 

(343) 
VREEKEN / LIU SHELAN 
Hyeres iii. iv 19SO 

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Dxd4 Ce6 
5.Ab5 Ad7 6.Axe6 Axe6 7.Ce3 Cf6 S.Ag5 
e6 9.000 Ae7 10.The1 00 11 .e5 dxe5 12 . 
Dh4 De7 13.Cxe5 Tfd8 14.Cg4 Cxg4 15. 
Axe7 Txd1 + 16 .Txd1 Ch6 17.Ag5 Cf5 
1S.Dh3 b5 19.g4 Ce7 20.Dd3 f6 21.Ae3 
b4 22.Ce4 Ad5 23.Ce5 TeS 24.e4 Af3 
25.Te1 Axg4 26.b3 Af5 27.Dd2 a5 28.f3 
TdS 29.Db2 Cg6 30.Tg1 Ce5 31 .Dg2 
Cd3 + 32.Cxd3 Txd3 33.Ad2 g6 34.f4 
DdS 35.Df2 Rg7 36 .Te1 Dd7 37.Te3 Dd4 
3S.Rd1 Da1 + 39.Re2 Td7 40 .Rf3 Dd1 + 
41.De2 Txd2 (0:1) 
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L ~ \.sección 3 • tinales. teoría y práctica 

por el DR. REY ARDID 

TORRE CONTRA CABALLO(yii) 

El siguiente ejemplo dio en su tiempo la 
vuelta al mundo y nos muestra cómo el 
ya legendario Dr. Lasker logró salvarse en 
la posición que vamos a ver, contra su 
homónimo Edward Lasker. 

(44) 

Dr. Lasker/ Ed. Lasker 
Nueva York, 1924 

Como indica el analista y gran maestro 
ruso Averbach, que ha estudiado muy a 
fondo el precedente diagrama, parece a 
primera vista que el blanco tiene motivos 
bastantes para sentirse satisfecho con su 
posición (dos peones en s•. pasados y 

~ 

ligados, mientras que el negro no tiene 
ninguno). Pero el citado autor añade que 
dichos peones blancos son por ahora ino
fensivos, pues están al alcance del rey y 
de la torre del negro. Por el contrario, 
éste puede conseguir un lejano peón pa
sado que le asegura la victoria . Veamos 
el modus faciendi: 

1 ... Td7! (alejando el caballo de su domi
nante posición) 2.Ce3 (si 2 .Cf6 Td1 3 .g5 
a5! .4.bxa5 b4 5.g6 b3 6.g7 b2 7.g8D 
b1 D + dando mate o ganando la dama) 
2 ... aS! 3.bxaS b4 4.gS (si 4.Cc4 Rb5 
5.Ce5 b3 6.Cd3 Rc4 7.Cb2 + Rc38.Ca4+ 
Rb4 9.Cb2 Td2 10.Cd3 + Rc3 y gana. Si, 
en esta línea, 7.Ce5 + Rc3 8.Cxd7 b2 
ganando también) 4 ... ReS! S.Ce2 b3 6. 
Ca3 Cb4 7.Cb1 Td1 y el negro gana. 
En la partida, sin embargo, las negras no 
acertaron con la primera y decisiva juga
da 1 ... Td7!, sino que continuaron ·con 
1 ... Th8 dando ocasión al blanco para 
salvarse de un modo dramático: 2.Ce3 aS 
3.bxaS b4 4.a6 (este peón desempeña un 
papel· importante en las maniobras de 
salvamento) 4 .. . b3 S.Cd1 ReS 6.a7 Ta8 
(la torre tiene que perder tiempos decisi
vos) 7.gS Txa7 8.g6 Td7 9.Cb2 Td2 10. 
Rf3! Td8 11.Re4 Rd6 12;Rd3! TeS 13.g7 
Re6 14.g8D + Txg8 1S.Re4 Tg3 16.Rb4 
RfS 17.Ra3 Rxf4 18.Rb4, onteniéndose 
una posición teórica de nulidad. 
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(45) 

Dr. Vidmar 1 Dr. Alekhine 
San Remo. 1930 

La posición del diagrama 45 tiene su his
toria. Las negras, conducidas por el en
tonces supercampeón Dr. Alekhine en el 
zénit de su gloria, obtuvieron un ruidoso 
triunfo gracias al virtuosismo del gran 
ruso: 1.Cf2 Re6 2.Cd3 Rf5 3.Cf4 Ta4 
4.Cd3 Tc4 5.Cf2 Tc6 6.Ch3 Re5 7.h5 
(esto acelera la derrota blanca que, por lo 
demás, era también inevitable con un 
juego pasivo: 7.Cf4 Tc2 8.Ch3 Td2 9.Cf4 
Ta2 10.Ch3 Rd4 11.Cf4 Re3 12.Ce6 Ta7 
13.Cf4 Ta6! ' 14.Ch3 Re2 15.Cf4+ Rfl 
16.h5 Ta517.Rh2 Rf2 18.Rh3 Tb5 19.Rh4 
Tb4, etc. Si, en esta línea, 16.Ch3 Ta2 

·17.Cf4 g5 18.hxg5 hxg5 19.Ce6 Txg2¡. 
20.Rh3 Rf2) 7 ... Tc2! B.Cf4 Td2 ·(limit'an
do cada vez más la movilidad del caballo) 
9.Ch3 Rd4 10.Cf4 Re3 11 .Ce6 (si 11 .Ch3 
Tb2 12.Cf4 Tb5 + 13.Ce6 Te5, ganando 
un peón y la partida. Y si 11.Rg4 Td4 
12.g3 Ta413.Rf5 Rxf3 11 ... Td5! 12.f4 (si 
12.Th4 Te5! 13.Cxg7 Tg5 14.Ce6 Txg2 .. 
según indicó el mismo Alekhine) 12 ... 
Tf5! 13.Rg4 Tf6! 14.f5 Tf7 (suficiente pa
ra ganar. Pero Alekhine reconoció que 
era mucho más decisiva 14 . .. Re4! con 
estas dos variantes: 15.Cc5+ Rd516.Cd3 
Rd4 17.Cf4 Re4, o bien, 15.Cxg7 Tf7 
16.Ce6 Txf5 17.Rh4 Re5 18.Cc5 Tf4 + 
19.Rh3 Td4 20.g3 Rd6!, comenzando la 
caza del caballo; 21.Cb3 Td1 22.Rh4 Rd5 
23.g4 Td3 24.g5 Txb3 25.gxh6 Re6 26.h7 
Tb8 27.Rg5 Rf7 y gana. Dos subvarian
tes: 17.g3 Te5 18.Cd8 Tg5 + 19.Rh4 Rf3 
20.Cf7 Tg4 + 21.Rh3 Txg3 + 22.Rh4 Rf4! 
23.Cxh6 Tg7! 24.Rh3 Th7 ganando el ca
ballo y la partida. La otra subvariante: 
24.Cc1 Te3 25.g5 Te4 + ) 15.g3 (Más de
fensa ofrecía 15.Cd8 Tf6 16.Ce6, pero el 
negro ganaría entrando en la variante de 

la nota anterior, con 16 ... Re4!) 15 ... Re4 
16.Cc5 + Rd4! 17 .Cb3 + Re5; abando
nan. 
Durante diez años fue considerado el an
terior final como un ejemplo de buen 
ajedrez por parte de Alekhine. Pero en 
1940 el analista ruso A.Leikin demostró 
que, en la posición que hemos estudiado, 
las blancas podían hacer tablas del si
guiente modo: 1.Rh3! Re6 (si 1.. . Ta3 
2.Rg4 Re6 3.Rf4 Rd5 4.h5 Rd4 5.Cd6 Rd3 
6.Cf5 Ta4 + 7.Rg3 Ta5 8.Rf4 Ta7 9.g4 
Re2 10.Rg3 Re3 11.Cg2 + Re2 12.Cf4 + 
Rfl 13.Ce6!, ¡el contraataque salvador! 
13 ... Ta7 14.Cd4 Td7 15.Cf5 Re2 16.Rg2 
y la necesidad de defender el Pg7 obliga 
al negro a conformarse con tablas. Si, en 
esta línea, 3 ... g6 4.g4 y también tablas) 
2.g4! (tome nota el lector estudioso del 
esquema defensivo que construye el 
blanco en esta línea principal, así como 
en el de la variante anterior) 2... Re5 
3.Rg3 g6 (si 3 ... Rd4 4.h5! Re3 5.Cd6 
seguido de Cf5, tablas) 4.Cf2 Ta3 (si 4 ... 
Rd4 5.Ch3 Re3 6.Cf4, tablas ) 5.Ch3 Ta4 
6.Rf2! (y no 6.Cf2? Rd4 7.Ch3 Re3 y el 
negro gana) 6 ... h5 7.gxh5! Txh4 8.hxg6! 
y ha sobrevenido una posición de tablas 
teóricas. 

(46) 

Sorokin/ Suetin 
URSS, 1973 

En la posición del diagrama 46, las blan
cas deben jugar con la mayor precisión 
para salvarse: 1.Re6 +! (y no 1.Rg4+7 
Rd4 2.Te5 Ce3 y gana) 1 . . . Rc6 (si 1... 
Rd4 2.Td5+! Re3 3.Te5 + Rf3 4.Txe2 
Txf4 + 5.Rd6 Cxe2 6.Rc5 tablas) 2.Te5 
a4 3.h5! (única, pues si 3.f5? a3 4.f6 a2 
5.f7 Cf4 + ! 6.Rf5 a1D 7.f8D De5+ 8. 
Rxe5 Cg6+, ganando) 3 . .. Cf4 + 4.Rf5 
Cxh5 5.Rg4. tablas . 

Para terminar, he aquí algunas posiciones 



en que vence el bando del caballo: 
(47) 

Botvinnik / Lowenfisch 
Moscú, 1937 

Si en la posición del diagrama 47 estuvie
se en g3 el rey de las blancas, su ventaja 
de la calidad sería suficiente para ganar 
dada la gran actividad de la torre. Pero 
con el rey en g2, perdieron rápidamente 
por razones tácticas: 1... c3 2. Rf3 (si 
2.Tf8+ Rg7 3.Tc8 c2! 4.Txc2 Ce1 + ga
nando) 2 ... c2 3.Re2 c1D 4.Txc1 Cxc1 + 
5.Rd2 Ca2 6.Rc2 Rg7 7.Rb2 Cxb4 8.axb4 
Rf6 y el negro ganó. 

. (48) 

V u kic 1 Cvetkovic 
Yugoslavia. 1973 

A pesar de su gran ·superioridad, de peo
nes, la victoria del blanco ofrece no po
cas dificultades técnicas: 1.a5! (si 1. Rf2? 
Td5 2.b4 Td4 3.b5 Td5! y no se ve cómo 
el blanco puede ganar) 1.:. TeS 2.d4 Rd6 
3.Rf2! TeS (máxima defensa) 4.Ce4 Rc6 
(si 4 ... Rc7 5.Re3 Ta8 6.b4 Tb8 7.Cc3 y 
gana) 5.d5 Rc7 6.Cf6 Tb8 7.Ch7 Rd6 
S.b4! (magnífica jugada, que anula toda 
la resistencia negra) S ... Rd5 9.b5 ReS (si 
9 ... Tb5 10.Cf8) 10.Re3 Rb5 11.Rf4 ReS 
12.Rg5 Rd5 13.f4 Re6 14.Cf6 Rf7 15.Cd7 
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Tb5 16.Ce5 Rg7 17.a6! abandonan . 
(49) 

A. Miravete/ J.L. Ramón 
Campeonato de Zaragoza. 1980 

Pese al escaso material, las blancas ga
nan en el diagrama 49, gracias a la feliz 
constelación de sus piezas: 1.g7 Tb8 (si 
1 ... Tg3 2.Cg6) 2.Cd5 eS (este intento de 
anular la partida falla por razones tácti
cas) 3.Cf6 + Rc6 4.dxc5 (este peón, el de 
la victoria, es intangible) 4 ... Ta8 5.Re6 
Tb8 (si 5 ... Rxc5 6.Cd7 + seguido de Cf8 
y gana) 6.Ce4, abandonan. La continua
ción podría ser 6 ... Ta8 7.Rf7 Ta7+ 8. 
Rg6 Ta8 9.Rh7 Ta7 10.Rh8, etc. 

UN FINAL PARA LA HISTORIA 

(50) 

Sivkov 1 Fajzulin 
UR~S. 1973 

Las blancas siendo mano, forzaron la vic
toria en el diagrama 50 de un modo muy 
bello y científico: 1.c6! (amenazando ga-
nar por t. .c7 Txc7 3.Ce8+) 1 ... ReS 2.f6! 
Rxd6 (si 2 ... Rxf6 3.c7. Y si 2 ... Th7 3.c7! 
Txc7 4.f7) 3.fxe7 Rxe7 4.Rb3 Rxd6 5.Rc4 
Rc6 6.b3 y gana, pues el negro se en
cuentra en Zugzwang. 
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~sección 4 • estrategia y táctica 

El 
GM Miles comenta 

(344) 
B: MilES (2545) 
N: GEllER (2565) 
lone Pine 1980 

1. c4 e6 
2.g3 d5 
3. Ag2 Cf6 
4. Cf3 Ae7 
5. b3 00 
6. Ab2 c5 
7. 00 Cc6 

ULTIMA RONDA 
ENLONEPINE 

La partida que sigue le reportó al 
vencedor los diez dólares del segundo 
puesto. En ella, Miles hace toda una de
mostración estratégica ante el actual 
campeón soviético . 

(A14) Impidiendo ... e5. La posición se parece a 
una Benoni invertida, con la diferencia de 
que el Alfil (b2) está mal colocado, pero, 
por Otra parte, las negras necesitan varios 
tiempos para jugar ... e5. Creo que las 
blancas tienen la··iniciativa. 

10. ... TeS 

La última vez que jugué con Geller (Wijk 
aan Zee 1977). éste intentó 7 ... d4 8.b4 
a5, pero aquella partida también fue ga
nada por mi. 

Claro como el agua. Y tan obvio como 
claro. Sin embargo, parece que se trata 
de una innovación . La enciclopedia indi
ca ... Db6, jugado en otra (!) partida de 
Geller. 

11. a3 a5 
12. d3 Ac5 

8.e3 d4 13. Cbd2 e5 
9. exd4 cxd4 14. Cg5 Ag4 

10. Te1 



16. Af3! 

Desprenderse voluntariamente de este al
fil puede parecer extraño pero ello mejora 
considerablemente la coordinación de las 
piezas blancas, dándole a este bando 
buenas perspectivas de juego en las casi
llas' del mismo color. 

16. ... Axf3 
17. Dxf3 h6 
18. Cge4 Cxe4 
19. Cxe4 Af8 
19. Ac1 Te6 

No sólo para proteger la tercera fila, sino 
también preparándose para luchar por la 
casilla crucial f5. Lo ideal sería poder 
jugar el peón f a esa casilla, pero las 
blancas podrían evitarlo jugando simple
mente g4. La idea de la textual es . .. Dd7 
y si g4, Tg6. 

20. h4! Ae7 
21. h5 Df8 

Un interesante intento, amenazando . .. 
f5, atando el juego blanco a la d.efensa de 
su peón a. 

22. Df5 Tb8 

¡Contrajuego! Está claro que las blancas 
deben efectuar un ataque directo en el 
flanco de rey. 

23. g4! b5 
24. Rh2! 

Sería prematuro 24.g5 

24. ... bxc4 
25. bxc4 Tb3 
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Tal vez 25 ... Cd8 (para contestar a Tg1 
con f6) era más realista. De haberse juga
do así, es posible que el juego negro en la 
columna b equilibrase el control posicio
nal de las blancas. 

26. Tg1 

Ahora , g5 se acerca como una detona
ción. 

26. ... Axa3 

Se diría que es una extraña captura de 
peón, pero supongo que Geller esperaba 
defenderse liberando la casilla e7 para su 
caballo. Si 26 ... Txd3 27 .g5 parece deci
sivo (naturalmente, las blancas pretenden 
más que la calidad) . Por ejemplo: 27 .. . 
hxg5 28.Axg5 Axg5 29.Cxg5; o 28 ... Cd8 
29.Af6; o bien 28 ... g6 29.Af6 Dh6 30. 
Txg6+! fxg6 31.Dxe6+ Rf8 32.Cg5! 
Dxh5+ 33.Rg2, ganando. Por supuesto, 
hay muchas variantes, pero parece que el 
ataque blanco cuaja en todas ellas. 

27.Txa3 Txa3 
28. AÍ<a3 Dxa3 
29. g5 Df8 

Equivale a admitir la derrota . Las negras 
tratan de achicar el agua y pasar a un 
final soportable. Lo que Geller omitió (en 
su jugada 26) es que . . . Ce7 permite 
30.Df3! y repentinamente aparecen redes 
de mate, tras un jaque en a8. La amenaza 
es 31.~xh6 Txh6 32.Cg5 y es difícil ver 
una jugada aceptable para el negro. La 
única posibilidad de defensa es 30 ... Rf8, 
pero entonces las blancas tendrían el 
agradable disparo -31.Cf6 +! y (a) 31 ... 
gxf6 32.gxh6 e4 (a otra jugada 33.Da8+ 
o h7) 33.h7! exf3 34.h8D+ Cg8 35. 
Txg8+ Re7 36.Td8 (o Tc8). 

(b) 31 .. . e4 32.gxh6! gxh6 (si 32 ... exf3 
33. hxg7 + +; o 32 ... Txf6 33. hxg7 + ) 33. 
Df4! 
'(e) 31 ... Tc6 (bloqueando la diagonal) 
32.gxh6 gxh6 33.Cd7+ (o Dg2 Re8 34. 
Cxe5 con colapso general en todos los 
casos.·· 
También falla la inm¡:diata 29 ... Rf8, por 
30.gxh6 Txh6 (o 30: .. gxh6 31.Cf6 Re7 
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32.Cd5+ etc.) 31.Dc8+ Re7 32.Txg7 
Txh5 + 33. Rg2 y las negras están inde
fensas ante la amenaza de Dc7 + . 

30. Cf6+! ... 

Simple combinación, que, sin embargo, 
consideré durante un largo rato. Las 
blancas ganan la Dama, pero el final re
sultante no es tan fácil. Solamente cuan
do vi la segunda fase del asalto (jugada 
35 y siguientes) me sentí seguro. Recuer
do que, mientras pensaba acerca de la 
continuación, eché un vistazo sobre los 
espectadores. Casi podía leer en sus ojos: 
"pero ¿en qué diablos estás pensando, 
idiota, es que acaso n9 está suficiente
mente claro para ti? 

30. ... gxf6 
31. gxh6+ Rh8 
32. Tg7 Dxg7 
33. hxg7 + Rxg7 

Esta es la pos1c1on que ambos bandos 
esperaban conseguir. Las blancas tienen 
la Dama, pero la sólida masa de peones 
centrales y las dos piezas del negro pare
cen ofrecer buenas chances defensivas .. 
Sin embargo ... 

34. Dg4+ Rh7 

35. h6! 

La verdadera clave de la combinación. 

35. ... Rxh6 
36. Dg8 Te7 

La Dama penetra en el ccrazón de la po
sición negra y su estructura pronto se 
resentirá. 

36. ... Te7 

Con muy poco tiempo, Geller juega lo 
más simple. Después de la partida, los 
mirones sugirieron 36 .. . Cb4 37 .Dxf7 Ta6, 
pero también esto es inadecuado. Las 
blancas buscarían directamente el mate 
con 38.Rg3 (apuntando a f5) y si 38 ... a4 
39. Rg4 (más sencillo que Df8 + ) f5 + (a 
otra, Rf5) 40.Rxf5 a3 41.Dg8 Ta7 42. 
Dh8 + Th7 43. Df6 + y mate a la siguien
te . También, a 38 .. . Cxd3 39 .Rg4 consi
gue el mismo fin y, por último, si 38 ... 
Rg5 39 . Dg7 + Rh5 40. f4! es otra varia
ción sobre el mismo tema. 

37. DeS! Te6 

Si el caballo juega, 38.Df8+. 

38. Dh8+ rinden 

La pequeña maniobra de la Dama me 
permitió ganar el tiempo necesario y con 
él la partida . Si 38 ... Rg6 39.Dg8 + Rf5 (a 
otra, Dxf7) 40.Rg3! e4 41.Dg4 + Re5 42. 
Df4+ +. 

*** 



COMBINACIONES por ANTONIO GUDE 

125) Esta posición se produjo en la aguda 
variante Polugaievsky de la Siciliana . 
Las blancas han sacrificado pieza y 
ahora tienen oportunidad de rematar 
brillantemente la partida. ¿Cómo hay 
que jugar? 

126) Gligoric sanciona con elegancia su 
abrumadora superioridad profesio
nal. 

127) Grigori Loevenfish (1889) fue uno de 
los más destacados maestros de la 
vieja escuela 1?) soviética . Campeón 
de la URSS en 1934 y 1937, el ma-

(25) SAVCHENKO/ AL TMAN 
URSS 1980 

Juegan blancas 

(27) LOEVENFISH / RIUMIN 
Moscú 1935 

..---....--

. Juegan blancas 

yor éxito de su carrera probablemen
te haya sido , sin embargo, haber 
entablado un match con Botvinnik 
(1937). Como pequeña ironía anec
dótica de esta posición, cabría seña
lar que el perdedor fue un ajedrecis
ta de gran talento combinativo. 

128) El gran ruso-franco-americano, Ni
colás Rossolimo (1910/ 1975). nos 
ofrece aquí una muestra de su des
bordante fantasía: encuentre Vd. la 
combinación de mate y habrá locali
zado la idea del maestro. 

Juegan blancas 

(28) ROSSOLIMO / LIUBITEL 
1944 . 

Juegan blancas 
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PANORAMA ACTUAL DE 1 

POSTAL ESPAÑOL (V) 
UNA GRAN FIGURA EN EL POST ALISMO: 
DIEZ DEL CORRAL 

DIEZ DEL CORRAL 

Probablemente, la primera vez que oí nombrar a Jesús Díez del Corral fue en una 
lejana noche del año 1955; había ganado el campeonato de España . Alguien llevó esta 
noticia al viejo Café -de los que ya no quedan en nuestra vetusta ciudad de Oviedo
donde solíamos reunirnos para concertarlo todo, pero siendo el instrumento predomi
nante el ajedrez-continuo. Era por entonces, Jesús, al igual que yo, un estudiante de 
Derecho, según decían, mientras los noctívagos paseábamos, horas más tarde, por las 
calles desiertas. 

Diez años más tarde conocí a Jesús personalmente en una semifinal de Santander 
y después me tropecé con él en otros dos torneos y en alguna otra ocasión aislada. 
Naturalmente, él figura y yo, como tantos otros, comparsa . lo que pretendo con esto 
es resaltar su personalidad recta, sus atinadas observaciones,sú ,comportamiento sobrio 
en el tablero y fuera de él, como corresponde a un verdadero caballero, al arquetipo de 
gran jugador de ajedrez. 

¿COMO HAY QUE ESTUDIAR AJEDREZ? 

Jesús Díez del Corral se declara autodidacta en el estudio del ajedrez. El, por si 
solo, se impuso la tarea de abordar el ajedrez-ciencia bajo un estudio razonable, a 
través de un prisma raramente considerado en los libros al uso. Nótense sus importan
tes artículos a propósito de sus partidas con Madler y Store, aparecidos en la revista 
AJEDREZ CANARIO, año 1972, págs. 45 y 458, bajo el título genérico "Ajedrez 
Razonado"; así sucede con su otro artículo de la misma revista, 1975,-págs. 284 y ss., 
titulado "Estrategia de las Aperturas" en donde enjuicia su lucha contra Tulsi. Lo 
interesante de estos estudios es el enfoque científico con que fueron emprendidos. 
Veremos estas tres partidas en este lugar, más adelante, con los comentarios extracta
dos. 

El estudio ha de ser riguroso, pormenorizado, como conviene -a una ciencia, a 
toda ciencia. Fijar las leyes generales y las excepciones tiene que ser la tarea primaria, 
partiendo del análisis. Veamos. 
Uno de los procedimientos más eficaces -escribe en la citada pág. 45- para que el aficionado al ajedrez 
consiga prosperar consiste en la reproducción y estudio de partidas comentadas. Aún recuerdo cuánto 
me sirvieron, en mis primeros pasos ajedrecísticos, los comentarios del Dr. Rey Ardid en sus CIEN 
PARTIDAS DE AJEDREZ y CIEN NUEVAS PARTIDAS DE AJEDREZ. Porque a través de unos 
comentarios exactos, puede el aficionado no va sólo conocer cómo analizan los maestros sino, lo que es 
más importante, llegar a comprender el planteamiento estratégico que requiere cada encuentro desde su 
iniciación. 

Por lo que respecta a las aperturas, jamás he visto un concepto tan claro en la 
mencionada página 284: 
.. . más que esforzarse en aprender de memoria las innumerables líneas de los libros de aperturas. hay que 
centrar el estudio en desentrañar la finalidad estratégica de cada apertura ... Un libro sobre la defensa 
siciliana; pongamos por caso, .deberá ir precedido, en cada uno de los capítulos de -sus variantes 
fundamentales, de una serie de consideraciones sobre la estrategia de la variante y sobre el plan que debe 
seguir cada bandó~ de acuerdo con los elementos estáticos y dinámicos que ofrezca la posición . 

Después de advertir que esta regla general tiene dos importantes observaciones, 
la de que ciertas líneas de apertura, por Sl! carácter e.ninentemente táctico se resisten 
a ser encásÍIÍadas, si se exceptúan algunos gambitos de contenido -estratégico como el 
Valga, y la de que pueden existir varios planes estratégicos perfectamente viables, 
_continúa diciendo: 
... la necesidad de 'enfocar la apertura de acuerdo con el plan estratégico de la misma. sube de punto 
cuando la estructura rígida de los -peones centrales, elimina las restantes posibilidades en germen y 



encamina forzosamente a un solo plan válido ... v cada bando viene obligado a procurar la ruptura de la 
cadena de peones enemiga en el sector v momento oportunos, de modo que cualquier jugada que no 
responda, de manera próxima o remota, a esta finalidad carece de sentido a menos que obedezca a la 
perentoriedad de evitar o retardar el correlativo plan adversario. 

Es curioso que estas sabias y hasta bellas líneas fueran impresas con motivo del 
estudio de dos de sus partidas postales, _lo que me da que pensar acerca del gran 
poder sugeridor de nuestra modalidad de juego. 

EL AJEDREZ Y LA VIDA. 
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Jesús Díez del Corral declaró en AJEDREZ 6000, finales de 1977, que nuestro 
juego-ciencia-arte era un hobby para él. Se coloca en posición de aficionado; el 
amateurismo, por encima de todo . 

• Hasta aquí todo natural. Dicho así tiene apariencia de entenderse bien; sin 
embargo, creo estamos lejos de la realidad. 

Entiendo por hobby, por afición, algo muy circunstancial, algo que se yuxtapone 
a nuestra vida y no por mucho tiempo, sumado el tiempo en su totalidad y en 
definitiva tiene que ser un escape agradable; sólo hace que rozar lo ·importante para 
desaparecer al poco, a menudo. Para definir, prescindo de la necesidad vital en su 
dimensión económica por ser irrelevante en este caso. El Ajedrez no es un hobby en la 
vida de Corral; antes bien, todo lo contrario, es algo permanente, consustancial a si 
mismo. Aquí reside su grandeza. Chess is his life puedo decir, pensando en Korchnoi. 
Pero las exigencias económicas y de todo orden de la Vida (con mayúscula); producen 
fallas en este aspecto de su personalidad, por reso siempre estuvo al borde del 
abandono, más o menos definitivo; siempre pensando -declara- en retirarse, y las 
retiradas le hacen perder la afición. En último término, se crean lagunas, baches hasta 
la próxima vuelta que siempre se realiza en peores condiciones, físicas y teóricas. Esa 
es su tragedia : girones de su vida que van quedando por el camino. El Ajedrez es, 
constituye, su grandeza y su tragedia. 

Todo ello no es óbice para que sea el G.M.I. con el mejor Elo español por sus 
grandes cualidades innatas: capacidad para el estudio racional (estrategia) e imagina
ción para salir fácilmente de las dificultades prácticas (táctica). · ' 

EL POST ALISMO 

Considera D1ez del Corral al postalismo como una ciencia auxiliar del Ajed~ez y, en 
cualquier caso, pesan más en él los inconvenientes -la gran tardanza en concluir las 
partidas y los incidentes con que tropezó- que las ventajas -análisis fructíferos y 
ensayos de líneas de aperturas . 

Ahora bien, el dato cierto de haber disputado más de 50 partidas amistosas y 9 
oficiales revela por si solo la importancia que le concede al postalismo, desde luego, 
más de la que él mismo confiesa. 

Seguidamente transcribo dichas nueve partidas. Me abstuve de poner la mano en 
las no comentadas (ni por supuesto en las comentadas) para no interpolar pinceladas 
extrañas en obras maestras. 

MATCH ESPAÑA-FRANCIA, 1961 / 63. 

A finales de 1960, España ganaba a la República Federal de Alemania, hecho al 
que se le dio la debida importancia y esto fue lo que animó a los organizadores a 
montar otro match contra Francia que se inició con dos equipos en octubre de 1961. El 
equipo A estaba integrado por los siguientes jugadores: 1.Aibareda, 2.Fuentes, 
3.Liórens, 4.Díez del Corral, 5.Mora, 6.Sicilia , 7.Marimón, B.Balloé, 9.Trías, 10.Pardo, 
11 .Morán, 12.Enríquez, 13.Roca, 14.Bas·, 15.Marcoff, 16.Fernández, 17.Eceizabarrena, 
18.López Núñez, 19.Carreira Pereira y 20.De Vega. 

-En marzo de 1963 el resultado era España 16,5 Francia 7,5. Desconozco si llegó al 
final dicho match, puesto que no hubo más noticias, y si llegó a_ su conclusión, nada 
sé de las 16 partidas restantes. En la revista EL AJEQREZ ESPANOL se publicaron las 
partidas Mora-Zielinski (1 :0), Sicilia-Moindrot (1 :0), pág. 220, año 1963, y Eceizabarre
na-Duthilleul (1 :0) en la pág. 274 del mismo año. 

Las que más importan ahora sqn las dos que disputó y ganó nuestro héroe. La 
que. va en primer lugar apareció bien comentada, según calificativo del propio Corral, 
en la citada revista ; año 1963, pág. 186 y de allí extraje las notas más interesantes. 
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(34S) (C19) 
PINSON/ DIEZ DEL CORRAL 
match España/Francia 
correspondencia 1961 163 (?) 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cc3 Ab4 4.es· eS S.a3 
Axc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Dg4 cxd4 S.Dxg7 
TgS 9.Dxh7 Dc7 (es peor 9 . .. Da5 10.Tb1 
Dxc3 11.Ad2 Dc7 12.f4 Cbc6 13.Cf3 Ad7 
14.Cg5 etc. Alexander/ Botvinnik, 1956) 

10.Ce2 Cbc6 11.f4 Ad7 12.Dd3 dxc3 13. 
Tb1 d4 14.Cxd4 (mejor 14.Cg3 con idea 
de Ae2 / 00/ Af3) Cxd4 1S. Dxd4 CfS 16. 
Df2 Dc6! (una sorprendente innovación 
de Díez del Corral, utilizada con éxito por 
otros jugadores en ulteriores partidas ma
gistrales) 17.Tb4 DdS 1S.Tg1 Ac6 19.Ac4 
De4+ 20.Rf1 aS 21.Ad3 

21 ... Dxg2+!! 22.Txg2 Axg2+ 23.Re2 
axb4 24.DcS Ac6 2S.AxfS exfS 26.axb4 
Tg2+ 27.Re2 Txh2 2S,bS Th3+ 29.Re2 
Ta2!! 30.Ae3 (30.bxc6 Txc2+ 31.Rd1 
Tg2) Txc2+ 31.Rd3 Td2 + 32.Rc4 (32. 
Rxc3 'Te2 33.bxc6 Texe3 34.Rd2 Td3! 
35.Re2 Ta3) 32 ... TdS 33.Da7 c2 34.bxc6 
Txe3 3S.RxdS Td3 + 36.· Rinden, ya que 
si 36.Rc4 Td1, etc. (0:1) 

(3~6) (816) 
DIEZ DEL CORRAL!PINSON (inédita) 
match España / Francia -
correspondencia 1961163 (?) 

1.e4 c6 2.d4 dS 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
S.Cxf6+ gxf6 6.Ae2 AfS 7.Cf3 Dc7 S.OO 
Cd7 9.c4 000 10.dS e6 11.Ae3 eS 12.b4 
TgS 13.Ch4 Ae4 14.f3 Ag6 1S.Cxg6 hxg6 
16.dxe6 fxe6 17.a3 ThS 1S.f4 gS 19.Dc1 
Ad6 20.h3'fS 21.fxgS Th4 22.Af2 Ah2+ 
23.Rh1 Af4 24.De1 Th7 2S.Af3 eS 26.AdS 

AxgS 27.bxcS Af4 2S.Td1 TdhS 29.Dc3 
ThS 30. Tb1 Cf6 31 . Txb7 ( 1 :0) 

SEMIFINALES DE LA VI OLIMPIADA 
196S/6S. 

En este torneo, Jesús, jugando de primer 
tablero, obtuvo media norma de MI, títu
lo que hubiera tenido al alcance de la 
mano por poco que hubiera seguido en el 
postal. 
Reproduzco seguidamente todas sus par
tidas de este match, cuyo escore impre
sionante fue: + 5 - 0 = 2, máxime si 
añadimos sus otras dos partidas ganadas 
contra Francia, para completar sus resul
tados totales en competiciones oficiales. 

(~7) (~~ 
LEGLAND, Finlandia / DIEZ DEL CORRAL 
VI Olimpiada corr. 196S/ 6S (inédita) 

1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
S.Cc3 d6 6.AgS e6 7.Dd2 Ae7 S.OOO 00 
9.f4 eS 10.Cf3 Ag4 11.h3 Axf3 12.gxf3 
TeS 13.Axf6 Axf6 14.Dxd6 exf4 1S.DxdS 
Tfxd8 16.CdS Ah4 17.Tg1 RfS 1S.Ae2 Af2 
19.Tgf1 Ae3+ 20.Cxe3 fxe3 21 .TxdS+ 
TxdS 22.Ac4 Td2 23.Te1 Cd4 24.Ad3 Th2 
2S.c3 Cxf3 26.Txe3 Txh3 27.Af1 Tg3 2S. 
Rd1 gS 29.Re2 Cg1 + 30.Rf2 Txe3 31. 
Rxe3 g4 32.Rf4 hS 33.RgS Cf3+ 34.RxhS 
g3 (0:1) 

(34S) (A42) 
DIEZ DEL CORRAL/OZOLS (Australia.) 
VI Olimpiada corr. 196S/ 68 
(inédita) 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.c4 d6 4.Cc3 Cd7 
S.Cf3 eS 6.Ae2 Ce7 7.Ael 00 S.Dd2 fS 
9.dxeS CxeS10.CxeS AxeS 11.f4 Ag7 12. 
000 Ae6 13.h3 DeS 14.g4 fxe4 1S.Cxe4 
Dc6 16.Dc2 Tae8 17.CgS Af7 1S.Cxf7 
TxfT19.Thf1 Dd7 20.Af3 c6 21.AcS CeS 
22.Ad4 De7 23.fS Axd4 24.Txd4 Df6 2S. 
Dd2 gS 26.Ad1 Tg7 27.Td3 Te4 2S.Rb1 
RfS 29.Th1 h6 30.h4 gxh4 31.Tdh3 Td4 
32.Df2 Cb6 33.Txh4 eS 34.b3 dS 3S.Ac2 
Tdxg4 36 .DxcS+ De7 37.Dxe7+ ~xe7 
3S.Txh6 Tg1 + 39.Txg1 Txg1 + 40.Rb2 
dxc4 41.Th7+ Rf6 42.Txb7 cxb3 43.axb3 
Tg7 44.Txg7 Rxg7 4S.Rc3 Rf6 46.Rd4 
Cd7 47.b4 CeS 4S.Ae4 Cd7 49.Ac2 CeS 
SO.RdS Cg4 S1 .Ae4 Ce3+ S2.Rc6 ReS 
(S: S) 



(349) (ES1J 
ARLAMOWSKI (Polonia) /DIEZ 
DEL CORRAL 
VI Olimpiada corr. 1965/6S (inédita) 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 
00 6.Ad3 e5 7.d5 CeS S.Ae3 f5 9.Dd2 Ca6 
10.a3 Cc5 11.Ac2 fxe4 12.fxe4 Ag4 13. 
Ag5 Af6 14.Ah6 Tf7 15.Cge2 Axe2 16. 
Cxe2 Ae717.b4 Cd71S.Tf1 Cef6 19.h3 a5 
20.Dc3 AfS 21.AxfS DxfS 22.Tf3 Dh6 23. 
Rf1 Dh4 24.Te1 b6 25.De3 axb4 26.axb4 
TafS 27.Ta1 Ch5 2S.Txf7 Txf7+ 29.Rg1 
Cf4 30.Tf1 Dg5 31.Tf2 Cf6 32.Cxf4 Ch5 
33.h4 Dh6 34.Dh3 exf4 35.Ad1 Cg3 36. 
Ta2 Cxe4 37.h5 f3 3S.DcS+ Rg7 39.Axf3 
Del+ 40.Rh2 Tf4 41.Dh3 Cg5 42.h6+ 
Rf6 43.Dg3 Cxf3+ 44.gxf3 Txf3 45. 
Dh4+ g5(0:1) 

(350) (830) 
SAMARIAN (Rumania)/DIEZ 
DEL CORRAL 
VI Olimpiada corr. 1965/6S (inédita) 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 d6 4.d4 cxd4 
5.Dxd4 Ad7 6.Axc6 Axc6 7.00 Cf6 8.Te1 
e6 9.Cc3 Ae710.Ag5 00 11.Tad1 Db6 12. 
Dxb6 axb6 13.Cd4 TfcS 14.Te2 Ta5 15. 
Af4 g5 16.Ad2 Cg4 17.Cd5 Axd5 18.Axa5 
Ac419.Ac3 Axe2 20.Cxe2 Tc4 21 .Td4 b5 
22. Txc4 bxc4 23.Ab4 Rf8 24.Cc3 Cf6 25. 
Rf1 d5 26.Axe7+ Rxe7 27.cxd5 Cxd5 
28.Cb5 Rd7 29.Re2 Rc6 30.a4 Rc5 31.Rd2 
f5132.b3 h6 33.bxc4 Cb6 34.Cc7 Rd6 35. 
Cb5 Rd7 36.Rc3 Cxa4+ 37.Rb4 Cb6 38. 
Rc5 Cc8 39.Rd4 Cd6 40.Re5 Cxc4+ 41. 
Rf6 Cd6 42.Cc3 f4 43.g4 b5 44.Rg6 b4 
45,Cd1 Ce4 46.Rh6 e!i 47.f3 Cd2 4S.Rxg5 
Re6 49.Rh6 Cxf3 50.g5 \Cjx:2 51.Cf2 Cf3 
52.g6 Ch4 53.Rg5 Cf5 54.Cd3 f3 (5:5) 

(351) (048) 
DIEZ DEL CORRAL/MADLER 
(Alemania F.) 
VI Olimpiada corr. 1965/ 68 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 5.e3 
Cbd7 6.Ad3 dxc4 7.Axc4 b5 S.Ad3 a6 
9.e4 c510.d5 c411.dxe6 fxe6 12.Ac2 Cc5 
(el blanco ha de darse prisa, dificultar con 
golpes tácticos el normal desenvolvimien
to de las piezas enemigas, prolongando 
en lo posible la tensión del medio juego y 
atacar en el flanco de Rey, donde el 
esquema de peones le favorece. 
Las negras han de intentar simplificar el 
juego y llegar al final; éste es el imperati
vo de la posición, que va a pres1dir todos 
los próximos movimientos) 13.Dxd8+ 
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Rxd8 14.00 Ab7 (14 .. . b4 15.Td1 + Re8 
16.Ca4 b3 17.axb3 cxb3 18.Ab1 Cce4 19. 
Axe4 Cxe4 20.Cb6;l;) 15.Cg5 Re7 16.Ae3 
TeS 17.e5 Cfd7 18.f4 g6 19.Tad1 Ah6 
20.Cce4 Axg5 21 .Cxg5 h6? (Ad5 =) 

22.Cxe6! Cxe6 23.Axg6 Thg8 24.f5 Txg6 
(24 . .. Cef8 25.f6+ Rd8 26.Ab6+ Tc7 
27.Tfe1! Tg6 28.e6 gana) 25.fxg6 Cxe5 
26.Ad2! Cc5 27. Tde1 Ce4 28.Ab4 + Re6 
(28 ... Rd7 29. Tf7 + Cf7 30.gxf7 Cd6 31. 
Axd6 Rxd6 32'.Te8) 29.g7 Tg8 30.Tf8! 
Txg7 31.TeS+ Rd5 32.Txe5+! Rxe5 33. 
Ac3+ Rf5 34.Axg7 h5 35.Tf1 + Rg6 36. 
Ac3 Rg5 37.Tf7 (1:0) Una interesante 
partida de ataque, sin Damas. 

(352) (Cl9) 
STORE (Noruega)/ DIEZ DEL CORRAL 
VI Olimpiada corr. 1965/ 68 (inédita) 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.a3 
Axc3+ 6.bxc3 Ce7 7.Dg4 Dc7 8.Dxg7 
TgS 9.Dxh7 cxd4 10.Ce2 Cbc6 11.f4 Ad7 
12.Dd3 dxc3 13.Tb1 d4 14.Cg3 000 15. 
Ae2 Cg6?! 16.00 (16.Ce4 Cgxe5 17.fxe5 
Cxe5 18.Dd4 Ac6 19.De3 Cg4! 20.Axg4 
Txg4 21 .Cg3 Axg2 22.Tg1 =) 16 ... Ch4 
17.Tf2 Ce7 18.Dxd4 Ab5! 19.De4 (19. 
Dxa7? Axe220.Da8+ Rd7 21 .Dxb7 Dxb7 
22. Txb7 + Rc6 23. Txe7 Td1 + gana) 
19 .. . Ac6 20.Dc4 Cef5 '21.Dxc3 Cxg3 22. 
hxg3 Cf5 23.g4 Cd4 24.De3! (24.g5? 
Cxe2+ 25.Txe2 Td1 + 26.Te1 Dd7! 27. 
Rf2 Td8 28.Ae3 Dd5 29.Ted1 Dg2 30.Re1 
Th8! gana) 24 ... Tg7 25.Ad1!? (25.g5! 
Cxe2+ 26.Txe2 Td1 + 27.Rf2) 
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25 ... Cf5! 26.De1 ThB! 27.gxf5 DdB! 28. 
Axf3 Tgh7 29.Tf1 Axf3 30.gxf3 Th2! 31. 
Dc3 + ! RbB 32.Txb7+ Rxb7 33.Db4+ 
Db6 34.Ae3 Dxb4 35.axb4 exf5 36.c3 
Th1 + 37.Rf2 T8h2+ 38.Re1 Txf1 + 39. 
Rxf1 Tc2 40.Ad4 a6 41.Re1 Rc6 42.Rd1 
Tb2! 43.Rc1 Ta2 44.c4 Ta4 45.Ac3 a5 
46.bxa5 Txc4 47.Rd2 Txf4 48.Re3 Ta4 
49.Ae1 Rd5 50.Ag3 Txa5 51.Af4 Ta3+ 
52.Rf2 Rd4 53.Rg3 Rd3! 54.Rh4 Re2 55. 
Rg5 Txf3 56.Rxf5 Rd3 57:Rg4 Re4 58. 
Ag5 Tf5 (0:1) 

(353) (C82) 
DIEZ DEL CORRALITULSI (India) 
VI Olimpiada corr. 1965/ 68 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.00 Cxe4 6.d4 b5 -7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 
9.c3 Ac5 10.Dd3 (la jugada del texto, 
variante Motzko, proyecta jugar Ae3, pa
ra cambiar el AR negro que es el mejor 
vigilante de las casillas temáticas d5 y c5 
y mantener seguidamente el control de 
las mismas con la Dama y los caballos e 
incluso en algún caso, con el peón b, 
dando lugar a un complejo juego estraté
gico del que es buen modelo el curso 
porterior de esta partida) 10 ... Ce7 11. 
Ae3 Af5 12.Axc5 Cxc5 13.De3 Ce6 (Cd3!.) 
14.Cd4! c6 15.a4 00 16.Cd2 Dc7 17.axb5 
axb5 18.f4 (las blancas consiguieron evi
tar la liberación P-c5) Ta5 19. Txa5 Dxa5 
20.Ad1! (amenaza b4 y deja libre la casilla 
b3 para el Caballo) 
20 ... Cxd4 21.Dxd4 Ta8 22.g4 Ad7 (Ac8) 
23.Cb3 Da4 24.De3 Da7 25.Cc5 (la culmi
nación victoriosa del plan estratégico 
blanco) 25 .. . b4 26.cxb4 TbB 27.Dd2 Ac8 

28. f5 Aa6 .29. Tf2 Ac4 30.e6 f6 31.g5 TfB 
32.Cd7 Cxf5 33.Cxf8 Rxf8 34.gxf6 gxf6 
35.Ag4 Ce3 36.Txf6+ RgB 37.Tf7! Da1 + 
38.Rf2 Cxg4 + 39.Rg2 h6 40.Dd4 (1:0) 

COLOFON 
El Gran .Maestro españoi , Jesús Díez del 
Corral, ha labrado, también en el postal, 
bellas joyas. Habréis observado, por sus 
propias explicaciones tanto teóricas co
mo prácticas, y por vosotros mismos, en 
qué consiste una estrategia de largo al
cance. Estudia la partida -ahí queda la 
demostración- como un bloque único; 
las tres fases en que se suele dividir su , 
estudio quedan borradas en las· lecciones 
de Corral. La partida, en sus manos, ad
quiere una sola dimensión didáctica . Y es · 
que de tanto analizar las características 
de estas tres fases, apertura, medio y 
final, se han llegado a aislar de tal modo 
por la casi totalidad de los teóricos que se 
ha perdido el sentido coherente que debe 
existir entre las tres y su mutua i'nterde
pendencia . 

Sí, Jesús es actualidad en postal; él 
prefiere jugarlo de forma amistosa, sin 
reglas fijas ni plazos apremiantes; sus
pender' su práctica, como le acurre ac
tualmente, cuando otras obligaciones así 
se lo exigen. Ha disputado más de 50 
partidas amistosas, desde 1960 a 1978, 
con otro jugador español, Martínez Mo
cete. En una palabra final, puede decirse 
que saborea el ajedrez de este modo, 
extrayendo de él, además, jugosas ense- . 
ñanzas. 

ULTIMAS NOTICIAS 

MARIO GOMEZ, 

NUEVO CAMPEON DE ESPAÑA 

El .7 de julio ha finalizado en Alcoy el 45" Campeo
nato de España Individual. El bilbaino GOMEZ 
conquisto el campeonato , seguido de SANZ y 
GALLEGO RIVAS terminó en séptimo posición. 
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sección 6 • 
historia del ajedrez 

por M.A.NEPOMUCENO 

ALEJANDRO 
ALEKHINE: 

UNA 
APRECIACIÓN 

Hablar de Alekhine en España es como nombrar el pil'lo en la casa del muerto. La 
idiosincrasia de este gran genio d8'1 tablero at!lljo hacia su persona las más aceradas 
críticas y los más vehementes E'logios. Aún hoy, hablando con personas que le 
conocieron, hemos escuchado frares como ésta: "Aiekhine no puede compararse con 
ningún otro maestro des~ tiempo. Su modo de ver las posiciones, su rapidez de juicio 
y sus combinaciones son producto de una mente sin par que alberga en su e~tral'ia las 
luchas encarnizadas que libraba su espíritu". O como ésta, que por desgrac1a se oye 
con más frecuencia de la que debería: "Era tan grosero en su comportamiento, que 
hasta se permitía arrojar el rey al extremo de la sala cuando le d~ban mate". 

Yá es h-ora de que a Alekhine se le coloque en su justo lugar, bajándole del 
pedestal en que le han colocado varios de sus biógrafos, o enmendando las apócrifas 
afirmaciones tan a menudo lanzadas por personas poco ecu~nimes y predispuestas 
contra el fenómeno ruso-francés. Deseando, pues, aproximarme un poco a la vida de 
este maestro genial, intenté por todos los medios · a- mi alcanée ponerme en contacto 
con aquellas personas que tuvieron una oportunidad directa de conocerle, charlar con 
él ,e intimar más profundamente en las distintas ocasiones en que visitó nuestra patria. 
Busqué mucho, es verdad, pero también encontré mucho y bueno detrás de ese cliché 
retorcido y semivelado del Alekhine que estamos. acostumbrados a leer y a oír en los 
libros y en las entrevistas. 

Aún recuerdo el irritado tono de voz en que un gran aficionado ·de mi ciudad me 
decíér "Fue tan descortés conmigo que sólo por levantarme .del asiento para ir al 
servicio sin decírselo, me anuló la partida". O las halagadoras palabras del ya faUecido 
D. Lorenzo Pérez de Miguel: "Aiekhine fue como un dios para nosotros. En aquella 
época en que en Espal'ia no habla casi afición ni libros, ni apenas torneos, él iba 
dejandb trozos de su vida y de su saber por los más dispares rincones de nuestra 
geograffa". 

Creo que a Alekhine se le ha visto y aún se le ve como un gran jugador de muy 
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mal genioA:s cierto que a veces tumbaba las piezas en los tableros por el menor ruido 
o la mínima ausencia; es verdad que no acudía a reuniones y banquetes que se hacían 
en su honor sin dar explicación alguna; es posible que hasta llegara a jugar embriaga
do, como parece que ocurrió en varios lugares, para luego desaparecer de la ciudad 
sin saber más de él. Pero todas estas cosas no creo que empañen en lo más mínimo la 
grandeza del hombre y la figura del jugador. . 

¿Se han preguntado alguna vez esas personas que dicen haberlo conocido tan 
bien el por qué de esas reacciones tan extrañas, o el por qué de las borracheras que no 
podía disimular? ¿Saben ellos que muchas veces en que se enfrentaban a Alekhine, 
éste no tenía ni unos céntimos para comprarse cigarrillos y que mendigaba el 
alojamiento en éste o aquel hotel a cambio de unas partidas en consulta o de unas 
simultáneas a la ciega? Es muy triste encontrarse perseguido, humillado y enfermo en 
un país extraño, intentando encontrar al amigo que le preste unas pesetas para poder 
continuar esa interminable égira hacia otra ciudad, para . entrevistarse allí con el 
mecenas que quizás le contrate, si es que aún se acuerda de que quien tiene delante 
de sus ojos es el campeón del mundo. 1 

Cuando llegó a Barcelona, procedente de Chile, traía consigo el flamante título de 
Campeón del Mundo. Su victoria sobre Capablanca le había convertido de la noche a 
la mañana en el invencible Alekhine, en la persona que había conseguido derrotar a 
"La Máquina", al Capablanca que nunca se equivocaba. Es lógico que ese aturdimien
to producido por el éxito le hiciera a veces olvidar las buena" reglas de cortesía y no se 
presentase a las horas fijadas en los lugares de juego e incluso anulara partidas en las 
que estaba muy inferior. Pero esa era la prerrogativa del campeón del mundo. . 

El Alekhine que vamos a ver en las líneas que siguen tenía todos esos defectos 
que apuntábamos y que hacían que una persona estuviera incómoda en su presencia o 
que sintiera hacia él una mezcla de respeto, antipatía y, a la vez, admiración por su 
prístino arte. ¡Quién no se ha sentido cohibido y deslumbrado al contemplar a un 
genio! Este Alekhine que llegó como un dios homérico en olor de multitud iba años 
después a presentarse como un pord" .,ero, sin tener a quien recurrir para que le 
sostuviera en su vertiginosa caida. Eran la cara y la cruz de una vida atormentada y 
llena de pasiones. 

Alekhine fue un pensador. No al estilo de Lasker, sino al de Nietzsche; fue un 
hombre de mundo que conoció mUchas gentes, muchos países y un desconcertante 
cambio de épocas, y su larga e inquieta vida estuvo llena de l¡azaQ.as y rencores y 
atiborrada de la más grande aventura de la mente. Su vida fue la vida de un luchador, 
pero sus luchas más excitantes se desarrollaron lejos de las 64 casillas, en las que se le 
aclamaba como invencible. Sus luchas de sarrollaron en ese otro campo del intelecto 
en el que no puede haber victorias ni derrotas, sino sólo dudas y la agonizante 
felicidad de dudar de las propias dudas. 

Cuando cayó en mis manos por vez primera uno de sus excelentes libros de 
partidas, no pude por menos que dejarlo al poco porque me quemaba. Tal era la fuerza 
que ejercfan sobre mi juvenil mente todas aquellas combinaciones y jugadas ineom
prensibles, pero a la vez fascinantes. Lo contrario ocurría cuando se trataba de una de 
las tantas biografías que circulaban sobre él. Tenía que cerrarla también, pero para no 
volver a abrirla jamás. Me parecía todo falso o lleno de tintes demasiado novelescos 
para ser verdad. Dejé pasar el tiempo pero cada vez era mayor la. atracción que sentía 
hacia él. Entonces, decidí entregarme por entero al estudio de su pasado, y a tratar de 
comprender de una manera lo más real posible su vida, sus luchas, sus triunfos y sus 
fracasos. Leí todo lo que realmente merecía crédito: entrevistas, cartas, libros de los 
más diversos pareceres; escuché las más encontradas opiniones y seguí su desarrollo 
creativo a lo largo de sus 5Q años de permanencia entre nosotros. Después de un año 
de intenso trabajo, se presentó ante mi en cada una dé sus fases, no sólo humana
mente completo, sino completamente humano. Como él se había dado cuenta de sus 
errores, al mismo tiempo que· de sus ambiciones, daba también la señal de adver
tencia para que se siguiesen poco a poco ambas cosas, y en multitud de frases me 
ordenaba no hacer de él un ídolo. Como un lienzo, fueron apareciendo los paisajes de 
su alma, y no necesité más que apresurarme a copiarlos todos para no perder la 
impresionabilidad, la fe, y esa disposicion de ánimo humilde, atenta y agradecida. 
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"La paciencia produce rQsai" 
(proverbio persa) 

EL DR. ALEKHINE VISITA BARCELONA EN 1928 (1) 

Creo interesante, siguiendo con mi idea de publicar noticias sobre las estancias en 
nuestro país de los más famosos jugadores del mundo, traer a esta sección de historia 
los acontecimientos y demás sucesos que rodearon la llegada del Dr. Alekhine a 
Barcelona, en 1928. Como suelo hacer siempre que puedo y dispongo de la documen
tación necesaria, trato por todos los medios de ir a beber a las mismas fuentes donde 
ocurrieron los hechos, y creo que en esta ocasión el manantial ha sido demasiado 
·_generosó para con quien esto escribe. Por otra parte, la gran ventaja que significa el 
tomar las noticias de primera boca y los datos de los diarios de la época es evitar todo 
margen de error en el difícil problema de las fechas y localización de lugares. Así, en el 
libro sobre el Dr. Alekhine, AGONIA DE UN GENIO, viene dada como fecha de llegada 
a la ciudad condal el día 4 de Enero, cuando en realidad, fue el 19 de ese mes, como 
testifica el vespertino barcelonés "La Na u", en la pág. 4 de su N° 94, correspon
diente al jueves, 19 de Enero de 1928, y que más abajo transcribimos. Esperamos que 
en la obra que pretende ser definitiva sobre Alekhine en España, que aparecerá en 
breve, escrita por un importante autor de habla inglesa, ése y otros errores por el estilo 
que aparecen en las biografías de Alekhine sean subsanados, para que el investigador 
o el lector no trabaje o memorice fechas totalmente desfasadas. · 

La primera noticia la leemos en "La Nau", de la pluma de Francisco Armengol, 
conocido cronista catalán, y autor de libros sobre el tema, que viene fechada el 18 de 
enero. Como son documentos de primera mano, ya que el periodista estuvo presente 
en todos los actos con los que se agasajó al Campeón del Mundo y a su esposa, 
creemos interesante reproducirlos aquí, algunos en su totalidad y otros parcial
mente, para así seguir casi día·adía las ·aventuras y desventuras del flamante Campeón 
del Mundo en la capital catalana. 
("La Nau", miércoles, 18 de Enero de 1928): 
"A bordo del trasatlántico Julio César, mañana llegará a Barcelona el Campeón del Mundo en el juego 
del ajedrez, Dr. Alekhine. El maestro Alekhine se propone pasar unos dias en nuestra ciudad, y durante 
su. estancia realizará impor:tantes demostraciones de su talento y de. su ingenio, según los actos oficiala~ 
del programa que han proyectado la Federación Catalana de Ajedrez y la Federación l:spañola. 

La personalidad del maestro Alekhine es conocida mundialmente. En la actualidad ha adquirido gran 
pop!Jiaridad a causa de haber vencido al maestro Capablanca en el reciente torneo de campeonato, que 
se ha celebrado en la capital de la República Argentina ( . .. )" 

A continuacióp, el cronista pasa a hacer una semblanza de la vida de Alekhine y 
de sus grandes éxitos en los torneos en los que participó hasta esa fecha. Luego 
añade: 

''El juego de Alekhine, hoy, es incomparable (sic). Para acabar esta información, desde estas columnas 
saludamos muy afectuosamente al maestro Alejandro Alelo:hine, v le deseamos que el calor de nuestra 
compañía le inspire confianza v satisfacción para dejar bien alta la. bandera de nuestro movimiento 
ajedr_e~ístico, y decir _a los cuatro vientos que Barcelona tiene aficionados altamente dignos de competir 
con el . · 

Al oía siguiente, el menc;ionado cronista da la noticia de la llegada con estas 
palabras: • · 
("La Nau", jueves, 19 de Enero de 1928) 
"A las 9 de la mañana, ha atracado en nuestro puerto el bajel Julio César, y de él ha desembarcado el Dr. 
Alekhine, campeón del mundo de ajedrez. A recibir1o "hari _ido representantes de la F.C.D.A. v de la 
F.E.D.A. y numerosos amigos y admiradores del Sr. Alekhine, entre los cuales hemos podido ver al Dr. 
Valentín Marín, gran amigo del campeón y famoso tratadista de_ ajedrez. El Sr. Alekhine se hospedará en 
el Hotel Ritz ¡Que sea bienvenido entre nosotros!". 

El incansable cronista Francisco Armengol consigue una entrevista con el cam
peón del mundo y su esposa, que a continuación transcribimos por lo que supone de 
insólito, ya que fueron pocas las veces que los periodistas conseguían arrancarle sus 
opiniones para un periódico: 

¡"La Nau", sábado, 21 de Enero de 1928) 
"Ayer, alas 4 de la tarde, acudimos a la cita que el Dr. Alekhine nos hanra dado. En uno de los rincones 
más íntimos del hall del hotel Ritz, nuestro distinguido hueiped, acompañado de su mujer y del Sr. 
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Valentln Marln, nos esperaba. Después de las presentaciones, tomamos asiento. 
El Sr. Marln tomó enseguida el hilo de la conversación, y siguió contlindole la actualidad de la 

Federacióri Catalana y Española de Ajedrez. Comenzaba a sentir una ligera impaciencia, cuando la 
oportuna intervención de un camarero, que rogó al Sr. Marln se diñgiera al teléfono, nos dio la 
oportunidad de iniciar nuestras preguntas: 
-Seguramente, han dado una vuelta por la ciudad. ¿les gusta Barcelona? 
- ¡Oh, mucho! Es una ciudad espléndida. Tiene la magnificencia de una ciudad moderna, sin haber 
perdido la esencia de las cosas viejas. , 
-.Perdone -interrumpió la Sra. Alekhine, la cual siente gran afición por las lenguas - ¿Vd: habla catallin? 
· ¡Ya lo creo! · · 
- ¿El catallin tiene vocales compuestas 1 
- Compuestas no, señora, pero tiene neutros como el francés - Y pronuncié unas palabras para 
demostrlirselo_ 
- .Por eso me agradan tanto las lenguas neolatinas. Oígame los nombres de vuestros mejores literatos 
-pidió la señora Alekhine-., veremos si conozco alguno. 
- Entre los cllisicos, Barnart Metgé, Muntaner, Auslas March ... Entre los modernos, Verdaguer, Maragall, 
Carner, Guimerli ... 
'¿Y Blasco lbliflez? -pregunta el Sr. Alekhine. 
- Blasco lbliñez es valenciano, pero literariamente considerado. no es catallin. 
- Mi mujer y yo conocemos algunas de las novelas de Blasco lbáflez. Nos agradan, pero mucho más las 
de su primera época que las de la última -interrumpe la Sra. Alekhine-. En la República Argentina 
también es muy conocido. 
- ¿les ha gustado aquel pals? 
- ¡Oh, mucho! Son muy gentiles los argentinos, y durante todo el Campeonato de Ajedrez nos han 
llenado continuamente de atenciones . .Pero, a partir de ahora he de decir las mismas cosas de ru tierra y 
de su gente. 
-¿Qué opina, doctor, de nuestros ajedrecistas? 
- Mlis tarde se lo diré. Ahora casi no puedo decir nada. Mis trabajos me han aislado un poco y no he 
podido seguir el movimiento ajedrecístico de Cataluña. Hace ahora seis años que estuve en España. 
Antes de las Olimpiadas de .París del año ·1925 empecé una partida por correspondencia con el Sr. Rey. 
No sé por qué no se acabó. Era muy interesante ... 
-¿Qué impresión tiene de los problemistas catalanes? 
- Conozco a fondo los interesantísimos trabajos de los señores Marín . .Paluzíe y lucana, .Puig y .Puig, 
Tolosa y Carreras, pero mi verdadera vocación me inclina a las partidas completas: la partida es mi 
elemento, mi fuerza. la partida es una cosa sistemlitica: son muchos problemas ala vez. 

No podemos dejar de mencionar lo que nos ha complacido la respuesta del Dr. Alekhine. No hace 
muchos dlas que en estas mismas columnas confeslibamos a nuestros lectores la pasión que sentíamos 
por las partidas y por la táctica de nuestro interlocutor . 
-¿Conoce nuestras revistas de ajedrez? -pregunto. 
- SI. Son interesantísimas. "Eis Escacs de Catalunya" e "Iberia" me han · producido una excelente 
impresión. No hace mucho que me las han presentado. Es interesante que en Calatuña se publiquen 
revistas como éstas y muy significativo por lo que respecta a la cultura del país . 
- Ahora se nos ocurre una pregunta atrevida: 
- ¿Culil es la mejor revista de ajedrez que se publica en el mundo? 
El Dr. Alekhine sonríe y astutamente sale del compromiso. 
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- En todos los países existen excelentes revistas de ajedrez. Naturalmente, en cada país hay una que 
sobresale ... 
' ¿Recuerda, doctor -interviene el Sr. Marín, que acababa de regresar- la revista que tiene proyectada 
el maestro Re,;? 
- La recuerdQ muy favorablemente . Una revista escrita en las lenguas más importantes, es quizás la que 
dé mejores resultados . Naturalmente, habría de contar con el apoyo moral de las figuras más prestigiosas 
del ajedrez hoy . 
Pequeña pausa. 
-¿Dr. Alekhine -preguntamos- , es arriesgado preguntarle por qué el maestro Capablanca ha perdido el 
Campeonato? 
- La pregunta es difícil. El maestro Capablanca es un verdadero artista del tablero. No obstante, es 
posible que los ardides de mi juego sean invencibles. Puedo decirle que en el torneo del Campeonato del 
Mundo mi técnica ha dominado. ·· 
- ¿Tiene idea de cuándo será disputado de nuevo el Campeonato Mundial de Ajedrez? 
- No puedo decírselo en concreto . Ahora deseo descansar un par de años. 
-¿Cree que tomarán parte, cuando se celebre ese torneo, campeones tales como Lasker, por ejemplo? 
- No puedo decirle nada sobre eso porque nada sé. Sin embargo, pienso que cuando llegue la hora, 
Capablanca estará nuevamente dispuesto a enfrentarse a mi. Yo, por mi parte, aceptaré batirme con él y 
con todos los jugadores que me designen. 

No nos atrevimos a continuar nuestra visita, y no precisamente por falta de ganas. La gentileza de 
los Sres. de Alekhine es algo que nos subyuga. Pero hemos de ceder el lugar a otros compañeros que 
esperan turno para hacer sus preguntas al campeón del mundo de ajedrez. 

El maestro Alekhíne nos estrechó la mano con mucha efusión v nos prometió darnos otro día sus 
impresiones sobre el deporte del ajedrez aquí." 

Hasta aquí la entrevista del Sr. Armengol. Del mismo día y del mismo periódico, 
sacamos la siguiente noticia, en la que se anuncian las simultáneas en honor del 
Campeón del Mundo. El vespertino dice: 
"El lunes por la noche, en el local que se designará previamente, tendrán lugar las simultáneas en honor 
del campeón mundial de ajedrez. En dicha fiesta intervendrán treinta jugadores de los más selectos clubs 
de Cataluña . La F.C.D.A. y la F.E .D.A. han acordado reunirse mañana, a las 11 de la mañana, en el 
domicilio social del Club Barcelona, Caspe n• 1, para tomar acuerdos. Se ruega la asistencia de los 
presidentes de todos los clubs ajedrecistas de Barcelona ." 

En la citada reunión se acordó cambiar la fecha de las simultáneas para el martes 
24, a la¡ 10 y media de la noche. 

" .. . en la espaciosa sala de fiestas de la entidad Iris Park de la calle Valencia (. .. ) En las citadas 
simultáneas tomarán parte los jugadores más prestigiosos de Cataluña. En este momento, se está 
formando el equipo definitivo de jugadores. En la edición de mañana publicaremos los nombres. Para 
·arbitrar estas simultáneas se ha designado al Sr. Leoncio Trulla . Los cargos de dirección técnica se han 
confiado a los Srs. Devesa y Soler. La Comisión de Ceremonia está integrada por los Srs. Cuevas, Dr. 
Font, Maristanv v Bort y Barbosa. En el domicilio social del Ckub Barcelona, calle de Caspe n • 1, Café 
Novedades, ven la Federación Catalana de Ajedrez, Provenza n• 217, se pueden adquirir las localidades 
correspondientes a los asientos especiales que habrá alrededor de l.:.s simultaneados, v las invitaciones de 
preferencia y general que el público puede adquirir para ver el espectáculo. En la edición del miércoles, La 
Nau se complacerá en publicar íntegras las 30 partidas que el maestro Alekhíne jugará empleando todo su 
talento. 

Esta noche, el Dr . Andreu dispensará en su domicilio particular una reunión íntima, dedicada al 
maestro Alekhine, a la cual concurrirán los directivos del ajedrez cat;~lán y las personalidades de más 
relieve. 

El Dr. Alekhine v señora han pasado el día de hoy en la montaña de Montserrat . Han regresado 
encantados de esta excursión, según versiones de los señores Marín v Beltrán, que los acompañaron." 
(La Nau, lunes, 23 de Enero de 1928). 

En la revista "Eis Escacs a Catalunya" , en su no 8, dice que " ... los actos más 
señaladl)s en honor del Dr. Alekhine fueron los dos celebrados en el Iris Park. En el 
primeró, 548 jugadores (que constituyó un record aunque no fue homologado) 
demostraron la pujanza actual del ajedrez, y el gran número de espectadores que 
presenciaron las partidas, más de un millar, dan una idea de cómo va creciendo el 
conocimiento y la estimación de este juego. Es~o es sólo una demostración de cómo la 
juventud se ha lanzado a la práctica del ajedrez". 

*** 
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j sección . 7 • problemas y finales artísticos 

por AMANDO ORDAS 

GALERIA DE FIGURAS 

Arnoldo Ellerman 
(y 2) 

Publicamos este mes otras cuatro 
obras producidas por el genio de Amoldo 
Ellerman (cf. EL AJEDREZ n° 4, abril 
1980). Con esta pequeña serie de com
posiciones, que comprende problemas 
publicados entre 1916 y 1964, hemos in
tentado presentar una visión !au11;que 
muy incompleta, por supuesto) de la ex
tensa obra del gran maestro argentino. a 
la vez que rendir un homenaje a su figu
ra. 

Noticias 
* La revista francesa EUROPE ECHECS 
h~ publicado recientemente el fallo del 
concurso anual de problemas inéditos de 
mate en dos jugadas correspondiente a 
1978: Este concurs~ ha supuesto un 
triunfo internacional de la composición 
española al alcanzar nuestro compatriota 
E.Petite el segundo premiof (diagrama n° 
57). Los restantes premios fueron para 
V.A.Erokhin (1°) y R.Diot(3°). Se conce
dieron . menciones honorfficas a E. Gross, 
V.Uder y C.Mansfield. Hubo, además, 
cuatro recomendaciones. B concurso 
fue juzgado pot P. Le Grand. 

*** 

* La revista italiana L"ITALIA 
SCACCHISTICA convoca anualmente 
un concurso de composición de . finaler 
artísticos. En el certamen correspondien
te a 1978, cuyo juez fue R.Ravarini, se 
concedieron los siguientes premios: 1° 
E.Jánosi (diagrama n° 58), 2° G.A.Um
nov; 3°/4° Y.Hóch y E.Jánosi. 11/!~pcio
nes honoríficas: 1• G. M. Kasparian: 2 • 
J.Rusinek; J•. C.M.Bent. Otros tres es
tudios fueron recomendados. 

* La casi centenaria revista británi
ca BRITISH CHESS MAGAZINE (en di
ciembre próximo cumplirá los Cien años) 
ha anunciado sus tradicionales concur
sos de problemas para el bienio 1980-81. 
Habrá cinco secciones: (a) Mates direc
tos en dos (juez: G.Backsi); (b) Mates 
directos en tres o más jugadas (juez: 
B.Lindgren). (e) Mates inversos (juez: 
S.Limbach). (d) Mates de ayuda (juez: 
S.Pirrone). (e) Problemas heterodoxos 
(juez: C.J.Feather). Las composiciones 
deben ser enviadas (antes del mes de 
abril de 1981) a C.J.Feather, 10 Tinwell 
Road, Stamford, Unes. PE9 2QQ, Gran 
Bretaña. 

*** 



*La F.I.D.E .. ha publicado ya las 
bases del Segundo Concurso .Temático 
Internacional de Composición. El torneo 
estará dirigido por J. Niemann. quien 
debe recibir antes del 15 de febrero de 
1981 las obras que le envíen los capita
nes de los distintos equipos nacionales. 
Hay siete secciones: (a) Mates directos 
en dos. (b) Mates directos en tres. (e) 
Mates directos en más de tres. (d) Fina
les Artísticos. (e) Mates de ayuda. (f) 
Mates inversos. (g) Problemas de fanta
sía. Como el título de la competición 
indica. las obras concursantes en cada 
sección deberán ajustarse a unos temas 
concretos. El capitán del equipo español 
es el Presidente de la S.E.P.A., A.F. 
Argüelles. al cual pueden dirigirse todos 
los compositores interesados. (Recorda
mos a nuestros lectores la dirección de la 
S.E.P.A.: Avda. Príncipe de Asturias 35. 
4°. 2• ., Barcelona 121 

Concurso de solución 
Soluciones de los problemas publi

cados en el número 3 de EL AJEDREZ 
(marzo 1980): 

(17) J.A.Coello. Clave: 1.Dxd7 (amenaza 
2.Dc6+ +).Vale 3 puntos. 
(18) J.A.CoeUo. Clave 1.Dd6 (amenaza 
2.Te4+ +).Vale 3 puntos. 
L1.~l J.C.Rodrfguez. 1.f8C+ Rh8 2. 
Th6 ~- + . Sólo tiene esta variante. 
(20) J.C.Rodrfguez. Anulado en el n° 4 
(abril 1980) por no corresponder el diá
grama publicado con el enviado por el 
autor. 

El valor total de esta serie es, pues, 
de 9 !>untos. 

Quince solucionistas enviaron solu
ciones y todos ellos alcanzaron la pun· 
tuación máxima. Su relación (alfabética) 
es como sigue: 

S.R:Aguiar y A.L.Gonzlllez (La Coruña) 
J. Beltrlln (Zaragoza) 

C.E.Carbonell (Valencia) 
F. Casares (Madrid) 
J.A.Coello (vitoria) 
L.Cuevas (Madrid) 
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J .Gómez Alonso (Villagarcía de Arosa) 
F. González Rodríguez (Aicalll de Hena
res) 
L. Herrador (Jerez de la Frontera) 
A. Igualada (Madrid) 
M. Lorenz (Barcelona) 
J.M.Nadal (Madrid) 
J.G. Remolina (Laredo)) 
A. Ruada (Miranda de Ebro) 
A. Sánchez Ródenas (Madrid) 

Buzón de los lectores 
Atendiendo a diversas consultas 

efectuadas por nuestros lectores, a con
tinuación se aclaran las normas del con
curso de solución. 

En un problema de bloqueO de ame
naza única basta con enviar la clave. Si 
existe más de una amenaza, deben indi
carse todas ellas ya que se concede un 
punto por amenaza señalada, en exceso 
de una. Es decir, un problema con doble 
amenaza valdría 4 puntos (3 por la clave 
y 1 por la doble amenaza); un hipotético 
problema con amenaza qufntuple valdrfa 
7 puntos (3 por la clave + 4 por la~ 
amenazas) . No es necesario señalar las 
defensas negras, . excepto en el caso de 
que alguna · de ellas origine un dual (o 
trial); en tal caso cada dual (o trial) seña· 
lado añade un punto 

*** 

M. Pérez Fontenla dese arra un ma
yor detalle en las soluciones de los pro
blemas y finales que se exponen en estas 
sección. Ese setfa también nuéstro de
seo, pero necesidades de espacio obligan 
a ser lo más conciso · po11ible siempre que 
no haya pérdida de información. De to
dos. modos, en algunas composiciones. 
que destaquen por su dificultad, intenta
ré detallar algo más la soluc.ión. 

*** 
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(53) A .EIIerman 
The Brisbane Courier, 1922 
1er. premio 

Mate en dos (8+ 10) 

(55) A, Ellerman 
S.E.P .A., 1948 
1er. premio 

Mate en dos (13 + 7) 

(57) E. Petite 
Europe Echecs, 1978 
20 

Mate en dos (10 + 10) 

(54) A. Ellerman 
Die Schwalbe, 1931 
1er. premio 

Mate en dos (13 + 5) 

156) A. Ellerman 
Fed . Húngara Aj., 1964 
1er. premio 

Mate en dos (11 + 9) 

(58) E. Jánosi 
L. Italia Scacchistica, 1978 
1er. premio 

Tablas (3 + 4) 



Concurso de problemas inéditos 
de mate en dos jugadas 

(59) R. Fedorowitsch y E.P.Sorokin (60) R. Fedorowitsch y E.P. Sorokin 
(URSS) (URSS) 
Dedicado a A.Gude Dedicado a A. Ordás 

Mate en dos (9+ 6) 
a) diagrama 
b) Tc4 en a6 

(61) G. Garzón 
(Chelva, Valenc;;.;i.;;;.a);..,.,......., 

(63) J.M.Kapros 
(Argentina) 

Mate en dos {1 1 + 8) 

Mate en dos {10+ 11) 

{62) G. Garzón 
(Chelva, Valencia) 

Mate en dos (10+ 81 

(64) L. García Galeote 
(Madrid) 

Mate en dos .!6 + 5} 
El plazo de envío de solu.ciones a estos )seis problemas terminará el día 30 de 
septiembre de 1980. 
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cartas a la redacción, 
anuncios, consultas 

CARTAS A LA REDACCION 
Fernando Arrabal, desdeParfs, nos 

escribe lo siguiente: 

"¿Van a dejar pasar el artículo qe 
Javier Sanz sin respuesta?... i i Hacía 
años que no leía texto tan descaradamen
te propagandista del imperialismo soviéti
co!! Sólo falta la felicitación a Breznev 
por haber encerrado lin el Gulag al hijo de 
Korchnoi. Por lo visto el SERVILISMO 
VOLUNTARIO que el pasado · régimen 
promovió ... ha dejado más huellas de las 
debidas" 

Contesta A . Gude: 

Independientemente de la respuesta 
que pueda producir Sanz, Arrabal debe 
saber que la resistencia y anticonformis
mo de Javier Sanz en relación con los 
lamentables intereses creados del ajedrez 
español son bien conocidos y que esa 
actitud le está costando . cara en el rilo
mento actual. Esto deja 'tuera de lugar la 
expresión "servilismo voluntario" que, 
desde luego, no encaja con ·la personali· 
dad de Sanz. 

En cuanto a las críticas acerca de 
Korchnoi, creemos q~e se las merece 
sobradamente. Admiramos su capacidad 
de lucha y su creatividad ajedrecística, 
pero su conwortamiento ante . el tablero 
ha sido más de una vez indigno de un 
profesional. 

Comprendemos, por otro lado, los 
problemas humanos por que atraviesa 
Korchnoi, como consecuencia de los 
cuales tal vez en la raíz de sus gestos se 
halle un sentimiento exacerbado de auto
defensa, pero eso no le exime de la res
poasabilidad de sus actos. 

f'er fin, sin dudQ hay frases discuti
bles en el artículo de Sanz. Su análisis es 
personal y la responsabilidad, por tanto, 
es suya. En ello debe verse la capacidad 
de apertura de El Ajedrez, que, por cierto 
condena toda forma de opresión. · 

PEQUEÑOS ANUN_C,IOS 
(A007) ¿Sabe alguien dónde se halla la 
tumba de Lasker? Escribir a: Miguel A. 
Nepomuceno, Santo Tirso, 25- León. 

(A008) Compro, vendo, canjeo libros, re
vistas cualquier idioma . Envíenme lista de 
faltas . Busco "Eis Escacs a Catalunya", 
números sueltos y otras antiguas españo
las. Manden ofertas. Dino Ruggieri -8170 
Pigüé - Argentina . 

SOLUCIONES 

PROBLEMAS Y FINALES A.RTISTICOS 

(53) Clave: 1.Cf1 (amenaza 2.Cxd2 + + ( 
(54) Clave: 1.e3 (amenaza 2.Th4+ +) 
(55) Clave: 1.Ce5 (amenaza 2.Txc4+ + ) 
(56) Clave: 1.Te4 (amenaza 3.Cf6+ +) 
(57) Clave: 1.Td5 (amenaza 2.De8 + + ). 

No valen 1. Td4? por 1... TxcB!, ni 
1.Td6? por 1... Cc7! Un buen pro
blema temático (P . Le Grand). 

(58) 1.Rg4! (amenaza 2.Tc2 y 
3.Th2. Si 1 ... Cf2+ 2.Rg5!) 1.. . 
Th5 2.Tc2 Cg5 3.Tb2 Rc5 4.Ta2 

Rb5 5.Tb2+ Rc6 6.Te2 Rd6 7.Te5! Rxe5 
Tablas por ahogado. 

COMBINACIONES 

(25) 1.Dh5+ g62.Cd6 + ! Axd6 3.Dxg6 + 
hxg6 4.Axg6 + + . 

(26) 1.Dxe7 +! Dxe7 2.Ad6! Dxd6 3. 
TeS ++. 

(27) 1.Cf6 +! gxf6 2.exf6 y el mate es 
imparable (3. Dg3 + y 4. Dg7 + + 
o3.Dxf8+ y4.Td8+ +). 

(28) 1.Txf5! exf5 2.Dxh6+!! Rxh6 (2 ... 
gxh6 3.Cf6 + y 4.Tg8+ + ) 3.Th1 + Rg6 
4.Rf4! De6 5.Th8!, seguido de Ah5 + + . 

1 CICLO COMPETICIONES POSTALES 
REVISTA EL AJEDREZ 

Cuando nuestros lectores reciban este 
número, ya se habrán puesto en marcha 
los primeros grupos. 
El flujo de inscripciones ha evidenciado 
que esta iniciativa es un éxito rotundo . 
Aquellos que aún no se han inscrito pue
den hacerlo cuando quieran, pues como 
hemos ind.icado en el no 6, La Revista 
tiene la intención de organizar estos ci
clos de manera contínua. 
¡Animo, y a competir! 



*LA REGLAMENTACION 
DEL AJEDREZ 

p.v.p. 325 ptas. 

*KARPOV. 
PARTIDAS SELECTAS 

p.v.p. 550 ptas. 

* RELOJJ:S SOVIETICOS 
DE AJEDREZ 

HAGA SUS PEDIDOS A: 

REVISTA EL AJEDREZ 
Apartado 354 
Tel. {986) 223783 
VIGO 

* LA REGLAMENT ACION 
DEL AJEDREZ 

325 pts. 

* 500 CELADAS 
Y COMBINACIONES 
EN LAS APERTURA'S 

Ricardo Aguilera 

- 4" edición 
- 400 ptas . 

*NUEVOS 
TABLEROS MURALES 

P.V.P. 8.500,-ptas .. 

EXPOSICION Y VENTA : 

c/Padilla, 54 
Tt. 4027325 
MADRID-6 

PIENSE COMO 
UN GRAN 
MAESTRO 

K OTO V 

p.v.p . 350 ptas . 



.. .. 

TORNEOS ABIERTOS 

* LE HAVRE (Franci:J). Open lnt. 
1/ 10 agosto 1980 
9 rondas, s.suizo 
40 j / 2h30, 16 j / h. 
1er. premio: 3.000 ff. 
inscripción : 150 y 100 ff. 
Joseph Herrou 
13, rue André Breton 
76290 Montivilliers (Francia) 

* LIEJA (Bélgica) ~ Open lnt. 
2/ 10 agosto 1980 
9 rondas, s.suizo 

· 1er. premio: 20 .000 bf . 
InSCripCIOnes: 
900 y 600 bf. 
André Beghein 
8, rue des Genets 
B-4140 Ama y (Bélgica) 

* BADALONA . 6° Open Internacional 
5/ 14 agosto 1980 
10 rondas, s.suizo 
1 er. premio: 65.000 ptas. + estancia 

pagada edición siguiente 
derechos 1 .000 ptas. 
límite 4 agosto 
C.P . Sant Josep 
Plaza Dr . Rifé s/ n 
Badalona (Barcelona) 

* GUARDA (Portugal) . Open lnt . 
14/ 18 agosto 1980 
7 rondas, s.suizo 
18 j / hora 
1 er. premio: 20.000 e?cudos 
2° " 10.000 " 
etc. 
Grupo de Xadrez da Guarda 
Rúa G<Jneral Póvoas 3 
6300 Guarda (Portugal) 

* ALMERIA. 2° Open Internacional 
18/ 27 agosto 1980 
10 rondas, s.suizo 
1er. premio: 50.000 
28 premios metálico (!) 
información: 

A.D .Capablanca 
c / General Tamayo, 4 - 1 o - B 

• Almería 

* 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 Berguedá 
PI. Sant Joan 
" Casalde la Cultura" 
Berga (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: 200/150 ff. 
Cercle des Echecs de Monte-Cario 
25, Boulevard des Moulins 
Monte-Cario (Mónaco) 

* MANRESA. 8° Open Internacional 
4/ 13 setiempre 1980 
10 rondas, s.suizo 
18 j / hora - 2h30 primer control 
1 er. premio : 50 .000 ptas. 
2° " 35.000 ptas. etc. 
20 premios (!) 
inscripción: 
- límite: 17 agosto 
-- derechos: 1.000 ptas. 
Ajedrez Catalonia Club 
Paseo Redro 111. 35 
Manresa (Barcelona) 

* CALELLA. Festival Internacional 
2/1 2 octubre 1980 
diversos torneos 
1.280.000 ptas . en premios 
inscripción: 2.000 ptas. 
Club Escacs Calella 
c/ lglesia , 205 
Ca leila (Barcelona) 

l 
' L 

~ 
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