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menor interés. A la úmca pregunta medianamente interesante que le fue planteada 1" dicen que Karpov es introvertido
y antipático fuera del tablero" ), el ca mpeón, creo recordar, contestó algo de
este estilo : "Sí. ahora voy a jugar a Lina res" , yéndose así por los cerros de Ubeda, pese a su intérprete ruso y quizá pre cisamente por la proximidad de aquellos
cerros con Linares, su inminente destino .

editor v director: a. gude
redacción :
ricardo calvo
osear castro

ioao cordovil
jaime emma
jaan eslon
nieves garcía
antonio gude

román hernández
avelino leirós
benito lópez esnaola
angel martín
richard meulders
anthonv miles
ricardo montecatine
miguel a. nepomuceno
armando ordás
ramón rev ardid
manuel rivas
orestes rodríguez
francisco j. sanz
ignacio vidau
ken whvld
dibujante:
j .e .mai1inez

publicidad y suscripciones:
ina pozuelo
fotocomposición y montaje :
agraf
impresión: roel

PROFESIONALES, BOYCOTTS,
PRENSA ESPECIALIZADA

Unos días antes de comenzar el torneo de Linares vimos aparecer ante el
televisor al campeón mUndial. Y no salíamos de nuestro asombro, porque no es
muy frecuente (por decirlo ·de algún modo) que un ajedrecista asome por la pantalla de televisión y menos en espacio tan
popular como "Gente". Esa aparición
nos era propiciada a los telespectadores
por obra y gracia de Luis Rentero, el
inquieto y eficaz promotor del torneo de
Linares . Ahora bien , unos minutos más
tarde , cuando ya había terminado la entrevista , seguíamos sin salir de nuestro
asombro. Pues, ¿qué había dicho Karpov? Exa~tamente, nada, menos que nada , un cumulo de cosas grises y sin el

Durante su estancia en España , Karpov no quiso conceder entrevistas . Ni a
la prensa especializada ni a la gran pren sa. Sabemos incluso que un importante
semanario ofreció una muy respetable suma, que fue rechazada por el campeón. {1 )
A Zoltán Ribli le preguntamos abiertamente en Linares por qué motivo no
había formado parte András Adorján del
equipo olímpico húngaro . "Eso no es
asunto mío - dijo - , es cosa de la Federación Húngara". Sabiendo, como Ribli
sabe, que el boycott planteado a Adorján
por iniciativa suya es del dominio de la
prensa ajed;ecística, eludir una oportunidad así para justificar las razones que le
indujeron a actuar como lo hizo (y quizá
aún siga haciendo) es optar deliberadamente por la mala conciencia. Tal vez su
posición sea más que justificada, pero
que el autor de un siempre sospechoso
boycott rehuya una clarificación es un
hecho que convierte a boycott y autor en
doblemente sospechosos.
Spassky, por su parte y a pesar de
su conocida afabilidad, no habla con la
prensa especializada . Cuestión de principios, dice . Pero, ¿que principios son ésos
que preservan a un profesional del menor
esfuerzo ante el tablero, a la par que le
dispensan del diálogo con la prensa?
¿En nombre de qué extraño privilegio
pueden los ajedrecistas profesionales permitirse el lujo de no hacer declaraciones a
la prensa especializada, cuyos medios
son precisamente los que les han dado
fama y prestigio? ¿Creen , acaso, ellos
po~er sustraerse a esa rigurosa ley que
obhga a toda figura pública a pagar im placablemente el "tributo a la fama"? Es
posible · que tales profesionales sigan
manteniéndose en esa lamentable acti tud, tanto tiempo al menos cuanto no
comprendan lo ¡;quívoco de su postura .
Pero en todo caso se harán un magro
favor a sí mismos y a la imagen que de
ellos pueda tener el público ajedrecista . Y
bien sabido es lo peligroso que siempre
ha resultado el desprecio por la opinión
de los demás, sobre todo si ésta contribuye en algún grado a que nos ganemos
la vida .

(1) A últim~ hora nos entera·rry.os de la ridícula "r~eda de prensa'' de cinco minutos
(!!) conced1da por Karpov en ·Barcelona, con mot1vo de la entrega del Osea r 1980 d
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KARPOV Y CHRISTIANSEN
TRIUNFARON EN ...

KARPOV

foto M. Trigueros

CHRISTIAN SEN

¡ ... LINARES!
Gran exhibición filatélica
por A.Gude
La "capital mundial del ajedrez", como los propios linarenses han bautizado a
su ciudad, .vivió dos semanas de auténtica fiebre ajedrecística, durante la celebración del gran "111 Torneo Ciudad de Linares", que reunió a las más destacadas
figuras del ajedrez mundial.

La sede del torneo fue la Casa de la
Cultura, Edificio del Banco de España, no
se sabe si debido a que la cultura está
siendo ahora administrada por el citado
banco o si es que las arcas de este último
han pasado a ser patrimonio de la cultura, posibilidad ésta bastante menos ab-
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surda que la primera.
De Linares, su enclave v algunas de
sus características jocoso-históricas, ya lo
dijo casi todo R1cardo Calvo en su crónica de la pasada edición (véase "El Ajedrez" núm. 1) y debo lamentar .que no
haya estado presente en esta oportuni~
dad para contarnos el otro casi de su
inagotáble baúl de descubrimientos.
Toda la responsabilidad del gran éxito técnico y popular de este "111 Torneo
de Linares" incumbe a una sola persona,
Luis Rentero Suárez, promotor y artífice
de esta hazaña que es llevar a cabo un
torneo internacional de ajedrez, y a quien
felicito efusivamente por la eficiencia que
ha demostrado al mover los hilos de esa
complicada tramoya.
·Fue una verdadera pena que lo que
en principio debía ser un torneo de categoría 14 de la FIDE (con Elo promedio
2592) haya debido, finalmente, quedarse

KARPOV 1LAR SEN

en categoría 13, al fallar a última hora
Tahl y Polugaievsky (Eio 2705 y 2635,
respectivamente). De este modo, el promedio fue rebajado a 2573, igualmente
fantástico . Baste recordar que ha sido,
después del de San .Sebastián 1911, probablemente el más importante torneo internacional celebrado en nuestro país.
Si comparamos este certamen con
los más importantes de 1980, veremos
que sólo tres están por encima de él. He
aquí, con más precisión, un detalle de
categorías y promedios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TILBURG
BUGOJNO
AMSTERDAM
LINARES
BUENOS AIRES
LONDRES
WIJK AAN ZEE

cat.
"
"
"
"
"
"

15 (2619)
15 (2602)
14 (2582)
13 (25731
13 (2559)
13 (25541
11 (25101

foto M. Trigueros
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Todos éstos pueden ser considerados los "supertorneos" del año. Existe
también la posibilidad de clasificarlos de
acuerdo al factor combatividad, quizá el
elemento decisivo para que un torneo de
ajedrez constituya. o no un auténtico éxito. De acuerdo, pues, a este criterio,
hemos obtenido el siguiente resultado
(los porcentajes corresponden a partidas
inclinadas) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WIJK AAN ZEE
LONDRES
LINARES
BUENOS AIRES
AMSTERDAM
TILBURG
BUGOJNO

54,94%
53,85%
53 ,03%
49,45%
48,21%
28,79%
27,27%

Analizando un poco estas cifras podemos concluir que el "índice de comba tividad" de los cinco primeros torneos
fue muy bueno, siendo un auténtico fra caso el de los dos últimos. Esto quiere
decir que dos eventos concebidos inicialmente para ser "lo mejor de lo mejor"
- y que, de hecho lo fueron teóricamente de acuerdo a la nómina de participantes - sólo se quedaron en "supertorneos" sobre el papel, mientras que el
resultado fue un fracaso para sus organizadores, pues apenas 3 de cada 10 partidas tuvieron definición. Esto quiere decir
también, y de modo más significativo,
que un "supertorneo" no se consigue
simplemente con nombres, sino con una
lista de participantes que reúna "nombre", capacidad de juego, creatividad y
espíritu de lucha. En otras palabras, rizar
el rizo . Pero no es una quimera . :puede
hacerse.
Ese es el aspecto teórico y puramente frío del torneo. En el otro aspecto, la
atmósfera, Linares merece que uno se
quite el sombrero. o aquello con que mejor pueda hacer una reverencia : el infatigable trasiego de gente, pero sobre todo
de chicos y chicas, el silencio que, a
pesar de todo, pudo crearse en la sala de
juego. Toda esa corriente subterránea
que se movía en la oscuridad acechando
la salida ·de .alguno de los grandes maestros tenía algo de reptil agazapado y sinuoso . Los chicos a la caza de autógrafos, sabían que entre los imperiosos
"¡Ahor¡l no!" de Portisch o Larsen, po-

***
drían tentar a la "nonchalance" sudamericana de un Quinteros, o quizá a la cordialidad de un Gligoric .
Por si esto fuera poco , ese mismo
señor de la hazaña tuvo la ocurrencia de
llevar a Linares una importante exhibición
filatélica ("El Ajedrez a través de los sellos" ), que fue muy visitada , despertando
el interés de todos los aficionados. Los
expositores fueron: Luis Domínguez Calvo, de Torrelavega , José Chanivet García
de Puerto Real e Isidoro Sánchez de la
Nava, de Madrid. El primero presentó
una muy extensa colección de matasellos
universales. El segundo, un extracto de
su colección, presentada bajo el más pu ro . sistema ortodoxo. El tercero, una colección completa de los sellos de la temática, acompañada de todos los sobres del
primer día de emisión, así como sellos sin
dentar y hojas de lujo. La exhibición trató
de mostrar al aficionado las diversas posibilidades filatélicas a qu e nuestro juego
se presta . Hubo también un matasellos
conmemorativo del torneo .

AJEDRECISTA:
HAZ ALGO POR TU JUEGO
SUSCRIBETE A

EL AJEDREZ
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Tres ases del fútbol: LARSEN , BJELICA v GLIGORIC, vistiéndose para el partido
entre aJedrecistas v locales .
Foto M.Trigueros

Desarrollo de la lucha
Ocupémonos ahora de la lucha en sí:
En la primera ronda, el americano
Christiansen vence a Spassky_en 31 jugadas, indicando de algún modo que venía
a Linares "con el cuchillo bajo el pon cho" como diría un argentino . Portisch
pierde con Larsen y Bellón se impone,
con negras, a Guillermo García . 5 partidas se inclinan en esta ronda , buen presagio .
Sólo dos tablas en la segunda . Karpov, con negras, vence a Portisch . Mal
comienzo para el húngaro, que cada vez
ríe menos. Parece una efigie de acero .
Karpov y Larsen hacen tablas en la
tercera, venciendo Christiansen a Gligoric.
Spassky, que sólo lucha cuando le
buscan las cosquillas, se ve obligado a
ganarle a Larsen en la cuarta ronda, después de que el danés rechazase en varias
ocasiones las tablas :' La partida tiene su
anécdota . En el momento de la suspensión (véase diagrama) el soviético trata
de conseguir un jaque continuo, que obstinadam ente rehuye el danés . Antes de la

reanudaci ón y durante la cena, alguien le
preg unta a Spassky cuál será el resultado . Spassky, tan relajado como siempre,
responde: " Draw .. . but 1 ha ve a joke!"
(" tablas .. . pero !tengo un chiste!") . Por
esas cosas de la fatalidad o de la inexorable "intuición del error" que dijo Anatole
France, Larsen se encaminó hacia el dramático chiste. Sucedió así:
SPASSKY

LAR SEN
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41 ... De2 + (S)
42. Rh3De3+
43. Df3?? g4 + !
y Larsen abandonó,
pues si 44.Rxg4 Ah5+
45. Rxh5 Dg5 + + .
En esta misma ronda, Bellón opone
seria resistencia a Kavalek, pero acaba
perdiendo en 60 jugadas.
En la quinta ronda Ribli se impone a
La¡;sen, Christiansen a Portisch y Karpov
a Ljubojevic. Bellón, con el juego comprometido, sorprende a Gligoric. La clasificación , después de esta ronda , es como
sigue:
4,5 CHRISTIANSEN
4 Karpov y Ribli
3,5 Kavalek
3 Spassky
2,5 Larsen
2 Gligoric y Beiión
·1,5 Quinteros y Ljubojevic
1 Portisc h
0,5 García
En la sexta ronda , el campeón mundial utiliza el Ataque Austriaco contra la
defensa Pire de Christiansen, con rápido
cambio de damas y victoria del campeón
en 41 jugadas, con dominio total. Quinteros vence a Bellón.
Bellón pierde con Portisch en la séptima ronda, después de dura lucha (56
jugadas).
En la s•, nuestro representante no
para de crearle quebraderos de cabeza a
Karpov y parece que la partida se aplaza
en posición ganadora para Bellón . Esa es,
al menos, la opinión de Torán, Larsen y
Ljubojevic. El campeón, sin embargo, demuestra con sencillez que puede cons.eguir tablas.
En la g•, empate soviético (Spassky /
Karpov) . Bellón se impone a Ribli en 33
jugadas, en una variante que le causado
más de un disgusto al húngaro (véase "El
Ajedrez" núm . 10, pág . 457, Van der
Wiei/ Ribli) y que, por lo tanto, debe tener muy analizada Ribli. Christiansen y
Larsen luchan denodadamente durante
60 jugadas. Tablas.
Clasificación después de esta ronda:
7 KARPOV
6 Christiansen
5,5 Larsen, Ribli

5 Spassky, Kavalek
4 Portisch, Gligoric
3,5 Bellón , Quinteros, Ljubojevic
1,5 García
Ljubojevic ejecuta a Bellón en la décima, en un3 hermosa partida que obtuvo el Premio de Belleza. Christiansen gana con dificultades un final de damas a
Guillermo García, en uno de los más desafortunados días de éste .
Rápidas tablas Spassky/ Ljubojevic y
Kavalek / Ribli en la última jornada . Larsen
paliza al cubano, visiblemente desmoralizado. También Portisch acaba con Quinteros en 26 jugadas, en una pésima partida del representante argentino. Karpov
(negras), con clara superioridad posicional, acepta tablas a Gligoric . Parece que
el campeón tenía alguna fiebre, desde el
día anterior. Bellón, con blancas, y a
pesar de que ca mbia damas en la jugada
7• no consigue salvar el fi_nal con Christiansen, quien poco a poco lo va tra nsformando en ganado, lo que le permite alcanza r al campeón del mundo en la última ronda . Gran éxito para el joven campeón norteamericano.
El Arbitro Principal del torneo fue
José M aría González, cuya direccióntécnica fue impecable y sin incidentes. Fue
auxiliado por Luis María Fernández Etxabe .
En el capítulo de la obligada reseña
de visitantes not ables, debe mencionarse
al Presidente de la FEDA, D. Angel García
Fernández, que acudió a presenciar las
rondas f inales. También tuvimos oportunidad de saludar al famoso dramaturgo
Fernando A rra bal, que en los últimos
años ha escrito diversas crónicas y artículos sobre ajedrez, especialmente en el
semanario galo "L ·Express" .
Parece que durante la última ronda
acudieron diversas personalidades, t ales
como el embajador soviético, gobernadores, alcaldes, etc., con cuya presencia
todo acontecimiento debe sentirse orgulloso. Mejor as(
Mucho más real y efectivo fue trabar
conocimiento con gente que, como Torán, M orán y Kuperman, quemaban sus
buenas horas de trabajo en el análisis de
partidas y la _sala de prensa. Con ellos
pude compartir, además, algunos buenos
ratos de discusión y charla ajedrecfstica.

..,. ..,. ..,.
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Linares 17/ 31.1.81 - Cat. 13 (2573) - GM: 6,5
jugadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ELO

KARPOV .... .. ...
CHRISTIANSEN ..
LARSEN .........
RIBLI ............
SPASSKY
KAVALEK ... ... .
PORTISCH ... ....
LJUBOJEVIC .. . ..
GUGORIC ...... . .
QUINTEROS ... . .
BELLON .... .....
G.GARCIA .. .. .. .
•

•

•

o

o

•

•

2725
2485
2585
2615
2615
2600
2655
2590
2565
2515
2430
2505

o1

2

5 5 5 1 1 5 1 5
5 1 5 1 5 1 1 1
5
oo1 1 5 1 5 1
5
5 5 5 5 1 1 o
5 ~ 5 5 5 5 5 1
5
5
5 5 ~ 5 5 5 5 1
ooo5 5 5 ~ 5 5 1 1
o5 5 5 5 5 5 ~ o5 1
5 ooo5 5 5 1 ~ 1 o
oo5 o5 5 o5 o• 1
5 oo1 oooo1 o
00055005000

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*0

1 5
X 5
5
5 1
o1
5 o

*

*

*

TOTAL
8
8
7
6,5
6
6
5,5
5
5
4
3,5
1,5

SB
41.00
37.75
31.25
29.00
25.75
23 .25

Anecdotario y apuntes
Después de hacer tablas, en la jornada final,
el campeón del mundo regresa al hotel Cervantes
con su inseparable Vladimir (intérprete}, perseguido y esperado por una masa de muchachos que
inmediatamente le rodea en el vestíbulo, a la caza
de autógrafos. Por más esfuerzos que hace, el
recepcionista, no consigue que Jos chicos se vavan. Le habla enérgicamente a uno de ellos (son
muchas docenas} v éste le responde: " ¿Cómo
quiere usté que salgamos si ·no hay quien salga
por ahi?" . Kavalek baja entonces y al observar la
barahilnda , se intimida un poco v pretende refugiarse en· los cuarteles de invierno. Además, nadie
parece haberle identificado. Aprovecho para preguntarle:
- "¿Qué fue de aquel provecto tuvo de crear una
Asociación de Ajedrecistas Profesionales?
-Bueno, en realidad no se trataba de una asociación, sino mas bien de reunir a un grupo de los
más destacados profesionales, a fin de concertar
giras-circuito, a semejanza de lo que hacen Jos
tenistas profesionales, que se podrían retransmitir
por TV, etc.
- ¿Y qué pasó con la idea?
-Es muy difícil de llevar a cabo. Hace ahora más
de tres áños que estoy trabajando en el asunto,
pero se quedó medio paralizado después de que
las cadenas de televisión americanas nos dijesen
que no tenían interés en ello . Quizá habría que
buscar a un "manager", alguien que no perteneciese al mundo del ajedrez, pero capaz de lidiar ,p
.nivel de "altos negocios" con esa gente ... "
Cuando termina la sesión de juego de la última ronda, la partida entre Christiansen v Bailón
está ganada para el americano. Rentero le pide a
Christiansen que le firme unos autÓgrafos y, mientras tanto, le golpea cariñosamente la espalda,
diciéndole c"con su habitual gracejo andaluz: "qué,

se te da bien Linares, eh . A ti voy a buscarte yo
una novia aquí". El americano , chicarrón corpuJento1permaríece impasible . Es difícil imaginar algo
más desabrido. Naturalmente, a un ajedrecista
sólo se le puede pedir "ajedrez", pero también
existe un lado humano ...
Bjelica, sin duda alguna , el más famoso periodista de ajedrez, estuvo también en Linares, como
corresponsal para nada menos que cinco periódicos yugoslavos. El hombre quiso mostrarnos su película sobre Fischer, pero no había proyector; u
operador, qué sé yo. Bjelica es cordial en extremo
y amigo de todo el mundo. Eri modo alguno
pretende ser "el no va más". Es, en pocas palabras, un buen compañero. Nos habló de sus libros
v de las muchas ediciones italianas de sus libros.
Que sepamos ninguno de ellos . está traducido al
español, salvo "Los Encuentros del Siglo" (Ed.
Aguilera}. Que los editores especializados tomen
nota .
Otro yugoslavo, el GM Uubomir Ljubojevic
nos concedió muy espontáneamente una entrevista . Ljubojevic habla fluidamente cinco idiomas (el
español con más rapidez que usted v que yo} .
Hace unos años. al poco tiempo de aparecer eri
escena, era uno de los jugadores más impresionantes del mundo: deslumbraba con sus combinaciones y agresividad. Pasó entonces un lapso de
varios años y ahora, poco a poco, parece volver a
retomar su sitio en ·el ajedrez magistral (recuérdese
su 3er. puesto en Buenos Aires}, si bien no tuvo :
suerte en Linares. Esta fue nuestra breve charla :
EL AJEDREZ.- ¿Por qué jugaste tú y no Gligoric en el primer tablero de Yugoslavia, en la
Olimoiada de Malta?
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LJUBOJEVIC. - Gligoric no jugó en Malta.
E.A.- Auque hubiera jugado, él hubiera ocu. pado el segundo tablero.-lno es así, por qué?
l.- Bueno, porque en los últimos años he
tenido mejor El o, mejores resultados en los torneos. De todos modos, por cortesía, con mucho
gusto le hubiese cedido el primer tablero.
E.A.- lCuál ha sido el mejor resultado de tu
carrera?

l.- Hay varios, sobre todo una serie de torneos del año 75, antes de ir al servicio militar: Las
Palmas, Buenos Aires, Milán, Manila, etc . En ese
mismo año, me concedieron el2° Osear, detrás de
Karpov.
E.A.- Por esa época se te consideraba uno de
los mejores jugadores jóvenes, con posibilidades
incluso de optar al título mundial. Por qué, luego,
no has vuelto a conseguir buenos resultados?
l. - Una de las razones es que después del
servicio militar atravesé una crisis.
E.A.- lCrisis de qué tipo, personal?
l.- Si, personal, psicológica y también ajedrecística. Es que, como dije, el servicio militar trastornó mi vida y después el ajedrez no volvió a
interesarme como antes.
E.A.-Luego, lYa no tienes ilusión por el ajedrez?
L.- No, no como antes.
E.A .- lOué es más interesante el fútbol o el
ajedrez? (1)
l. - Depende. Cuando pierdes, el ajedrez es
pesado y difícil. Si ganas, es agradable. También
el fútbol. Hay épocas y momentos ...
E.A.- lEstás satisfecho de haberte convertido
en un ajedrecista profesional?
L.- Si, puesto que yo niismo lo he elegido.
E.A.- Bueno , pero uno puede elegir algo en

un momento dado y sentirse luego descontento
de la elección ...
l. - En mi caso no. Estoy contento de mi vida .
E. A.- lCuál es el mejor jugador del mundo?
L.- lVivo o muerto?
E.A .- Vivo .
L.- Robert Fischer. Ninguno como él. Fischer
y Karpov, los dos están muy por encima de todos
los demás. Tal vez Korchnoi pueda intentar acercarse a Karpov. Pero Karpov es mejor que Korchnoi. Es posible que en el futuro Kasparov tenga
posibilidades de convertirse en el mejor, pero por
ahora Karpov.
E.A .- lOué pasa con el ajedrez yugoslavo,
que en los últimos años no es capaz de clasificarse
por delante de Hungría?
_
l.- Eso no es cierto. En los últimos años el
ajedrez yugoslavo ha conseguido importantes
triunfos, más significativos que los que pueda
haber conseguido el ajedrez húngaro.
E.A.- lCómo hablas tan bien el español? Lo
has estudiado, practicado mucho?
l.- No he estudiado. Tengo mucha experiencia.
E. A.- lOué opinas del torneo de Linares?
L. - Linares es una ciudad muy bonita. El
torneo está muy bien.
E.A .- lPor qué has jugado tan mal?
l.- He jugado lo mejor que pude. Estoy, en un
momento malo, pas<~ndo una gran crisis . Me siento desconcertrado ·Y he jugado ·superficial, pero de
todas formas no he jugado tan mal como vosotros
decís.
E.A .- lQué te interesa aparte del ajedrez?
L.- La vida.

***
Epílogo al torneo de Linares. Me voy
a permitir sugerirle a Rentero dos cositas:
una, cuidar la iluminación de la sala de
juego, que me pareció pobre y que en un
torneo de esa envergadura debiera ser
algo peñectamente resuelto; y dos, el
estudio cuidadoso de la nómina de particip~ntes del 4° Linares, en la que debieran incluirse ajedrecistas creadores y
combativos para suplir los huecos de los
que en modo alguno lo son. Me refiero a
jugadores como Timman, Miles, quizá
Seirawan. No vale la pena la inclusión de
otros que, como Kavalek y Spassky, hace años que no juegan al ajedrez sino que
lo duermen entre nubes y más nubes de.
rutina.
Una última, sensacional noticia: en
Linares, al menos por una vez, hemos
con~guido ver sonreir a Postisch.

( 1) Recuérdese que antes de convertirse en profesional del ajedrez Ljubojevic era futbolista del Estrella Roja de Belgrado.
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{077)
(D35)
CHRISTIAN SEN 1SPASSKY
Linares 17.1 .S1
Gambito Dama, Cambio
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5
5.Ag5 Ae7 6.e3 00 7.Ad3 Cbd7 S.Cge2
TeS 9.Dc2 CfS10.h3 c611.g4 Ad7 12.000
TeS 13.Rb1 b5 14.Cf4 a5 15.Af5 a4 16.
Cd3 Axf5 17.gxf5 CSd7 1S.Thg1 AfS 19.
Tg2 c5 20.dxc5 Cxc5 21.Cxc5 Txc5 22.
Dd3 RhS

23 .Ce4 Txe4 24.Dxe4 DeS 25.Dd3 Ce4
26 .f3 Cxg5 27.Txg5 Ae7 2S.f6 Axf6 29.
Txd5 h6 30.Txc5 Dxc5 31.Tc1 (1:0)
(07S)
GUILLERMO GARCIA / BELLON
Linares 17 .1.S1
Reti

(A11)

1.c4 c6 2.Cf3 d5 3.Dc2 Cf6 4.d3 g6 5.b3
Ag7 6.Ab2 00 7.g3 Db6 S.Cbd2 Ag4 9
Ag2 Cbd7 10.00 TfeS 11 .h3 Axf3 12.
Cxf3 Ch5 13.Axg7 Rxg7 14.d4 e5 15.Cxe5
Cxe5 16.dxe5 dxc4 17.bxc4 Dc5 1S.Rh2
Dxe5 19.e4 TadS 20 .Tad1 RgS 21.c5 De7
22.f4 €g7 23.e5 Cf5 24.Dc3 Txd1 25.Txd1
TdS 26.Tb1 Cd4 27.Db4 Td7 2S.h4 Ce6
29.Ah3 Td4 30.Dxb7 Td2 + 31.Ag2 Dxc5
32.Tb2 Td1 33.Dxc6 Dg1 + 34.Rh3 Td3
35.De4 Te3 36.Db4 a5 37.Dd2 Cf4+ 3S.
Rg4 Cd3 39.TbS+ Rg7 40.e6 f5+ (0:1)
(079)
KARPOV / LARSEN
Linares 20.1.S1
Caro-Kann, Clásica

(819)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 ·4.Cxe4 Af5
5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 S.h5 Ah7
9.Ad3 Axd3 10.Dxd3 e6 11.Ad2 Cgf6 12.

000 Ae7 13.Ce4 Cxe4 14.Dxe4 Cf6 15.
De2 Dd5 16.c4 Df5 17.Ce5 c5 1S.g4 De4
19.Dxe4 Cxe4 20.Ae3 TeS 21.Rb1 00 22.
f3 Cf6 23.f4 Ce4 24.dxc5 Axc5 25.Axc5
Cxc5 26.Td4 TfdS 27 .Thd1 Txd4 2S.Txd4
a5 29.b3 RfS 30.Rb2 ReS 31.Rc3 f6 32.
Cd3 Re7 33.a3 Cxd3 34.Rxd3 TgS 35.Re4
g5 36.hxg6 Txg6 37.Rf3 TgS 3S.c5 TeS
39.b4 axb4 40 .axb4 b6 41.cxb6 TbS 42 .
Re4 Txb6 43.Rd3 f5 44.gxf5 exf5 45.Re3
Rf6 46.Rf3 Rg6 47.Rg3 Rh5 (5:5)

(080)
(A11)
BELLO N/ LARSEN
Linares 20 .1.S1
Reti
1.Cf3 d5 2.c4 c6 3.b3 Cf6 4.Ab2 Af5 5.e3
e6 6.Ae2 h6 7 .d3 Ab4 + S.Cc3 Cbd7 9.00
· 00 10.a3 Ad6 11.exd5 exd5 12.e4 Ah7
13.exd5 Cxd5 14.Cxd5 cxd5 15.Te1 TeS
16.Af1 Db6 17.TxeS + TxeS 1S.b4 CfS
19.Da4 Ta8 20.Tc1 Af5 21.Db3 DdS 22.g3
Ae7 23 .Cd4 Ag6 24.Ce2 Ce6 25.Ag2 Db6
26.Cc3 Cc5 27 .Dc2 Cxd3 28.Cxd5 DdS
29.Td1 Cxb2 30.Dxb2 AfS 31.Dd4 Ac2
32.Td2 Ab3 33.h4 DeS 34.Rh2 Del 35.
De3 Axd5 36.Axd5 Dc7 37.Df3 TeS 3S.
Tc2 Dd7 39.Axb7 Te7 40.Ac6 Dd6 41.
Ad5 Td7 (S) 42.Ab3 Tc7 43.Tc5 Td7 44.
h5 Db6 45 .Tf5 Dc7 46.Ae6 Te7 47 .Ad5
Td7 4S.Ac6 Te7 49.Tf4 Te6 50.Ad5 Tf6
51. Txf6 gxf6 52.Dxf6 Ag7 53.Df5 RfS 54.
Rg2 Ab2 55.a4 De7 56.a5 Df6 57.DcS+
Rg7 5S.b5 Ad4 59.f4 De7 60.Rh3 Del (S)
(0:1)

SUSCRIPTOR Y AMIGO:
COLABORA CON NOSOTROS
DIFUNDIENDO

EL AJEDREZ
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(OS1)
(A37 )
CHRISTIANSEN / PORTISCH
Linares 22 .1.S1
Inglesa
1.c4 c5 3.Cc3 Ct6 3.Cf3 e6 4.g3 Cc6
5.Ag2 d5 6.cxd5 Cxd5 7.00 Ae7 8.d4 00
9.e4 Cxc3 10.bxc3 c xd4 11 .c xd4 Af6 12.
Ab2 b6 13.Tb1 Ab7 14.d5 exd5 15.exd5
Ca5 16 .Ce5 Axe5 17 .Axe5 TeS 1S.Tc1
Dd7 19.Ac3 Aa6 20.Te1 Cb7 21.Dd4 t6
22.Ab4 Txc1 23.Txc1 TeS 24 .TxcS+
DxcS 25.h4 Ab5 26 .d6 Cc5 27.Dd5+ RfS
2S.De4 Rf7 29.De7 + Rg6 30.h5 + Rxh!i
31.Df7 + (1:0)

(OS2 )
(E21)
R18LI/ LARSEN
Linares 22 .1. 81
India de Dama
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab4
5.Ag5 Axc3 + 6.bxc3 Ab7 7.e3 d6 S.Cd2
Cbd7 9.f3 e5 10.e4 CfS 11 .g3 Ce6 12 .Ae3
Cfd7 13.Cb3 De7 14.Ad3 h5 15.h4 g6
16.Dd2 00 17.a4 a5 1S.OOO c5 19.d5 Cg7
20.Ca1 TdfS 21 .Cc2 CeS 22 .Ca3 Cc7 23 .
Ah6 TfgS 24.Tdg1 RbS 25.Ag5 f6 26.Ae3
AcS 27.Rb2 TfS 2S.Ra2 Tf7 29.Tb1 Ra7
30.Tb3 Aa6 31.Thb1 TbS 32 .T3b2 TgS
33.Af1 TbS 34.Ah3 AcS 35.Ae6 TfS 36.
Tb3 Tb7 37.Db2 Cxe6 3S.d xe6 Dxe6 39.
Td1 Ra6 40.Dd2 f5 41 . Dxd6 Dxdii 42 .
Txd6 fxe4 43.fxe4 Tf3 44.Ag5 Txg3 45 .
Cb5 CbS 46.AdS Ad7 47 .Axb6 Txb6 4S.
Cc7 + Rb7 49.Tdxb6 + Rxc7 50.TxbS
Ac6 51.TgSAxe4 52.Tg7 + Rc6 53.Tgb7
Rd6 54 .T3b6 + Ac6 55.Tf7 (1:0)
(OS3)
KARPOV 1CHRISTIAN SEN
Linares 24 .1.S1
Pire, Ataque Austriaco

(842)
(OS4)
KARPOV 18ELLON
Linares 26 .1.S1
Siciliana, Paulsen
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6
5.Ad3 Cf6 6.00 d6 7.c4 Ae7 S.Cc3 00
9.De2 TeS10.Td1 Dc7 11 .Ae3 b612.Tac1
Ab7 13.f4 AfS 14.Rh1 Cbd7 15.b4 TacS
16.Cb3 DbS 17.Ad2 g6 1S.Tf1 DaS 19 .a3
Ag7 20.a4 d5 21.cxd5

21 . .. Cxe4 22.Axe4 exd5 23.Cxd5 Axd5
24 .Axd5 Dxd5 25 .TxcS TxcS 26.Tf3 b5
27.axb5 a xb5 2S .h3 AfS 29 .Td3 Dc4 30.
Ca5 TeS 31.Cxc4 Txe2 32. Txd7 bxc4 33.
b5 Te6 34.Ac3 Tb6 35.Td5 Td6 36 .Td4
Txd4 37.Axd4 Ad6 3S.g3 RfS 39.Rg2 Re7
. 40.Rf3 Re6 41.Ae3 Rd5 42.Re2 Ac5 43.b6
Ad6 44 .Rd2 Ab4 + 45 . Rc2 Rd6 46.Rb2 f5
47 .Af2 h5 4S.h4 Rb7 49.Ra2 Aa5 50.Ra3
Ac3 51.Ra4 Ad2 52 .Ra3 Aa5 53.Ra4 Ad2
54.Ra3 Rc6 55.Ra4 Ac3 56.b7 Rxb7 ...
(5:5 )

(809 )

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3
00 6.Ae3 Cc6 7.Dd2 e5 S.dxe5 dxe5 9.
DxdS TxdS 10.fxe5 Cg4 11.Ag5 Td7 12.
Ab5 h6 13.Ad2 TdS 14 .Cd5 Ccxe5 15.
Cxc7 TbS 16.h3 Cxf3 + 17.gxf3 Cf2 1S.
Tf1 Axb2 19.Tb1 Ad4 20.Cd5 Cxh3 21.
Axh6 Ae6 22 .Td1 Ae5 23 .f4 Ag7 24.Axg7
Rxg7 25 .Td3 g5 26.Tg3 Axd5 27.exd5
Txd5 2S.Ad3 ThS 29 .T1f3 Cxf4 30.Txf4
. Th2 31 .a4 b6 32 .Tc4 Th1 + 33 .Rd2 Ta1
34.Tf3 Td7 35.Tf5 t6 36.Rc3 Tf7 37.Td5
Tg1 3S.TcS g4 39.Th5 f5 40.Axf5 g3 41 .
Th7 + (1 :0)

(OS5 )
8ELLON / RI8LI
Linares 2S.1.S1
Siciliana, Najdorf

(893)

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.f4 e5 7.Cf3 Cbd7 S.a4 Ae7
9.Ac4 00 10.00 Db6 + 11.Rh1 exf4 12.a5
Dc5 13.Ad5 Cg4 14.Cd4 Af6 15.Txf4
Axd4 16.Txg4 Cf6 17.Tg5 Cg4 1S.Txg4
Axg4 19.Dxg4 Axc3 20.De2 TaeS 21.Dd3
Axa5 22.Ae3 Dc7 23.Dd4 DdS 24.Axb7
Ac7 25.Ad5 a5 26 .Tf1 Rh8 27 .Tf3 f6 2S .
Th3 TeS 29.Dd1 DeS 30.Df3 Da4 31.Dd1
DeS 32.Dg4 Db5 33. Dg6 (1:0)
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(087)
PORTISCH / KARPOV
linares 18.1.81
Inglesa

(A22)

1.c4 eS 2.Cc3 Cf6 3.g3 dS 4.cxd5 CxdS
S.Ag2 Db6 6.Cf3 Cc6 7.d3 Ae7 8.a3 Ae6
9.b4 a6 10.Ab2 Dd7 11.Ce4 f6 12.Dc2
Ah3 13.00 Axg2 14.Rxg2 gS 1S.d4 g4
16.Ch4 exd4 17.CfS 000 18.Tfd1

(086)
lJUBOJEVIC / BEllON
linares 29 .1 . 81
Siciliana, Paulsen

(842)

1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6
S.Ad3 Cf6 6.00 d6 7.c4 Ae7 8.Cc3 00
9.Ae3 Cbd7 10.f4 TeS 11 .Df3 AfB 12.
Tad1 Qc7 13.Dh3 g6 14.Cf3 b6 1S.Dh4
Ab7 16 ~ CgS h6

18 ... Cc4 19.Cxe7 + Dxe7 20.Cc5 Cxb2
21 .Dxb2 hS 22.Tac1 Td5 23.Dc2 Dd6 24.
Cd3 h4 2S.Cf4 f5 26.Cxd5 DxdS+ 27.f3
Rb8 28. Dd3 De6 29.fxg4 fxg4 30.Tf1
hxg3 31.hxg3 DdS+ 32.e4 De6 33.Tce1
Dd6 34.Th1 TdB 35.Dc4 d3 36.DcS d2
37.Td1 Dd3 (0:1)

REVISTAS EXTRANJERAS

17.Cxf7 Rxf7 18.eS dxe5 19.fxe5 Dxe5
20.Ae4 RgB 21.Ad4 Ac5 22.Axb7 g5 23.
Df2 Cg4 24.Axe5 Axf2 + 25. Txf2 Cdxe5
26.Te2 Ta7 27.Af3 Cxf3+ 28.gxf3 Cf6
29.Td6 .b5 30.cxb5 axb5 31.Tdxe6 Txe.6
32.Txe6 Rg7 3.3 .Tb6 Td7 34.Txb5 Td3
35.a4 Txf3 36.a5 Cg4 37.a6 Ce3 38.h3
Tf1 + 39.Rh2 Ta1 40.Tb7 + Rg6 41.a7 h5
42.Cb5 h4 43.Te7 (1:0)

pida información y precios a:

*

Revista El Ajedrez
Apartado 354
Vigo
tel. (986) 223783
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MERANO: Final de Candidatos
por ANTONIO GUDE

KORCHNOI 4,5
HUBNER 3,5

1

n.••••1•••*• •-

En este apunte gráfico puede apreciarse la enorme expectación que despertó la final
del Candidatos .

HUBNER ABANDONO
el match , haciendo estallar una
en el mundo ajedrecista.

bomba

Veamos , en síntesis, el desarrollo deportivo del encuentro :
El 20 .1 2.80 se celebra la primera partida , con victoria de Hübner (blancas) en
36 jugadas. Reacciona Korchnoi, imponiéndose en la segunda. Tras unas tablas

en la tercera, el gran maestro alemán
vence de nuevo en la cuarta, en 51 jugadas. A estas alturas, la sorpresa en los
medios ajedrecísticos es notoria, pues si
el vaticinio general concedía un cierto
margen al sobresalto, dos victorias de
Hübner y tres definiciones en cuatro juegos son mucho más de lo imaginable: el
match presenta así un espléndido co-
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Partida no 9
KORCHNOI

HUBNER
mienzo, con lucha a ultranza.
La quinta y sexta partidas son tablas,
con reñido final en la última de ellas,
donde Korchnoi conduce las blancas a lo
largo de 88 jugadas . La séptima partida
empieza el 30 de diciembre y el primero
de año consigue Korchnoi inclinarla a su
favor, igualando de ese modo el score.
Las dos ·sesiones de la octava permiten al
subcampeón mundial adelantarse por primera vez en el marcador {4,5:3,5). Técnicamente, este resultado será el definitivo.
La novena y la décima son suspendidas
en las jugadas 46 y 43, respectivamente.
Y mientras que la conclusión de la primera sería presumiblemente de tablas, la
segunda es netamente favorable a
Korchnoi. El décimo juego tuvo lugar el 7
de enero. El 8; jueves, debían reanudarse
los dos aplazamientos.
(VEANSE DIAGRAMAS)
A las 14,10 h. del día 8, Hübner
acude a la habitación del Sr. Folkers,
Arbitro Principal. para informarle de que
ha decidido abandonar el match e irse .
Folkers intenta disuadirle, pero el alemán
se mantiene en sus trece . Folkers, por.
mediación del arbitro auxiliar, Sr . Piccinin, avisa tanto a organizadores como a
Korchnoi. Tan pronto como este se ente ra de la noticia, en presencia de Hübner,
le dice : "But Robert, why?" {"pero, Roben. ¿por qué?"). Hübner, a instancias

Partida n° 10
HUBNER

KORCHNOI
de unos y otros, accede entonces a reconsiderar su decisión durante 24 horas.
Folkers anuncia, en consecuencia, a las
14.45 h . del mismo día que ha concedido
al alemán una prórroga para la · celebración de las partidas aplazadas .
El GM Unzicker manifestaría luego
que la noche del jueves cenó en compañía de Hübner y sus segundos {Hort y
Sigurjonsson) y que su compatriota no
dijo nada acerca de sus intenciones . Parece que hasta las tres de la mañana
Hübner y sus amigos estuvieron jugando
a las cartas en el bar del hotel. Unas
horas mas tarde (exactamente a las 9,30
de la mañana) el protagonista de este
extraño desenlace tomaba un tren para
Bolzano y Velden (Austria).
A despecho de todos los motivos
que se barajan para justificar (o explicar)
la decisión del GM alemán, parece claro
que la razón fundamental de su abandono ha sido el stress, esa presión que, a
todas luces, .resultó una prueba demasiado dura para su sistema nervioso .
No es difícil imaginar el enorme esfuerzo de voluntad que debió realizar
Hübner después de la sexta partida, momento en que por primera vez en el match
le fallaron los nervios y tuvo que afrontar
una crisis, consecuencia, una vez mas,
de varios y equívocos motivos: excesiva
publicidad. se quejó el germano, demasiado ruido . fotógrafos , periodistas, televisión, interés acerca .de su vida privada .
habitualmente tan silenciosa y metó-
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HUBNER / KORCHNOI

dica. Se mencionó, igualmente, una cierta dificultad de entendimiento con sus
asistentes. Intranquilidad y agitación. Los
informadores italianos coincidieron en
que después de esa partida se vió a
Hübner muy nervioso y afectado . .
El 9 de enero. pues, Hübner volvió a
sus papiros . Se dice que posteriormente
envió una carta al semanario alemán
"Der Spiegel" explicando las razones que
motivaron su determinación.
Los organizadores del match de Merano decidieron, a pesar del abrupto desenlace, pagar íntegramente a Hübner
sus honorarios, es decir, los 3/ 8 de la
bolsa total (110.000 francos suizos), o
sea, 41.250 f. s. No hay que decir que
Korchnoi , por su parte, recibió los 5/ 8
que le correspondían (68.750 f . s.) .
Los comentaristas de ajedrez se hallan ahora sumidos en una discusión bizantina, tratando de averiguar, a priori, si
la FIDE mantendrá a Hübner el derecho a
intervenir directamente en el próximo ci-

clo de la candidatura.
Especular siempre será fácil. aunque
ello no implique. por supuesto, arribar a
conclusiones correctas. En el caso de
Hübner, sin embargo, ¿tan difícil es concluir que su fragilidad psico-emocional es
un factor decisivo a la hora de evaluar
sus posibilidades, la consistencia de su
carrera ajedrecística? En esto, creemos,
debe verse la verdadera razón de sus
razones, el muro que el profesor-estrella
del ajedrez germano no puede atravesar,
pese a sus 32 años y a sus (ahora) 2.635
puntos Elo . .
Estas consideraciones nos obligan a
un triste pronóstico -aun conscieliltes de
la posibilidad del desacierto-, porque aun
cuando un pronóstico suponga siempre
un compromiso y un riesgo, el compromiso es ineludible : Hübner, creemos, no
volverá a jugar , no volverá, en todo caso,
a luchar por el título mundial. El tiempo
tiene la palabra y ojalá nos contradiga .
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¿Será este un nuevo retiro. lejos del ,
"mundanal ruido"?

*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O total
KORCHNOI . .. O 1 5 O 5 5 1 1 ? ?
HUBNER . . . . .. 1 O 5 1 5 5 O O ? ?

4,5
3.5

No es frecuente que Korchnoi recu rra a la Defensa Caro-Kann . Ambos jugadores entran de buen grado en posiciones conocidas de la variante clásica, si
bien Korchnoi retiene a su rey en el centro, enrocando finalmente corto. Hübner
refuerza su posición y procede al avance
de los peones del flanco de rey , atacando
con extrema sencillez y anotándose el
punto. Impresiona la facilidad con que
impone con éxito su plan. Korchnoi ya no
volverá a utilizar la Caro-Kann .
(819)
(088)
HUBNER / KORCHNOI
Merano 20.12.80. match {1)
Caro-Kann. Clásica
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Af5
5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 8.h5 Ah7
9.Ad3 Axd3 10.Dxd3 Dc7 11.Ad2 Cgf6
12 .000 e6 13.Ce4 Ae7 14.Rb1 c5 15.
Cxf6 Cxf6 16.dxc5 Axc5 17.De2 00 18.
Ce5 Tfd8 19.f4 Tac8 20.g4 Abq 21 .Ac1
Cd7 22.Cxd7 Txd7 23.g5 Txd1 24.Txd1
Dc4 25.Td3 hxg5 26.fxg5 e5 27.g6 fxg6
28.hxg6 Tc6 29.Dg2 e4 30. Tg3 Tf6 31.
Tg4 De6 32.Txe4 Txg6 33.De2 Dh3 34.
Dc4+ Rf8 35.b3 Tc6 36.Aa3+ {1:0)
El gran maestro alemán no encuentra el
modo de afectuar una de las rupturas
características {d5 o b5) en la partida que
sigue y tras el cambio de alfiles blancos,
su dama queda mal ubicada . Parece
que . .. Db8, con idea de ... a6 / b5, y si el
blanco lo impide con a4 y Dd3 {e2), en tonces b6 / Db7 / Tab8 / Ca7 y aunque la eejecución de este plan es lenta, el resorte
parece adecuado. Las indecisiones de
Hübner permiten a Korchnoi controlar todo el tablero, de modo que cuando aquel
juega d5, el ex-soviético efectúa un pseu do-sacrificio de peón, con elegante ganancia de calidad.

{089)
IA39)
KORCHNOI / HUBNER
Merano 21.12.80. match {2)
Inglesa
1.c4 c5 2.g3 Cc6 3.Cf3 g6 4.d4 cxd4
5.Cxd4 Ag7 6.Cc2 Cf6 7.Ag2 00 8.Cc3 d6
9.00 Ad7 10.b3 Dc8 11.Ab2 Ah3 12.Tb1
Td8 13.e4 Axg2 14.Rxg2 e6 15.Te1 a6
16.Ca4 Tb8 17.Tc1 Dd7 18.Df3 De7 19.
Ce3 Cd7 20 .Axg7 Rxg7 21.De2 h5 22.
Ted1 Cc5 23.Cc3 Df6 24.f3 b5 25.cxb5
Cd4 26.Df2 Cxb5 27 .Ce2 Ca3 28.Cd4
Tbc8 29.De2 d5

30 .e5 Dxe5 31.Cef5 + Rf6 32.Dxe5+
Rxe5 33.Ce7 a5 34.Cxc8 Txc8 35.Tc3 Rd6
36.f4 f6 37.Tdc1 Tc7 38.b4 Ca6 39.b5
{1 :O)

Korchnoi regresa a su arma favorita , la
defensa Francesa. El modo en que la
utilizara evidencia un modesto aunque
justificado deseo de conseguir tablas con
negras . Unicamente se impondrá {con
ese color) en la 7. •, como consecuencia
del disparatado error de su oponente.
{090)
{C08)
HUBNER / KORCHNOI
Merano 23.12.80. match (3)
Francesa, Tarrasch
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5
5.Ab5 + Cc6 6.Cgf3 cxd4 7.Cxd4 Ad7
8.C2f3 Cf6 9.00 Ae7 10.Te1 00 11.c3 TeS
12.Ag5 h6 13.Ae3 Ad6 14.h3 a6 15.Af1
Ce4 16.Cxc6 bxc6 17.Cd2 Af5 18.Cxe4
Axe4 19.Ad3 a5 20.Axe4 Txe4 21.Ad4
Txe1 + 22 .Dxe1 Tb8 23 .b3 Tb7 24.Dd2
c5 25.Ae3 Td7 26 .Dd3 Db6 27.Td1 Dc6
28 .Df5 Af8 29.Df3 De6 30.Df4 Dc6 31.
Db8 a4 32 .De8 De6 33.Db8 Dc6 34.De8
De6 {5:5)
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La cuarta partida no tiene gran historia,
toda vez que el juego imprudente de
Korchnoi (24.g4?) le acarrea la pérdida de
la calidad y la partida.

(091)

(A35)

KORCHNOI/HUBNER

Merano 24/ 25.12.SO, match (4)
Inglesa
1.c4 c5 2.g3 Cc6 3.Cf3 e5 4.Cc3 g6 5.Ag2
Ag7 6.00 Cge7 7.Ce1 d6 S.Cc2 Ae6 9.d3
d5 10.b3 00 11.Tb1 TeS 12.e4 dxe4 13.
dxe4 Cd4 14.Ce3 Dd7 15.Ced5 f5 16.Ag5
Cxd5 17.cxd5 Af7 1S.Ah3 Dd6 19.f3
AeS 20.Tc1 Tc7 21.exf5 gxf5 22.Ae3
b5 23.Dd3 a6 24.g4 b4 25.Axd4 exd4
26.Cd1 Ab5 27.Tc4 fxg4 2S.Axg4 bxd5
29.Ce3 .Dg5 30.Cg2 te7 31.Dc2 Axc4 32.
Dxc4+ RhS 33.Dxa6 d3 34.Dxd3 Ad4 +
35.Rh1 Ta7 36.h4 Dg6 37.Dxg6 hxg6 3S.
h5 gxh5 39.Ae6 Txa2 40.f4 T¡¡1 41.
Txa1 Axa1 42.Rh2 Rg7 (S) 43.Rg3 TeS
44.Ad5 Te2 45.Rf3 Td2 46.Ac4 Ad4 47.
Ce1 Rf6 4S.Cg2 Tf2+ 49.Rg3 Tc2 50.AgS
Tc3+ 51.Rh2 Af2 (0:1)
(092)
(COS)
HUBNE'R/ KORCHNOI

Merano 27.12.SO, match (5)
Francesa, Tarrasch
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5
S.Ab5+ Cc6 6.Cgf3 cxd4 7.De2+ De7
S.Cxd4 Dxe2 + 9.Cxe2 Cf6 10.c3 AcS
11.Cb3 Ab6 12.f3 a6 13.Ad3 00 14.Ag5
Cd7 1S.OOO Cde5 16.Ac2 f6 17.Af4 Ae6
1S.Ced4 Af7 19.The1 TfeS 20.Te2 g6 21 .
Cxc6 Cxc6 22.Tde1 Txe2 23.Txe2 d4 24.
cxd4 Axd4 2S.Td2 AeS 26.Axe5 CxeS 27.
Cc5 TeS 2S.Cxb7 Axa2 29.Ca5 Cc4 30.
Cxc4 Axc4 31.Rb1 f5 32.g4 fxg4 33.fxg4
Tc7 34.Td4 RfS 3S.h4 (S:S)

36.Axe4 Axe4 37.cSD TxcS 3S.TxcS+
Rf7 39.Cc3 Axg2 40.Tc7+ Re6 41 .Txe3
(S) fxe3 42.Rxg2 Td2+ 43.Rf3 Txh2 44.
Txg7 h5 45 .Tg5 Tf2 + 46.Rxe3 TfS 47.
TgS Ta5 ... SS j. (S:5)
En la séptima cambiaría el curso del
match , pues al producirse el error garrafal
de Hübner, Korchnoi nivelaría el score
precisamente en un momento muy oportuno que coincidfa con el derrumbamiento psíquico de su oponente.

La sexta partida dará lugar a un juego
movido desde la apertura y, aunque se
prolongará inútilmente hasta la jugada
88, tendrá una trascendencia psicológica ,
pués a raíz de ella se producirá la crisis de
Hübner.

(093)

(D40)

KORCHNOI / HUBNER

Merano 2S/ 29.12.SO, match (6)
Gambito Dama, Tarrasch
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ae7
5.Af4 00 6.e3 c5 7.dxc5 Axc5 S. Dc2 Cc6
9.Td1 DaS 10.a3 Ae7 11.Cd2 eS 12.AgS
d4 13.Cb3 DdS 14.Ae2 aS 1S.Axf6 Axf6
16.00 a4 17.Cc5 DaS 1S.C3xa4 Ae7 19.b4
Da7 20.Af3 dxe3 21.fxe3 Axc5 22.Cxc5
Dxa3 "23.Dd2 Dxb4 24.Dxb4 Cxb4 25.
Cxb7 Ta3 26.Cd6 Ae6 27. Tb1 Cc2 2S.
Tfc1 Cxe3 29.cS f5 30.Cb5 Ta2 J1.ie1 f4
32.c6 Af5 33.Tbc1 Td2 34.Te2 Td3 35.c7
e4

KORCHNOI

(EFE)
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(094)

(COB)

HUBNER/ KORCHNOI
Merano 30.12.80 / 1.1 .81, match (7)
Francesa, Tarrasch
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exdS exd5
S.AbS+ Cc6 6.Cgf3 cxd4 7.De2+ De7
8.Cxd4 Dxe2 + 9.Rxe2 Ad7 10.C2f3 Cf6
11.Te1 Cxd4 12.Cxd4 000 13.Ad3 Ac5
14.c3 Tde8 + 15.Rf1 Txe1 + 16.Rxe1 Cg4
17.Af4 f6 18.Td1 CeS 19.Ac2 Axd4 20.
Txd4 Ae6 21 .f3 h6 22 .Rf2 Td8 23. Td1
Rd7 24.Te1 Cc4 2S.h4 a6 26 .Ag6 TeS
27.g4 Tc6 28.Te2 bS 29.h5 aS 30.Ad3 Tb6
31 .b3 Cd6 32.Tc2 Cf7 33.Ae2 CeS 34 .Td2
Rc6 3S.Rg3 Tb7 36.Ae3 Cf7 37 .Ad4 Tb8
38.Af1 Rc7 39.Rf4 Cd8 40.Ad3 Ad7 41.
Rg3 Ce6 (S) 42.Af2 a4 43.Ac2 axb3 44.
axb3 Rd6 4S.Ae4 Ac6 46 .Ae3 Ta8 47.c4
bxc4 48.bxc4 d4 49.Axd4 Axe4 50.Axf6 +
ReS 51.Ae7 + Rxc4 S2.fxe4 Ta7 S3.Ad6
CgS S4.Rf4 Tf7+ SS.Re3 Tf3+ S6.Re2
Tf7 57.AeS Cf3 58.Tc2+ RbS S9.Aa1 Ch2
60.Rd3 Cxg4 61 .Tg2 Tf3 62.Rd4 Tf4

63 .RdS Ce3+ 64.ReS (0:1)
Hübner efectúa un dudoso experimento
en la octava partida (14 .. . f6) que combinado con otro extraño intento de contrajuego (20 ... fxe5) le permitirá a Korchnoi
efectuar una demostración técnica convincente en el final que se producirá pocas jugadas después. Naturalmente, 20 ...
fxe5 obedece a una necesidad no infundada de conseguir contrajuego en la columna "f".
(095)
(D25)
KORCHNOI / HUBNER
Merano 3/ S.1.81, match (Bl
Gambito Dama, aceptado
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 a6 4.e3 Cf6
5.Ax¡::4 e6 6.De2 c5 7.dxc5 Axc5 S.OO b5
9.Ad3 Ccli 10.Cc3 Ab7 11.e4 Cd7 12.Td1
Del 13.AQ5 00 14.Tac1 f6 15.Ae3 Axe3

16.Dxe3 TaeS 17.a4 bxa4 18.Cxa4· DaS
19.Ac2 Cde5 20.CxeS fxe5 21.DcS Td8
22 .Dxa5 Cxa5 23.Cc5 Ac8 24.Ad3 Td4
25.Af1 Rf7 26.Txd4 exd4 27.b4 Cc6 28.
Cd3 Ce7 29.Tc7 Td8 30.f4 Td6 31.Rf2
ReS 32.Ce5 RdS 33.Tc4 ReS 34 .Ad3 Ad7
3S.Tc7 Ab5 36.AxbS axb5 37.Ta7 Cg6
38.Cxg6 hxg6 39.e5 Tc6 40.Txg7 Tc4 41.
Txg6 Rf7 42.Tg3 (S) Txb4 43.Td3 (1 :0)
Como en la séptima , nuevo final de torre
y alfil dama contra torre y caballo, nuevo
final correctam ente jugado en la variante
Tarrasch y aplazamiento no resuelto, por
lo que la partida -al igual que la décimano sería computada en el resultado final.
(096)
(COS)
HUBNER/ KORCHNOI
Merano 6.1.S1, match (9)
Francesa, Tarrasch
1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5
S.Ab5+ Cc6 6.Cgf3 cxd1 7.De2+ De7
S.Cxd4 Dxe2+ 9.Rxei Ad7 10.C2f3 Cxd4
11 .Cxd4 Ac5 12.Td1 Ce7 13.Ae3 Axd4
14.Axd7 + Rxd7 1S. Txd4 ThcS 16.c3 Tc4
17.Tad1 Txd4 1S.Axd4 f6 19.c4 Rc6 20.
cxdS + CxdS 21.g4 TeS+ 22.Rf3 b6 23.
h4 Te7 24.hS Cc7 2S.Rg3 CdS 26.Rf3 Cc7
27.b3 Ce6 2S .Ae3 TeS 29.Tc1 + Rd7 30.
Tc4 Te7 31.a4 TeS 32.b4 CgS + 1 33.Rf4
TeS 34.bS Ce6 3S.Rg3 fS 36.gxfS TxfS 37 .
Rg4 TeS 3S.Ac1 g6 39.hxg6 hxg6 40.Ae3
TfS 41.Rg3 Cg7 42.Rg2 Td5 43.Af4 Ce6
44 .AbS TgS + 4S.Rf1 Tc5 46.Te4 (aplazada)
(0971
(E12)
KORCHNOI / HUBNER
Merano 7.1.S1, match (10)
India de Dama
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Ab7
S.Af4 Ab4 7.Db3 a5 7.e3 Ce4 S.Ad3 Cxc3
9.bxc3 Ae710.e4 d611.Dc2 Cd7 12.00 00
13.De2 Af6 14.Tb1 e5 1S.Ae3 TeS 16.Cd2
AgS 17.f4 exf4 1S.Axf4 Axf4 19.Txf4 CfB
20.Tbf1 f6 21.Dg4 AcB 22.Dg3 RhS 23.
T4f2 Ae6 24.Cf3 Dd7 2S.Ch4 Tad8 26.CfS
Df7 27.Ce3 Dd7 2S.Df3 Af7 29.g4 Ce6
· 30.h4 TfS 31.Dg3 TdeB 32.Rh2 AgB 33.
CdS Tf7 34.Tf3 TefS 3S .Df2 h6 36.Ce3
Ah7 37.CfS RgS 38.Db2 RhS 39.DbS TdS
40.Ac2 T7f8 41.Aa4 Df7 42.Db2 h5 43.
gxh5 Dxh5 (aplazada)

•••
(Agradecemos a Adolivio Capece toda la
información y material gráfico sobre el
match) .

El 111 "Clarín" de Buenos Aires para ...

. . . ¡EL GRAN LARSEN!
" - ¿Cómo organizaría Larsen un 'supertorneo' de ajedrez?
- Bueno (sonríe), eso no es sano para mi
publicidad. Hablaría mal de muchos de
mis ámigos. Por ejemplo, en Tilburg se
podría hacer un gran torneo si no se invitara a jugadores que demuestran poca
ambición o combatividad.
(. .. )

-¿Cómo hacer para incentivar la combatividad en un 'supertorneo'? ¿Quizá poniendo premio por. partida ganada, como
eri Londres 1980?
- No, normalmente eso no tiene efecto.
En Londres, los más fuertes tuvieron un
torneo muy malo, y no estuvieron satisfechos, especialmente con la organización.
En Tilburg, la diferencia entre ganar una
y perder una, o hacer dos tablas, fue muy
clara. (. .. ) En síntesis, el dinero no contribuye mucho a mejorar la combatividad
de los GM. En general es una cuestión de
estados de ánimo, de coraje, de energía .
Eso no se cambia con más dinero ni
retribuciones."
!entrevista con Larsen, efectuada por E.V.Grindón
y L.Scalise. publicada en la revista argentina EL
REY , no 2. 19801

cat. 13 (2559) GM: 7,5
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5
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5
5
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LARSEN ......
TIMMAN ..•..
LJUBOJEVIC ..
ANDERSSÓN .
KARPOV .....
NAJDORF ....
HORT ........
OLAFSSON ...
BALASHOV
KAVALEK ....
QUINTEROS . .
PANNO
BROWNE . ....
GIARDELLI .. .
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5
5
5 •
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1 5
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5
5
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o
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1
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1
5 5
5
5 5

o5

o

1
1
1
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1
1
5
1
5
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5
5
5
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1
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1
5
1
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1
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9,5
9
8
7,5
7,5
7
7
6
6
6
5,5
5
4
3.

SB

47.25
44.75
43.75
41.75
35.00
34.25
32 .25

68
(098)
KARPOV / ANDERSSON
Buenos Aires x ,xi 19SO
India de Dama

(E14)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.e3 Ab7 S.Ad3
eS 6.00 Ae7 7.b3 cxd4 S.exd4 dS 9.Ab2
00 10.Cbd2 a6 11 .Te1 Cbd7 12.De2 TeS
13.Tac1 dxc4 14.bxc4 bS1S.cS AdS 16.a4
bxa4 17.Cc4 TbS 1S .Ac3 Dc7 19.AaS Da7
20.Ta1 Ac6 21 .Ac2 h6 22 .A xa4 A xa4 23.
Txa4 CdS 24 .Da2 TaS 2S.Ad2 Cc7 26 .Tc1
CbS 27.Ta1 Af6 2S.Ce3 hS 29 .Dc2 Dc7
30.Dc4 CbS 31 .Cc2 Db7 32.AgS A xgS
33.C xgS DdS 34 .DxdS exdS 3S.Cb4 Cxd4
36.CxdS Cbc6 37 .Cc7 TeS 3S.Cxf7 Rxf7
39 .CxaS aS 40 .Tc4 Cb3 41 .Td1 Re7 42 .
Cb6 (1:0)
(099J
KAVALEK / HORT
Buenos Aires x,xi 19SO
Caro -Kann, clásica

(B19)

5.Cc3 e6 6.Cf3 Ae7 7.c xdS exd5 S.Ad3
Cc6 9.h3 00 10.00 Ae6 11.Ae3 TeS 12.
De2 Cb4 13.Ab1 Ce4 14-.Tc1 Cxc3 15.
Txc3 Txc3 16.bxc3 Cc6 17 .Ad3 DeS 1S.
Tc1 Aa3 19.Tb1 b6 20.Dc2 h6 21.Te1
Ad6 22.Ad2 TdS 23 .Db1 AfS 24.Dc2 Ce7
2S .Ch4 Dc6 26 .f4 Ad7 27.Cf3 DeS 2S.Ce5
Af5 29.g4 A xd3 30.D xd3 Cc6 31 .f5 Cxe5
32.d xe5 Dc4 33 .Dxc4 dxc4 34.Te2 b5 35.
Ae3 Td3 36 .A xa7 Txc3 37.Rg2 Td3 3S .
Ae3 b4 39 .h4 b3 40 .axb3 axb3 41 .Ac1
Ab4 42 .Ab2 RfB 43 .g5 (S ) hxg5 44.hxg5
Ac5 45 .e6 f xe6 46.fxe6 Ad4 47.Aa3 +
ReS 4S .g6 Af6 49 .Tf2 TdS 50.Rh3 Ta5
(0:1)
He aquí cómo le ga nó Najdorf a Timman
en la octava ronda. Las blan cas acaban
de ju ga r 32.A xe5
TIMMAN

1.e4 c6 2.d4 dS 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 AfS
S.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.Cf3 Cd7 S.hS Ah7
9.Ad3' Axd3 10.Dxd3 e6 11 .Ad2 Cgf6 12.
000 Ae7 13.Ce4 00 14.Cxf6+ Cxf6 1S.
Rb1 c516 .De2 cxd4 17.Ae3 Ac5 1S.A xd4
A xd4 19.Txd4 Db6 20.g4 TfdS 21.c3 TdS
22 .Txd5 Cxd5 23 .Ra1 TdS 24.Cd4 Dc7
25 .Td1

NAJDORF
Timma n co ntesta 32 ... Txb3 y después
de 33 .Ad6! está perdid o.
(101)
OLAFSSON / KARPOV
Buenos Aires x,xi 19SO
Inglesa
25 .. . Cxc3 26 .bxc3 Dxc3 + 27.Rb1 Txd4
2S . Txd4 Dxd4 29.a3 RfS 30.Df3 Dd7 31.
Df4 a6 32 .f3 Re7 33.Db4 + ReS 34 .Dc3 f6
3S .De3 DdS 36 .Dc3 Rd7 37 .De3 Rc6 38 .
Dc3 + DeS 39 .De1 Dc4 (0 :1, T )
(100)
BALASHOV 1LARSEN
Buenos Aires x,xi 19SO
Caro-Kann, Ataque Panov

(B14 )

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e xd5 cxd5 4.c4 Cf6

(A32)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Cf3 cxd4
S.Gxd4 Dc7 6.Dd3 a6 7.Ag2 Cc6 8.Cxc6
dxc6 9.00 Ae7 10.Db3 e5 11.Ae3 Cd7
12.Cc3 Cc5 13 .Dc2 Ag4 14.b4 Cd7 15 .b5
00 16.bxc6 bxc6 17.Tab1 Ae6 1S.Da4
Tfc8 19 .Tfc1 Cc5 20.Dc2 g6 21.Ce4 AfS
22.A xcS A xc5 23 .Tb3 Ae7 24.Tcb1 TabB
25 .h4 a5 26 .Rh2 Tb4 27 .a3 Txb3 28.Dxb3
TdS 29 .e3 Dd7 30 .Dc3 Dc7 31.Tb2 Td1
32 .c5 Ae6 33.Tb6 Ad5 34 .Dxa5 Dd7 35.
DaS + Rg7 36.Tb7 De6 37.De8 A xe4 38.
A xe 4 Df6 39 .Dxe7 Dxf2 + 40.Ag2 (1 :0)
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(102)
LARSEN 1KAV ALEK
Buenos Aires x,xi 19SO
Peón Dama, irregular

(A4S)

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Af4 Ag7 4.e3 00
5.Ae2 d6 6.h3 Cc6 7.00 DeS 8.Ah2 e5
9.c4 Af5 10.Cc3 exd4 11 .exd4. Ce4 12.
Cd5 DdS 13.Ad3 Cg5 14.Cxg5 Axd3 15.
Dxd3 Dxg5 16.Cxc7 TadS 17.d5 Ce5 1S.
Db3 Dh4 19.Tac1 a6 20 .c5 dxc5 21 .Txc5
De7 22.De3 Df6 23 .Te1 Cd7 24.Tc2 Db6
25.Dxb6 Cxb6 26 .d6 Af6 27.g4 TeS 2S.
Te4 Cd7 29.Rg2 TfdS 30.Tb4 TbS 31.Cd5
Ae5 32 .Tc7 Axh2 33.Rxh2 Ce5 34.Tb6 g5
35 .Rg3 RfS 36.Ce3 Cd7 37.Tb4 Cf6 3S.
Cf5 CeS 39 .Tcxb7 Txb7 40.Txb7 Cxd6
41 .Tb6 C ~f.5 + 42 .gxf5 Td2 43.Rg4 h6
44.Txh6 Txb2 45 .Txa6 Txf2 46 .Rxg5 Rg7
47 .a4 Tg2+ 4S.Rf4 Tf2+ (S) 49.Rg4
Tg2 + 50 ~ Rf3 Th2 51.Rg3 Ta2 52.h4 Ta1
53.a5 Tg1 + 54 .Rf3 Ta1 55 .Re3 Ta3+
56 .Rd4 Ta1 57.Rd5 Tf1 5S.Re5 Te1 + 59.
Rd6 Td1 + 60.Re7 Te1 + 61.Te6 Tb1 62.
Tb6 Te1 + 63.Rd7 Te5 64 .f6 + Rg6 65.a6
Ta5 66 .Rc7 (1:0)
(103)
KARPOV / QUINTEROS
Buenos Aires x,xi 19SO
Siciliana, Cerrada

(B25)

1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.d3
Cc6 6.f4 e6 7.Cf3 Cge7 S.OO 00 9.Ae3
Cd4 10.Tb1 Cec6 11.Ce2 Cxf3+ 12.Axf3
b6 13.c3 Ab7 14.Dd2 d5 15.e5 a5 16.d4
De7 17.Af2 Aa6 1S.Tfe1 h5 19.h3 TacS
20.Rg2 f5 21.De3 Tc7 22.a3 a4 23.g4
cxd4 24.cxd4 hxg4 25 .hxg4 Ca5 26.gxf5
Txf5 27 .Ag4 TfS 2S.Th1 Rf7 29.Th7 ThS
30.Tbh1 Cc4 31.Dg3 Cxb2

(104)
KARPOV / TIMMAN
Buenos Aires x,xi 19SO
Siciliana , Ataque Rauser

(B64}

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.Ah4 Ad7 11.Cf3 Da5 12.De1
TfdS 13.e5 dxe5 14.fxe5 Ch7 15.Axe7
Cxe7 16.Ad3 Ac6 17.Tf1 Cf8 18.Ch4 Cd5
19.Df2 Ae8 20.Cxd5 Txd5 21 .Rb1 Txe5
22.Cf3 Td5 23 .g4 Dc5 24 .De2 Tad8 25.
Cd2 Ab5 26.Axb5 Dxb5 27 .c4 Da6 28 .
Txf7 Txd2 29.Txf8 + RxfS 30.Txd2 Txd2
31 .Dxd2 Dxc4 ... 60 j . (0:1)
(105}
LARSEN 1KARPOV
Buenos Aires x,xi 19SO
Inglesa, Simétrica

(A38)

1.c4 c5 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.Cf3 Cc6
5.00 e6 6.Cc3 Cge7 7.d3 00 S..a3 d5 9.
Ag5 h6 10.cxd5 exd5 11.Axe7 Cxe7 12.d4
cxd4 13.Cxd4 Cc6 14.Cxc6 bxc6 15.Tc1
Aa6 16.Te1 Tb8 17.b4 Ac4 18.e4 a5 19.
exd5 axb4 20.a xb4 c xd5 21 .Cxd5 A xd5
22.D xd5 Txb 5 23.D xd8 Txd8 24 .Te2 (5 :5}
XIV OSCAR MUNDIAL DEL AJEDREZ. 1980
(Barcelona 5.2.81 1. El CORTE INGLES, S.A .
1 Anatoli KARPOV
2 Viktor KORCHNOI
3 Gary KASPAROV
4 Jan TIMMAN
5 Robert HUEBNER
6 Anthony MILES
7 lajas PORTISCH
8 Bernt LARSEN
9 Ulf ANDERSSON
10 BEUAVSKY

1. 258 puntos
1.103 ..
890
822
686

582
570
492'
459

401

Organización:
ASOCIACION INTl:RNACIONAL DE LA PRENSA
AJEDRECISTICA (A.I.P.E . )

r
SUSCRIBASE A

EL AJEDREZ
32.f5 Txh7 33 .fxh6+ RgS 34.gxh7 + RhS
35.Cf4 (1 :0)

UNA REVISTA MODERNA.
DINAMICA Y REPRESENTATIVA
"'~
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NOTICIAS DE GRAN BRETAÑA
por KEN WHYLD

*

Ent're el Campeonato Británico
1980 y el tórneo internacional de Hastings
1980/ 81, el torneo más importante celebrado en Gran Bretaña ha sido el 111 Bénédictine lnternational, que tuvo lugar del
3 al 11 de setiembre en Manchester. Antes se había celebrado el Memorial H . E.
Atkins (Leicester, 29-31 agosto!. Un cierto número de maestros que habían participado .en el Lloyd · s Bank de Londres y
que posteriormente jugarían en Manchester, se animaron a participar en el torneo
de Leicester mencionado. Resultado final: 1.GM SAX (Hungría) 5,5 ( de 6); 2.
Gutman (Israel) 5; 3/ 6. Pytel (Polonia),
Delaney (Irlanda), 8ellin y Hebden (Inglaterra) 4,5; etc.

* El torneo de Manchester, patrocinado por los productores del licor 8énédictine, fue un suizo a nueve rondas en el
que intervinieron 58 jugadores de 21 países. Además de los GM Sax y Nunn
participaron 16 Maestros Internacionales,
uno de los cuales, Bruce Rind (Estados
Unidos) consiguió la cabeza al ganar las
cu¡¡tro primeras partidas . He aquí una
interesante posición de su:· segunda partida . Su oponente, Freeman, acaba de
jug¡¡.r31.De8, amenazando32 .Dh8+ + .

Rind

(106)
SAX / M.PEIN
Manchester ix 1980
Pire, Ataque Austriaco

(809)

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.
Cf3 c5 6.Ab5 + Ad7 7.e5 Cg4 8.e6 Axb5
9.exf7+ Rd710.Cxb5 Da5+ 11.Cc3 cxd4
12.Cxd4 Axd4 13.Dxd4 Cc6 14.Dc4 Db6
15.De2 h5 16.h3 Ch6 17.Ae3 Cd4 18.
Axd4 Dxd4 19.Td1 Dc5 20.Td5 Db6 21.
Tb5 Dc6 22.00 Taf8 23.Tg5 Cf5 24.Txg6
Cd4 25.Df2 Cf5 26.De2 Cd4 27.De3 Dc5
28 .Ce4 Db6 29.Rh1 Ce6 30.Dc3 Cd4 31.
Td1 Cb5 32.Cc5+ ReS 33.Dxh8 (1:0)

(Diagrama)

32 ... g5+ 33.fxg5 Th3+ (0:1) ya que es
mate en la siguiente: 32 ... Th3 + 33.gxh3
Df2 + 34. Rg5 f6 también da mate.

Una de las partidas más emocionantes se
produjo en la última ronda :
(107)
NUNN / PYTEL
Manchester ix 1980
Siciliana , Lowenthal

Sax, la cuarta víctima de Rind, resurgió
con fuerza en la quinta ronda, contra el
jugador que ocupaba la segunda plaza:

(832)

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5
5.Cb5 a6 6.Cd6+ Axd6 7.Dxd6 Df6 8.
Dd2 Cge7 9.Cc3 d6 10.Ad3 Ae6 11.00
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Td8 12.b3 00 13.Ab2 Cb4 14.Tae1 Cg6
15.Cd5 Cxd5 16.exd5 Cf4
Las negras tienden una trampa .. .

*

Tony Miles, que al vencer en el
torneo de Vrbas (cat. 13) igualó el récord
de Fischer, de diez primeros puestos consecutivos en to rneos, jugó el Campeonato del Midlands Counties unos días más
tarde (24/ 26 octubre) , pero entabló dos
de sus part idas y se vio obligado a compartir la primera plaza con Cafferty y ;
Hebden, con 5 (6)

*

El torneo de Ramsgate, Regency
Masters, fue un Suizo a nueve rondas (25
octubre/ 2 noviembre), ganado por el
~ itado anteri ormente Nigel · oavies (20
años) , con 7 (9); 2/ 3. Hodgson (17 años)
y Ostermeyer (Alemania) 6,5; 4/7. Boersma, Hartoch . Pliester (todos Holanda) y
Lee, 6
17.dxe6 Dg5
Ahora las blancas deben entregar la dama para evitar el mate. Pero eso ya lo
habían visto. Y también un poco más.
18.Dxf4
Si 18. g3 Ch3 + .
18 ... Dxf4
· O bien 18... exf4 19.e7 f3 20.g3 Dh5
21.Te3.
19.e7 b5 20.exf8D + Rxf8 21 . Te4 Dd2
22.f4 f6 23.Te2 Da5 24.fxe5 dxe5 25.Axe5
Rg8 26.Aa1 Dxa2 27.Te7 Txd3 28.cxd3
Dxb3 29.Tc1 Rf8 30.Td7 ReS 31.Txg7
De6 32.Tc8 + Dxc8 33.Tg8 + Rd7 34.
Txc8 Rxc8 35.Axf6 (1 :O)

La clasificación final fue: 1/ 2. NUNN y
SAX, 7 (9) (Nunn, primero por Bucholz);
3. Lederman 6,5; 4/ 8 Andreasson , Davies, Fuller, Morris y Zilber 6. El tercer
israelí ex-soviético, Lev Gut man, consiguió su segunda norma de MI, y otros
consiguieron sus primeras normas de
Maestros FIDEo MI.

*

El torneo Lloyd · s Bank Jersey (26
octubre/ 1 noviembre) fue ganado por el
joven de 16 años lan Wells, con 7,5 (9);
2. Boudre 7; 3/ 4. Bellin y Conqu'e st (13
años) 6,5.

*

El torneo de Brighton (diciembre)
· fue ganado conjuntamente por Chandler
(Nueva Zelanda) y Speelman 6,5; 3/ 4.
Day (Canadá ) y Taulbut 5,5; 5. Van der
Vliet (Holanda) 5; 6/7 Goodman y Watson 4,5; 8/ 9. Gruchcz y Tisdall (ambos
de Estados Unidos) 2,5; 10. Cummings 2.
Son ingleses los jugadores cuyo país no
se men_ciona .

*

El 17 de diciembre St uart Conquest (13 años) consiguió el récord de ser
el jugador más joven que haya batido
jamás en un match a un maestro de
reputación internacional, al vencer a Nigel Povah por 2 :0. La primera partida se
decidió en apuros de tiempo, pero la
segunda fue bien jugada por Conquest.

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

EL AJEDREZ
Apartado 354
VIGO
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GAMBITO BENKO
El saludable Fianchetto blanco {y II)
por E. GUFELD
(1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d.5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6
Axa6 6.Cc3 d6 7.Cf3 g6 8.g3 Ag7)

(B)

9.Ah3

Con idea de obstaculizar la maniobra Cf6g4-e5, además de dificultar Cf6-e8-c7,
debido . a la falta de protección -en la
variante principal- del Caballo (d7). Como contrapartida, se produce un debilitamiento del punto d5.

9 . ....

Cbd7

10. 00

Lo más conveniente y enérgico. Al atacar el punto d5, las negras dificultan el
reagrupamiento de las piezas blancas
Dd1 -c2 y Tf1-d1. La jugada 10 ... 00 será
estudiada en el apartado (b).

11. Te1
Preparando e2-e4.

(a1)

11. ...

00

12.e4

Cfd7

Es digna de tener en cuenta la recomendación de Beliavsky 12 ... Cc4 13.Dc2 Da5

13.Dc2
14.Axd7!

Cc4

Más débil es 14.Af4 Cde5 15.Axe5 Cxe5
16.Cxe5 Axe5 17.Af1 Da5 1RAxa6 Txa6,
con fuerte presión negra en el flanco de
Dama (Williams/Day, Haifa, 1976). Es insuficiente 14.Af1 y después de 14 .._. Da5
15.Axc4 Axc4 16.Ad2 Da6, las negras
tienen mejor juego (Gerusei / Miles, Bad
Lauterberg 1977).

(a)

'10 . . ,.

Cl:)6

14 . ...
15. b3
16. Cxe5

Dxd7
Ce5
Axe5
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17. Ab2

f5

A fin de neutralizar el juego de las blancas en el flanco de dama. Si, por ejemplo, 17 ... Tfc8 18.Cd1! Axb2 19.Cxb2
Db7 20.Te3 Ab5 21 .Cd1 Ad7 22 .Tc3 Ta3
23,Ce3, comenzando la materialización
del peón de ventaja (Beliavsky / Palatnik,
Kiev 1978).

18.
19.
20.
21.

Cd1
Cxb2
Cc4
Dd3

Axb2
f4!
Dh3
Tf6

13 . ...

Cc4

14. Dc1
15. Ah6
16 . Dxh6

Axh6
Tfb8!

Da5

llegándose así a una posición de posibilidades recíprocas ( Borisenko / Maczulsky,
Tashkent 1977).

***
(a2.2)

Con juego complejo (Kakagehldyev / Alburt, Ashjabad 1978.

12 . ...
13. Dc1

Cc4

DaS

***
(a2)

12. Af4

No sirve 13 .. . Cd7 por 14.Ah6! forzando
el cambio del alfil básico .

14. Tab1
Efectuando un reagrupamiento de piezas
a base de Af4, Del y, eventualmente,
Ah6 .
(a2.1)

12 . ...

Cfd7

13. Af1

15. Cd2
16. Cxc4
Después de 13.Dc1 es interesante el experimento 13 .. . Ab7!? 14.e4 Cc415.Ah6!?
(más débil es 15.Axd7 Dxd7 16.b3 Ca3
17.Ah6 Cc2!, con mejor juego para las
negras, Szabo / Bellón, Montilla 1975).
13.Tc1 es, asimismo, jugable. Por ejemplo : 13 ... Cc4 14.b3 Cce5 15.Cxe5 Cxe5
16.Dd2 Ac8 17.Ag2 y las blancas tienen
mejor posición (Ree/Hirtenes, Haifa
1976).

Tfb8

También es posible 14 .. . Tab8 15.Cd2
Cxb2! (más flojo es 15 ... Ce5 16.Axe5
dxe5 17.Dc2 Tfd8 18.Ag2 Ah6 19.Tef1,
con ventaja blanca, Kraidman/Bellón,
Haifa 1976) 16.Cb3 Da3 17.Dxb2 Dxb2
18.Txb2 c4 19.Ad2 20.Txb3 y las blancas
tienen una cierta preponderancia .

CeS
Axc4

La iniciativa negra compensa la desventaja del peón .

***
(b)

10 . ...
11. Dc2

00
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Con esta jugada las blancas inician un
firme plan de combate . Después de 11.
Te1 Cb6 surgiría una posición de la variante "a". También es posible 11 . .. h5!?,
con idea de jugar 12 . . . Cg4 .

11. ...

Dc7

columna "b" tampoco causa mayores dificultades a las blancas: 13 ... Tb4 14.0J
Tab8 15.Aa3 T4b7 16.Ab2 Da5 17.Aa1.
Tb4 18.Ca4 Db5 19.Cc3 Db7 20.e4. La
superioridad blanca es evidente (Vaganian/Vasiukov, Vilnius 1975).

14. b3!?
También es posible 14.e4.

14. ...

Es imprescindible proteger el caballo de
d7. Difícilmente se mejoraría la posición
negra con 11 ... Da512.Td1 Tfb8, a fin de
hacer impracticable el plan standard Cf6e8-c7-b5. Contra 13 ... Cb6 se juega 14.
b3! Ab7 15.e4! Ac8 16.Axc8 Cxc8 17.
Ab2 Cd7 18.Ca4, con ventaja blanca
(Toth / Formanek, Reggio Emilia, ·1975/
76).
No resulta la tentativa de llevar el caballo
a e5, vía g4, con 11 .. . h5, por 12.Cg5!
Cg4 13.f3! con manifiesta superioridad
blanca, al existir la posibilidad Cg5-e6, en
caso de aue se ataque el caballo de g5.
Es interesante 11 ... Ac4, y tras 12.Td1
Ta7! 13.e4 Da8 14.a3 Tb8 15.Cd2 Aa6
16.Af1 Tab7, concentrando las fuerzas
sobre el campo enemigo las negras conservan chances satisfactorias (Furman /
Geller, URSS 1975).

12. Tfd1
13. Tab1

Tfb8

Esta es la mejor y más armónica disposición de las piezas. En vista de que las
blancas se proponen jugar bien 14.e4
bien 14.b3, las negras, aunque con dificultades, emprenden acciones ofensivas.

13. ...

Cb6

Privándose de la razonable maniobra 13 ...
Ce8. ,aro a esto podría seauir 14.Ad2
Tb4 i5.a3 Tb7 16.b3 Dd8 17.Ae1 Ce/
18.a4! y las blancas tienen ventaja (Panno/ Bellón, Madrid 1973). El juego por la

Ac8

No es suficiente 14 ... c4, por 15.b4, y
después de 14 .. . Cfd7? 15.e4 Ce5 16.
Cxe5 Axe5 17.Ab2 Cd7 18.Axd7!? Dxd7
19.Ca4 Axb2 20.Cxb2 Dg4 21.Te1, las
blancas tienen ventaja (análisis).

15. Axc8

Dxc8

Peor es 15 ... Cxc8 16.e4 Cd7 17.Ab2 Db7
18.Aa1 Ce5 19.Cxe5 Axe5 20.Ca4, con
mejor juego para las blancas (Podgaiets/
Bujman, Rostov 1976).

16. Rg2
17. Ab2

Da6

Las blancas desarrollan confortablemente
sus piezas, consolidando su posición.

17 . ...
18. b4
19. Cxa4
20. Dxa4
21. a3
22. Axg7
23. Tbc1
24. Cd4

c4
Ca4
Dxa4
Txa4
Ce4
Rxg7
c3
Txa3
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25. Cc6

20. d6!

Las blancas tienen mejores chances en el
final (Furman / Barle, Ljubljana 1975).

***
PARTIDAS ILUSTRATIVAS
(108)
KRAIDMAN / BELLON
Haifa 1976

1. d4
2.e4
3.dS
4.exb5
S. bxa6
6. Ce3
7. Cf3
8. g3
9. Ah3

(AS8)

Cf6
eS
bS
a6
Axa6
d6
g6
Ag7

El alfil es más activo en h3 que en g2.
como ya dijimos .
9. .. .
10. 00

Cbd7
Cb6

Impidiendo 11. Dc2.

11. Tfe1

Este avance empeora repentinamente la
posición negra .
20. ...
21 . Ae6
22. Da4
23. Axa4
24. AbS
25. Cxb5
26. Ce4
27. Ce3
28 . bxe3

e6
TeS
Dxa4
Cb6
Axb5
Teb8
Cd5
Cxe3

00

12. Af4
El plan más ::Jctivo. c_as blancas se preparan para jugar no sólo e2-e4-e5, sino también l3.Dc1 y 14.Ah6.
12.
13.
14.
1S.

...
Del
Tab1
Cd2

Ce4
DaS
Tab8
CeS

Al no efectuar 15 ... Cxb2, las negras se
embarcan .en un juego difícil. Después de
15 ... Cxb2 16.Cb3 (perdería 16.Txb2 Txb2
17.Dxb2, a causa de 17 ... Cxd5) 16 ...
Da3 17.Dxb2 Dxb2 18.Txb2 c4 19.Ad2
cxb3 20.Txb3 Txb3 21 .axb3 Tb8 22.Tb1
Ce8 y las negras conducen satisfactoriamente el juego.
16.
17.
18.
19.

AxeS
De2
Ag2
Ted1

dxeS
Rfd8
Ah6
Cfd7

Es jugable 19 . .. Ce8, con idea de llevar el
caballo a d6, pero en tal caso las blancas
no tendrian problemas para conseguir
ventaja.

El final es desesperado para las negras.
28.
29.
30.
31 .

.. .
d7
a4
aS

Af8
e4
Tb7

El avance de los peones resuelve el curso
de la partida.
31 ....
32.a6
33. Txd7
34. Ta1
3S. Ta4

AeS
Txd7
Txd7
Aa7
rinden

***

1109)
TUKMAKOV / SHERESHEVSKY
URSS 1979
1. d4
2. e4
3. d5
4. exb5
5. bxa6
6. g3
7. Ag2

Cf6
eS
bS
a6
Axa6
g6
Ag7

(A58)
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S. Cc3
9. Cf3
10. 00

d6
Cbd7
Cb6!

Una jugada muy buena, a fin de obstaculizar 11. Dc2, después de lo cual el
desarrollo blanco sería plenamente satisfactorio.
11. Tfe1
Lo mejor para conseguir la preponderancia.
11
12. Cfd2
o

o ••

00
17.

Después de 12.e4 Cfd7, la debilidad de
las casillas c4 y d3 ofrecería a las negras
buenas posibilidades de contraataque.
12. ...

Ta7

El plan standard consiste en trasladar la
Dama a b7, vía c7. Las negras, en la
presente partida, improvisan sobre el terreno un nuevo plan.
13. en
14. Ce3

DaS

Apuntando con firmeza a la casilla d5. El
dominio central de las blancas permitirá
disputar, en mejores condiciones, el flan co de dama.
14. ...

TfbS

Descartando la maniobra 14 ... Ce8 y 15. ..

ce?.

15. Tb1
16. Ad2

CeS

Preparándose para jugar b3 y llevar así a
buen término la maniobra de estabilización del flanco de dama.
16. ...

Ab7

Creando amenazas sobre a2. También es
sólido 16 ... Tc7 .
17. b4!
(Diag rama)

Las ]legras ·han sido incapaces de crear
un juego suficientemente activo, lo que
permite a las blancas tomar la iniciativa .

000

c4

Después de este movimiento, las blancas
consiguen clara ventaja . Las negras se
encuentran, además, ante delicados problemas. Por ejemplo: 17 ... Ca4 18.Cxa4
Txa4 19.bxc4 dxc4 20.d6 Cxd6 21.Cd5
Txa2 22 .Af4 Af8 23.Axd6 exd6 24.Cf6 +,
con peligrosas amenazas.
1S. a4!

e6

Malo sería 18 ... Axc3 19.Axc3 Cxa4 20.
Ad4 Ta6 21.b5, y después de 18 ... Cxa4
19.Cxa4 Txa4 20.Cxc4; o 18 ... Cc7 19.
a5!, después de lo cual se intensifica la
lucha en el flanco de dama, pero siempre a favor del blanco.
19. dxe6

Axg2?

Es evidente que después de 19 .. . fxe6
20 .a6 Axg2 21.axb6 Ta3 22.Cxg2 Axc3
23 .Axc3 Txc3 24.Dd4, las blancas tienen
ventaja. A partir de ahora , todo es fácil.
20. exf7+
21. Cxg2
22. Dc1! '
23. e4!
24.exd5
25. Axéa
26 . Cf4
27. De3!

Rxf7
Cxa4
d5
Cf6
Cxc3
Dxd5
Db5
rinden
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por el DR. REY ARDID

TORRE Y PIEZA MENOR
CONTRA
TORRE Y PIEZA MENOR (II)
(1)

Continuando con los finales en que luchan torre y pieza menor, contra torre y
pieza menor, bastante frecuentes en la
práctica, pero un tanto descuidados por
la teoría, dedicaremos hoy nuestra atención a los casos en que las piezas menores son un alfil por cada bando, ocupando cada uno casillas de distinto color que
el otro. Cuando tal ocurre, lo más característico es que ambos alfiles se desconocen mutuamente, por lo que cada uno es
incapaz de interponerse en las maniobras
del otro. Como reglas generales de estos
finales, -digamos que el bando débil debe
procurar cambiar las torres, mientras que
el fuerte debe conservarlas. Por otra parte, el bando que tiene ventaja no debe
perder de vista un posible sacrificio de la
calidad. Comencemos por un ejemplo
sencillo pero curioso:

DIAGRAMA (1)
En el diagrama 1, el rey negro se encuentra encerrado en una red de mate en la
que va a parecer prontamente: 1.Ab4!
Te2 (creyendo impedir Ae1 +) 2.Ae1 +!
Txe1 3.g3 + + .

DIAGRAMA (2)

Liebert / Schmid
Alemania Federal, 1967
. (2)
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Vi lela / Hedman
Campeonato de Cuba. 1977
El diagrama 2 nos ofrece otro interesante
remate : 1.Txd6! Txd6 2.e5+! abandonan, pues si 2 .. . Rxe5 3.e7.

Axf4 + ) 17 ... Ah2 1S .Tf1 Td2? (esto acelera la derrota. Más defensa ofrecía 18 .. .
Rc5 19.Rf5 b4 20.e5 Ta8 21.Re4 Tf8 22 .
Tcl + Rb6 23.f5 TeS 24 .e6, etc.) 19.Rd4
RaS 20.e5 Rb6 21.e6 Rc7 22.e7 Rd7 23.
Te1 ReS 24.f5, abandonan.

{3)

{4)

Ftacnik / Minev
Bucarest, 197S

Dr.Euwe / Landau
Match Rotterdam, 1939

Si en el diac¡rama 3 no existiesen las
torres, el blañ'co no podría hacer efectiva
su ligera véntaja. Pero ésta se acrecenta
por la ¡xesencia de dichas piezas pesadas : 1. Tg4 + RfS 2.Ab5 a6 3.Ad3 h6 4.
Tb4 Re7 5.Rg2 Rd6 6.Rf3 b5 7.axb5 axb5
S.Tb1! {por la razón arriba apuntada, el
peón negro de b5 es por ahora invúlnerable, ya que si 8.Txb5? Txb5 9.Axb5 Re6,
tablas. Y si 8.Axb5? Rc5 9.Te4 Rxb5 10.
Txe5+ Rc6 y también tablas) S... ReS {si
8 .. . Rc6 9.Re4 Af6 10.Rf5 Ag7 11.Re6!,
con la decisiva amenaza Rf7) 9.Re4 Af6
{si 9 ... Ac7 10.Tc1 + Rd6 11.Th1, ganando.,el Ph6 y la partida) 10.RfS Ag7 11 .Rg6
Af8 12.Tc1 +! {mucho más fuerte que
12.Rf7 Ad6 13 .Re6 Ab8 14.Tc1 + Rb6
15.Tc8 Rb7 16.Th8 Ta6, que acrecentaría
Jos recursos defensivos del negro) 12 ...
Rb4 {si 12 ... Rb6 13.Tc8 Ad6 14.Rxh6. Y
si 12 ... Rd6 13 .Rf7 Ae7 14.Td1 +, ganando rápidamente en ambos casos) 13.RfS
Ta2 14.f4! (y no 14.f3?, que conduciría a
tablas después de 14 ... Ac5 15.Re4 Ta4!
16.Rxe5 Axe3 17.Tb1 + Rc3 18.Ab5 Tb4)
14 ... AcS 1S.e4 Af2 16.RxeS Axg3 17.
Tg1! {todavía hay peligro de tablas, pues
si 17.Tb1 +? Rc3 18.Axb5 Tf2 19.Tf1

Son evidentes las ventajas del blanco en
la posición del diagrama 4: su torre dominando la columna abierta, superioridad
de peones en el flanco de dama, falta de
desarrollo del negro y peones aislados y
doblados de éste en la columna de rey.
Veamos como las aprovecha el gran técnico Euwe, hasta convertirlas en victorias: 1.Ad6 Ad7 {si 1 ... e4 2.Ae5) 2.Axe5
AeS 3.Td4 g6 (si 3 ... g5 4.h4! obligando a
4 ... gxh4, ya que si 4 ... h6? 5.hxg5 hxg5
6.Tg4 Rg6 7.f4, ganando un segundo
peón) 4.h4 TeS S.g4 hS 6.f3 a6 7.Rf2 Ac6
S.Re3 TgS 9.Rf4· Re7 10.gS {si 10.Rg5
Axf3 10 ... TeS (si 10 ... Td8? 11.Af6 +)
11 .Ad6+ Rf7 12.ReS Rg7 (si 12 ... Axf3?
13.Tf4+ ,) 13.Tf4 TeS14.Tf6 b51S.cS AdS
16.a3 TdS 17.Txe6 {como ya hemos indicado al comienzo de este artículo, el sacrificio de la calidad suele ser un recurso
táctico muy útil para rematar este tipo de
finales). 17 ... Axe6 1S.Rxe6 TaS 19.c6
TeS+ 20.Rd7 Rf7 21.c7, abandonan.
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(5) ..

Shirazi / Vasiukov
India. 1978

En la posición del diagrama 5, las negras,
con neta ventaja, hicieron corto proceso:
1... Te2+ 2.Rg3 (si 2.Rh1 Ae4+) 2 ... g5
3.Rf3 h2 4.Ta1 (si 4.Txg5+ Rh4) 4...
g4 + ! 5.Rxe2 g3 6.Rf3 (si 6. TaS Ah3!) 6 .. .
Rh4 7.Ad4 Rh3 8.Af2 g2!; abandonan.

(6)

Las blancas, con un fuerte peón de ventaja en el diagrama 6, tienen asegurada la
victoria. He aquí la técnica adecuada:
1.Tc2 h5 Tc3 (era más rápida la maniobra inmediata 2.TcS TdS 3.Txd8! RxdS
4.e4 Re7 5.exf5 exf5 6.Ad5 Ab6 7.Rd3 y
gana. Subvariante : 6 .. . Rd6 7.Af7) 2 ...
Tb6 3.Tc7 + Rd6 (si 3 ... Rf6 4.AcS AbS
5.a7! ganando. Y si 3 ... RdS 4.Tg7) 4.Tg7
Tb2 + 5.Rd3! Ta2 6.Txg6 Ta3 + 7.Rc4
Axe3 (si 7 .. . Txe3 S.Th6) B.Ad5! Axf4 (si
S... Txa6? 9. Txe6 +. Y si S... Ta4 + 9.
Rb5Txa610.Txe6 + ! Rxd511.Te5+! seguido de Rxa6) 9.Txe6 + Rc7 10.Tc6 +
RbB 11.Tg6 (la continuación exacta . Sería falsa 11 .Tb6 + Ra7 12.Rb5 a causa de
12 ... Ta5 + ! 13.Rxa5 Ac7! 14.Af7 Axb6 +
15. Rb5 Af2 16.Axh5 f4, y el juego sería
t3blas) 11 ... Ac7 12.Ab7 Ra7 (otras jugadas son también insuficientes. Si 12 .. .
Ta4+ 13.Rb5 Txh4 14.TgS + . Y si 12 .. .
Ta5 13 .Rb4! Te5 14.Af3! TeS 15 .Axh5
Te4+ 16.Rb5 Txh4 17.Tg8+ Ra7 1S.Af3!
AbS19 .Tg7 + 13.Tg5 AdB (si 13 ... Ta4 +
14.Rb5 Txh4 15.TgS AbS 16.Af3 y luego
Tg7+) 14,Txh5 Axh4 15.Txf5 (claro está
que 15.Txh4? conduciría a tablas: 15 .. ,
Ta4 + 16.Rd5 Txh4) 15 .. . Rb6 16.Tb5+
Rc7 17.Tb3 Ta5 18.Rd4 Af2 + 19.Re4
Rd6 20.Td3 + Re6 21 .Ac8 + Re7 22.Td5
Ta4 + 23.Rf5 Ag3 24 .Td7 + RfB (24 .. .
ReS daría al negro más larga pero tam bién inútil resistencia) 25 .a7 Af2 26.Aa6!
abandonan, pues si 26 . .. Txa6 27.Td8 +
Re7 2S .aS (D) , se pierde la calidad y la
partida.
(7)

Dr. Euwe / Dr .Aiekhine
Match Cto . del Mundo, 1935

Re ti 1Romanowski
Moscú, 1925
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En la interesante posición del diagrama 7,
las blancas, que son mano, deben ante
todo hacer frente a la inmediata amenaza
de mate por gxf5. Por otra parte, no es
suficiente 1.fxg6? a causa . de 1... f5 + + .
Y en cuanto a 1.f6 Rg5 y el negro no
tiene nada que temer. Pero el genial y
malogrado Reti encontró una sutil maniobra victoriosa: 1.Ae6! fxe6 (prácticamente forzada) 2.fxg6! (claro está que si 2.
Txd7? gxf5++) 2 ... Td8 3.Txa7 Rg5
4.g7 Rh6 5.a5 Rh7 6.a6 Td6 7.h4 Ae1
8.h5 Ah4 9.h6 y las negras abandonaron .
UN FINAL PARA l.A HISTORIA
(8)

TORNEO INTERNACIONAL DE
AJEDREZ POR CORRESPONDENCIA
Organizado por el Club de Ajedrez Postal
Español en Alemania, con motivo del X
aniversario de su constitución.
Iniciación : 15.4.81
Derechos inscripción: 500 ptas. que deben remitirse a la cuenta 143-013118 Vicente Espejo - Stadtsparkasse Frankfurt
am Main, República Federal de Alemania.
Límite inscripción: 2.3.81
Información: José María Gutiérrez Dopino
Hausener Weg, 4- 6052 Mühlheim / Main
Alemania Federal.

Pour vous perfectionner
vous informer

Passerotti / Joksic
Bagnidi Lucca, 1978
En ei diagrama 4 la maniobra ganadora
comienza por el ya conocido sacrificio de
la calidad y se continúa en una serie de
jugadas de alta precisión, en las diversas
variantes: 1... e3 + ! 2.Rf3 (si 2. Re2
Ag4 + 3. Rel Txd4! 4.cxd4 f3 y gana. Y si
2.Rg2 Txd4! 3.cxd4 Ah3+! 4.Rg1 f3 ganando también) 2... Txd4! 3.cxd4
Axg4+! 4.Rxf4 (si 4.Rxg4 e2 5.Tc5 el
(D) 6.Te5 + Dxe5 7.dxe5 c3. Y si 4.Rg2
f3 + 5. Rg3 f2) 4 .. . e2! abandonan, pues
si 5.Tc5 el (D) 6.Te5+ Dxe5 7.dxe5 Ah5,
etc.

***

vous distraire

LISEZ

EUROPE ECHECS
la revue mondiale grand formal
d'expression fran<;:aise
EUROPE ECHECS
1O. rue de Vcsoul
25000 Besanr;on

Abonncment :

UNAN

Francc :

140 F

Etrangcr

160 F

Essai J mois : 30 F
Spécimen con lrc

6 timbres-poste
ou coupons-réponse

81

MILES comenta
en exclusiva
para EL AJEDREZ

BATALLA TEORICA
(110)
B: LJUBOJEVIC (Yugoslavia)
N : MILES (Inglaterra)
Malta 1980
Siciliana, Dragón

1. e4
2. Cf3
3.d4
4. Cxd4
5. Cc3

(877)

c5
d6
cxd4
Cf6
g6

Ljubojevic y yo tenemos una larga aiscu sión teórica sobre la variante del Dragón .
'En nuestros primeros enfrentamientos mi
rival intentó, sin éxito, líneas poco conocidas . Sólo en el lnterzonal de Riga se
decidió a jugar la línea principal del Ataque Yugoslavo . Consiguió buena posición, pero se le vino abajo en las complicaciones y acabó perdiendo. Aquella partida fue fascinante y se le "practicó la
autopsia" en diversos artículos analíticos,
particularmente en una revi~ta soviética,
donde se pretendió haber encontrado
una línea ganadora para el blanco en las
variantes principales. Después de aquel
encuentro, Ljubojevic intentó 6. f4 en
Skara y 6.Ac4 en Londres (en ambos
casos, antes de la publicación de los aná-

lisis soviéticos mencionados), pero .. .
¡una vez más sin suerte! ... hasta esta
ocasión , en que regresamos a la discu sión básica:

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ae3
f3
Dd2
Ac4
h4
Ab3

Ag7
00
Cc6
Ad7
Tc8
h5

Esta línea, que pretende parar el ataque
blanco en el flanco de rey por el med10
más simple, fue introducida por el maestro americano Soltis, allá por los sesenta.
Sosonko la respaldó también, más recientemente, produciendo algunas ideas
interesantes, pero en la actualidad es utilizada , sobre todo, por Jonathan Mestel y
por mi.

12. 000
13. Ag5

Ce5

La línea más "tendenciosa". Las alternativas principales son: 13.Rb1, 13.Ah6 y
13.g4!?

13. ...

TeS
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La jugada de Sosonl<o, que prepara el
avance de los peones del flanco de dama,
al mismo tiempo que la duplicación o
"triplicación" en la columna "e". Creo,
sin embargo, que tanto 13 .. . Ch7 como
1"3.. . Cc4 son mejores que su reputación.

ahora ocupan resmas de variantes para
demostrar que el blanco tiene pos1C10n
ganadora (desgraciadamente, no he podido encontrar el artículo para transcribirlo
en parte). No obstante, mi poder de percepción no alcanza esas profundidades ...
Todo lo que podía ver aquí era un alfil en
g5 que no iba a vivir mucho tiempo y el
hecho de que después de ...

19 . ...

exd6

20. Cxd6

14. f4

Cc4

15. Dd3
16. e5

Cg4 (!)

b5

Hasta aquí sigue el mismo curso de nuestra partida de Riga. Gufeld ganó una
bonita partida contra A. Rodríguez, con
16 ... Db6, jugada a la que concedió un
signo de admiración al comentarla para el
lnformator. Personalmente, sin embargo,
no confío en esta jugada. Entre otras
cosas, porque después de 17.Axf6 exf6
18.e6 deja a las negras con problemas en
las casillas blancas.
Ljubojevic echó aquí una larga "pensada", que no dejó de complacerme. Al fin,
con un ligero movimiento de hombros, se
decidió por la "refutación" publicada.

17. Ce4

.. . ni la más leve alusión a

20 . ...

Rh7!

No es que yo analizase la posición profundamente . Sólo observé que las blancas iban a perder material, al menos dos
piezas por torre, a c¡¡mbio de un ataque
que de ningún modo era claro. Para mi
tranquilidad, Ljubojevic cayó aquí sumido
en un profundo sueño ...

Tc8 (!)
21. f5!

Mejor que 17 ... Td5, como en nuestra
partida del lnterzonal, analizada por los
rusos .

18. exd6

f6

19. The1
La clave de los análisis soviéticos, que

La única elección consistente . A 21 .Cxc8,
las negras pueden recapturar el caballo
tanio con la Dama, como con el alfil
(probablemente de Dama es preferible), o
bien luchar por la "pieza entera" con ...
Cf2 . Reconozco que no he conseguido
ver refutación a ninguna de estas juga-
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das, y bien podría ser que -a menos que
surja alguna brillante idea para las blancas - Cf2 permita ganar una pieza a cambio de nada.
·

21 . ...

Cxd6

Una difícil decisión . 21 ... fxg5 (abriendo
la diagonal para el alfil) era también tentador, pero 22.fxg5 Rh8 23.Cf7 + Txf7
24 .gxf5, con las amenazas Dg6 y Ce6,
parecía peligroso.

todo con ... Tc6 y ... Ag4. 25.Ce6 es
muy interesante y en tal caso tenía pensado especular, con 25 .. . Axe6 26.Axe6
Df6! 27.Axc8 (si Dxd6, e4; o 27.De2
Ah6+ y ... Dxe6) 27 ... e4!, y ahora, si
28.Db3 Txc8, con dos piezas por torre y
una fuerte iniciativa. Y si 28.Dxd6 Dxb2+
29.Rd2 Dc3+ 30 .Re2 (si 30.Rc1 Da3+
31.Rd2 Ah6+ 32.Re2 De3+ +) 30 .. .
Dc4+ 31 .Rd2 (si 31 .Re3 Ah6+) 31...
Ah6 + 32. Re2 Tc2 + y mate a ia siguiente.

25. ...
22. fxg6 +
23. Af4!

Rh8

Prácticamente forzada, esta jugada crea
al negro considerables problemas, haciendo vulnerables las piezas de la columna "d", sobre todo si la dama bianca
llega alguna vez cerca de h5 ... Entretanto, todas las piezas blancas están bien
situadas.

23. ...

Ce5!

Posiblemente la única jugada. Las negras
confían en poder resolver sus problemas
reemplazando al caballo por el alfil, al
mismo tiempo que bloqueando las coiumnas centrales. Otras alternativas desagradables eran:
(a) 23 ... Cc4 24.Cf5!, y si 24 ... Axf5
25.Dxf5 (o 24 ... Ac6 25.Axc4 bxc4 26.
Da3 Db6 27.Te7 Tg8 28.Cd6; o 24 ... Cce5
25.Axe5 Cxe5 26.De2 Cg4 27.Cxe7 Rxg7
28.De7+.
(b) 23 ... Cb7 (para eliminar el Ab3) 24.Cf5
Cc5 25.Dd5.
(e) 23 ... Cf2 24.Df3.
(d) 23 .. . Db6 24.Cf3 Ce6.

24. Axe5
A cualquier otra, .las negras, con ... Ag4,
salen oel enredo.

24 . ...

e4!

fxe5

25. Cf3
Si 25.Ce2, las negras pueden controlarlo

La temática apertura de la gran diagonal
en el Dragón, desdeñando por completo
el material. Si, en lugar de ello, hubiese
jugado 25 .. . Tc6, 26.Cxe5 hubiera sido
terrible.

26. Dxd6

exf3

27. Te7
A 27 .Dxd7, el final después, de 27 .. .
Dxd7 28.Txd7 fxg2, es fascinante : 29.
Af7! (única) Tcd8 30.Tb7! ( la torre debe
moverse a una casilla blanca), y ahora
30 ... Ad4 se combate con 31.Ab3 y el
alfil debe regresar, mientras que 30 ...
Txf7 31.gxf7 Ah6+ 32.Rb1 Ae3 falla por
33.'"Fe7! Todo esto, sin embargo, es irrelevante, teniendo en cuenta que las negras disponen de la simple pero eficacísima 27 ... Df6!, y ahora:
(a) 28 .c3 Txc3 + 29 .bxc3 (29 .Rb1 Tc1 +)
Dxc3+ 30.Ac2 Da3 + 31.Rd2 Ah6+,
con mate.
(b) 28.Td5 Dxb2+ 29 .Rd1 Da1 + 30.Rd2
Ah6+ 31.Te3 (si 31.Tg5 Axg5+ 32.hxg5
Tcd8 y cuando la bruma desaparezca las
blancas tienen un final perdido, mientras
que a 31 .Rd3 Dc3+ acaba con todo).
(e) 28.Td3 Dxb2+ 29.Rd1 Da1 + 30.Rd2
Ac3 + 31. Txc3 Dxc3 + 32 . Rd1 Tcd8.
Ahoras las blancas disponen de la terrible amenaza 28.De5! , pero el yugoslavo
había omitido la respuesta negra:

27. ...
28. De5

Ag4!

(diagrama)
El cambio de damas dejaría a las blancas
en posición desesrerada . Por ejemplo,

29. Rxd1
30. Rd2
31. Ad5

fxg2+
TfdB+

A cualquier otra, el peón corona con
jaque.

31 ....

Txd5+

rinden
A 32.Dxd5 g1D y telón.
28.gxf3 Dxd6 29.Txd6 Txf3, amenazando
Tf1 + y Ah6 + , de modo que la textual es
única.

28 ....

***

Dxd1 -!

Verdaderamente, no muy difícil de encontrar, pero no deja de ser un bonito
remate.

1.---MURIO KOTOV
Alexander A.Kotov. uno de los grandes popes del ajedrez soviético. acaba de
fallecer recientemente en Moscú, a la
edad de 67 años.
Había nacido en Tula el 12 de agosto
de 1913.
, .
En 1948 compartió el título de campeón de la URSS, con Bronstein . Su
mejor resultado, sin embargo, fue el conseguido en el lnterzonal de Estocolmo /
Saltsjobaden (1952), donde consiguió
16,5 puntos de 20 partidas, aventajando·
en tres puntos al segundo clasificado.
Posteriormente se dedicó a tareas de
organización, ocupando puestos directivos en el ajedrez de su país, del que se
hizo propagandista, publicando "The Soviet School of Chess" ,libro poco serio, de
matices panfletarios. Kotov escribió, eri
cambio, dos obras notables, "Piense como un Gran Maestro" y una biografía de
Alekhine.

***

disponemos de 5 (cinco) ejempla res del libro

XXIII
OLIMPIADA
DE AJEDREZ
BUENOS AIRES 1978
editado por M .A. Lachaga, con
una tirada total de 300 ejemplares
numerados.
quedan poqut::;tmos ejemplares en
todo el mundo.
• con las 2520 partidas del
evento.
• tamaño: 28,5x22,5 cm.
• encuadernado en imitación piel
• precio: 6.000 ptas.
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por Ignacio Vidau

PARTICIPACION ESPAÑOLA EN
EL CAMPO INTERNACIONAL (11)
Una vez iniciado este epígrafe en el
número de noviembre pasado, con la noticia y partida del nuevo M.l., José María
Lanz. lo he interrumpido en el siguiente
debido a razones de interés por la finalización del triangular amistpso Dr. Rey
-F.Visier-F.Palacios; continúo con el te ma haciendo un resumen de la actividad
de los jugadores españoles "fuera de España". Con este fin, expondré sucintamente en éste las actuales competencias
en curso del equipo hispano, en los distintos encuentros amistosos u organizados bajo la I.C .C.F. (siglas inglesas de
la federación internacional) y dejaré para
el próximo la noticia de la participación
. individual española en el extranjero.
MATCHES AMISTOSOS
INTERNACIONALES
Se hallan er• curso dos : contra Gran
Bretaña a 26 tableros, desde julio de 1977
cuyos últimos resultados conocidos son
España 5, Gran Bretaña 6. Y contra Polonia desde febrero de 1978 a 30 tableros, y
cuyo resultado actual conocido en España 7, Polonia 6; este match se desarrolla
con lentitud debido al correo.
Es de señalar que aun siendo buc01a
la selección española en ambos encuen tros, no es precisamente la ideal.
En 1978 finalizó un match España /
Argentina, con el score de 39:37 a nuestro favor.
11 CAMPEONATO DE EUROPA POR
EQUIPOS DE NACIONES
Se viene disputando desde mayo de
1978 en tres grupos, fase semifinal; en el
segundo están Suecia, Inglaterra, Polonía, R.D.Aiemana, Francia, Noruega y
España, que lleva 12,5 puntos sobre 25
posibles." El equipo está integrado por los
postalistas Ballbé, Planas, Garriga, Boada, Lanz, Gras, Paredes. Ecenarro, Navarro, López Esnaola, Boix y Fiandor, por
el orden citado de tableros.
111 COPA LATINA
Desde setiembre de 1979 juegan, a
10 tableros, los siguientes países: Italia,
Rumania, Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, República Socialista de Moldavia y
España.
Nuestro país fue subcampeón en la 1

Copa y se calificó 5° en la 11.
IX OLIMPIADA
Se empezó a jugar la fase previa en
1977, en tres grupos - España figura en
el segundo- , contando cada grupo con
trece países .
El equipo español, que está cuajando
una excelente actuación, se halla en tercer lugar, calculado por porcentajes: ha
obtenido hasta ·la fecha 34 puntos sobre
51 posibles, con un porcentaje del 66,67
% lo que le coloca inmediatamente des pués de Yugoslavia y Polonia y con buenas posibilidades de clasificación para la
fase siguiente.
Nuestro equipo está formado por los
excelentes postalista~ - desde luego, entre los mejores del momento - Ballbé,
r._'loreno, Planas, Noria, Garriga y Lanz,
Citados por el orden que ocupan en los
respectivos tableros.
Transcribo dos partidas inéditas de
este importante evento:
(111)
WIIK (Noruega)
LANZ (España)
IX Olimpiada, 1977/ 80
India de Rey, Samisch

(E82)

1.d4 Cf6 2.c4 _g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3
00 6.Ae3 b6 7.Dc2 eS B.Cge2 Cc6 9.000
Ad7 10.g4 eS 11 .dxe5 dxe5 12.Cg3 Cd4
13.Df2 a6 14.h4 CeS 15.h5 g5 16.h6 Af6
17.Cd5 Ae7 18.Cf5 Axf5 19.gxf5 f6 20.f4
exf4 21.Axd4 cxd4 22.Dxd4 Ac5 .23 .Dc3
Ad6 24.Rb1 Rh8 25.Ae2 Tb8 26 .Th3 Ae5
27.Da3 Cd6 28.Cc3 Dc7 29.Td5 g4 30.
Axg4 Cxc4 31.Da4 Ce3 32.Ae2 b5 33.
Dxa6 b4 34.Txe3 bxc3 35.Txe5 fxe5 10:1)
(112) .
LANZ (España)
PASTOR (Perú)
IX Olimpiada, 1977/ 80
Gambito Letón

(C40)

1.e4 e5 2.Cf3 f5 3.Cxe5 Df6 4.Cc4 fxe4
5.Cc3 De6 6.d3 Ab4 7.dxe4 Axc3+ 8.
bxc3 Cf6 9.Ce3 Cxe4 10.Ac4 Cxc3 11 .
Dh5+ g6 12.Da5 Df6 13.Ab2 Tf8 14.Tf1
Cc6 15.Dxc3 Dxc3 16.Axc3 d6 17.000
Ad7 18.Ag7 Tf4 19.Cd5 (1 :0)
Esto es todo por hoy. Ya habrá ocasión
de parar mientes en alguno de los torneos reseñados, en especial en lo tocante
al desarrollo de partidas .
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AJEDREZ EN LA CORTE DE
FELIPE 11: RUY LOPEZ

En mi constante búsqueda por los
archivos y bibliotecas de España, me
·topé hace unos meses con un artículo
aparecido en "La Palamede" (primera re, vista de ajedrez editada en el mundo por
Labourdonnais y Merry), de autor anónimo, en el que se hablaba de un hecho
histórico acaecido en el Palacio de El
Escorial entre Felipe 11, Ruy López de
· Segura o Sigura (aunque allí dice de Alcalá) y el Duque de Medina-Sidonia. Después de leerlo y releerlo varias veces,
encontré que quizá no tenga demasiado
de ficción, y que lo allí narrado pudo
haber ocurrido realmente. De hecho, varios famosos historiadores, como J .Bru-

(11

net, labourdonnais y Van der Linde lo
mencionan, aunque si n señalar hechos
concretos ni fechas determinadas.
Me he tomado la libertad de adaptarlo, añadiéndole algunos diálogos y otros
datos a.u ténticos, como la carta de Felipe
11 a su hermano Don Juan de Austria,
con el fin de rellenar las lagunas históricas · en lo posible, sin alterar el texto
primitivo. Creo innecesario señalar que
cualquier aportación por parte de los lectores que lleve a un esclarecimiento mayor de esta historia será bien recibida, y
contribuirá en forma decisiva , espero, a
la verosimilitud de los hechos.
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"Dios bendiga al cobre, a la imprenta y a cualquier cosa que
multiplique lo bueno que hay para que no perezca"
Goethe

El rey. Felipe 11 jugaba al ajedrez en
el Palacio de El Escorial. Ruy López. autor de un magnífico trabajo sobre el juego, era el adversario de Su Majestad
Católica. El gran jugador estaba arrodillado sobre un cojín de brocado { 1), mi en·
tras que alrededor del rey los noble.s
permanecían de pie en actitud grave y
apenada. La mañana era brillante y perfu
mada como la brisa que se desprende de
los bosques de naranjos de Granada. El
sol lanzaba sus dardos de fuego sobre los
cristales, y las cortinas violetas de la espléndida sala suavizaban su potente calor. Esta claridad vivificante no estaba ese
día en consonancia con la sombría faz del
rey; la frente de Felipe estaba arrugada
y se veía pasar por momento_s la sombra de los turbulentos pensamientos que

ocupaban entoncP.s al monarca. Su
frente era negra como la tempestad que
estallaba sobre la cumbre de las Alpujarras. Con las cejas fruncidas, el rey lanzaba frecuentes miradas hacia la puerta
de la entrada. Todos los asistentes permanecían mudos, cambiando entre ellos
miradas de inteligencia. El aspecto de
esta reunión era frío y serio. Se diría que
un gran acontecimiento pesaba sobre la
asamblea. El ajedrez no llamaba la atención de nadie, a no ser la de Ruy López,
que vacilaba, reflexionando seriamente
entre un jaque mate forzado y la deferencia debida a su muy Católica Majestad.
Felipe 11. Señor de las tierras de España
y sus dependencias. El silencio · era completo. Se oía el ruído que hacían los
jugadores al posar sus piezas.
De pronto, la puerta se abrió de gol( 11 La costumbre exigía entonces que se
hincara una rodilla en tierra para jugar de
cara al rey. Durante el transcurso de la
partida, se tenía como el más grande
honor que Su Majestad tendiera la mano
para ayudar a cambiar de rodilld.

Monasterio de El Escorial. Fachada Principal.
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pe. Un hombre, de apariencia muda y
siniestra, se presentó mudo y respetuoso
delante del rey, esperando las órdenes
precisas para hablar . El aspecto de aquel
hombre era poco favorable . A su entrada, se levantó un murmullo súbito y general. los caballeros se apartaron con
desdén , incluso con disgusto. Se diría
que acababan de ver surgir enmedio de
ellos a un animal peligroso y repugnante
a la vez . He aquí su retrato en dos pala bras : su estatura era alta y forn ida, de
formas hercúleas; sus· vestidos consistían
en un jubón de cuero negro . 'Una figura
común, en la que la inteligencia no se
traslucía en ningún rasgo, y sí, por el
contrario, denunciaba sus gustos y pasiones degradantes . Una larga y profunda
cicatriz , que partía de la ceja, e iba a
perderse bajo el mentón de una espesa ·
barba, aumentaba la brutalidad natural de
esta fisonomía ; era una de esas naturalezas-mitad buey, mitad hombre .
Felipe 11 tomó al fin la palabra; su
voz temblaba, estaba conmovido. Un estremecimiento galvánico recorrió el audi torio. Este ser increíble que la nueva traía
era Fernantlo Calavar, verdugo de España.
- ¿Ha muerto? - , preguntó Felipe
con voz imperiosa, que rompía el silencio
para dar paso a un terror glacial.
- No, señor - , respondió Fernando
CaliiVar, inclinándose. El rey frunció el
ceño. - Grande de España, el condenado
ha reclamado sus privilegios y yo no he
podido proceder contra un hombre por
cuyas venas corre sangre de los más ·
nobles hidalgos sin una orden más preci sa de Vuestra Majestad - , dijo , inclinándose de nuevo .
Un murmullo de aprobación recorrió ·
la sala. Era la respuesta de los señores,
que habían escuchado con la mayor aten ción. la sangre de Castilla hervía en las
venas y encendía los rostros. 1:1 malestar
era general. El joven Alonso de Osuna lo
hizo abiertamente, cubriéndose con su
gorro de ceremonia. Su ejemplo atrevido
fue seguido por lé mayoría de los nobles.
Enseguida , sus plumas blancas se balancearon dulcemente , y parecían anunciar
con audacia que sus poseedores protes taban en favor de sus privilegios, puesto
que ellos se servían de los que siempre
han tenido los grandes de España: cubrirse delante de su soberano .
El rey hizo un movimiento de cólera
retenida . Después golpeó violentamente
sobre el tablero de juego , lo que hizo que ·
las piezas fueran a rodar por el suelo de la

habitación .
- Ha sido juzgado por nuestro consejo Real -dijo- ¡y condenado a muerte!
¿Qué pide entonces ese traidor?
_ Señor -respondió el ejecutor-, él
pide morir por el hacha y el tajo . Pide
también pasar con el sacerdote las tres
últimas horas de su vida.
- ¡Ah! de acuerdo - respondió Felipe casi satisfecho - ¿Nuestro confesor,
no está cerca de él , como hemos ordenado?
- Si, Señor - dijo Fernando -. El
santo hombre está cerca de él. pero el
duque no quiere nada del buen Díaz de
Silva . No quiere recibir la absolución de
nadie que esté por debajo de un obispo,
pues tales son los privilegios de los nobles condenados a muerte por crímenes
de alta traición.
- Esos son nuestros derechos - dijo
ardientemente el fogoso Alonso de Osu na - y nosotros reclamamos del rey los
privilegios de nuestro primo.
Esta petición fué como una señal.
- Nuestros derechos y la justicia del
rey son inseparables - dijo a su vez Don
Diego de Tarrasa. Conde de Valencia ,
anciano de talla gigantesca, vestido con
su armadura , sosteniendo en sus manos
el bastón de Gran Condestable de España
y apoyándose sobre su larga espada de
Toledo .
- ¡Nuestros derechos y nuestros pri vilegios! - gritaron los nobles.
Estas palabras se repitieron como un
eco, y esta audacia hizo saltar al rey de
su trono de ébano .
- ¡Por los huesos del Campeador!
- gritó - ¡por el alma de Santiago! He
jurado no comer ni beber hasta que la
cabeza sangrante del traidor Don Guzmán
me haya sido traída y yo ·la haya visto . Se
hará asi porque yo lo he dicho. Pero Don
Tarrasa ha dicho bien: la justicia del rey
confirma los derechos de sus súbditos.
Señor Condestable , ¿dónde mora el obispo más próximo?
- Señor. yo he tenido más a menudo tratos con el campo de batalla que
con la Iglesia, - respondió bruscamente
el. Condestable - . El Capellán de Vuestra
Majestad, aquí presente, os lo dirá mejor
que yo.
Don Silvas y Méndez tomó, temblando, la palabra.
- Señor, - dijo humildemente - el
Obispo de Segovia está destinado en la
Casa del Rey , pero el que lo reemplaza en
.este cargo murió la semana pasada , y el
"fecit" que nombra su sucesor está aún
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lienzo siglo

sobre la mesa del Consejo y debe ser
presentado a la aprobación del Papa .
Dentro de unos días va atener lugar en
Valladolid una reunión de los Príncipes de
la Iglesia; todos los obispos estarán presentes allí. El Obispo de Madrid ya dejó
ayer su palacio para ir.
Ante estas palabras, una sonrisa de
alegría asomó a los labios del de Osuna .
Su regocijo era natural, ya que el joven
tenía sangre de los Guzmanes y el condenado, su primo, era además su mejor
amigo . El rey advirtió esta sonrisa; su
mirada adauirió una nueva expresión:
una mezcla de impaciencia y de autoridad
desconocidas :
-Nos somas· el rey - dijo gravemente, con una calma que ocultaba la
tormenta -. Nuestra persona real no debe ser objeto de burlas . Este cetro parece
ligero, señores, pero la imprudencia de
las risas será aplastada por él como por
un bloque de hierro.
Por otra parte,
nuestro Santo Padre el Papa tiene una
pequeña deuda con nosotros y no creemos que desapruebe el proceso que vamos a seguir. Puesto que el Rey de España puede nombrar un Príncipe, también
puede nombrar un obispo . Levantáos,
pues, Don Ruy López . iYó os nombro
Obispo de Segovia! Levantáos, padre,
¡os lo ordeno! Tomad vuestro puesto en
la Iglesia.
El asombro fue general. Don Ruy López se levantó maquinalmente, indeciso .
Su cabeza estaba ofuscada. Intentó hablar.

- ¿Qué desea Vuestra Majestad ... ?
- dijo .
-¡ Silencio , señor obispo! - respondió el rey - . ¡Obedece a la palabra de tu
soberano! Las formalidades de tu nombramiento serán ultimadas otro día.
Nuestros súbditos no dejarán de reconocer nuestra voluntad en este asunto .
Obispo de Segovia, ¡vete a la celda del
condenado, libera a su alma del pecado,
y en tres horas abandona su cuerpo al
hacha del verdugo! Y tú, Calavar, te esperamos en esta sala . Nos traerás la cabeza del traidor, porque Don Guzmán,
Príncipe de Calatrava, Duque de Medina
Sidonia, morirá hoy. ¡Que nuestra justicia
se cumpla!
Felipe se acercó a Ruy López.
- Te doy el sello de mi anillo para
que el duque crea mi palabra . Y bien,
señores, ¿osáis dudar aún de la justicia
de vuestro rey ... ?
Nadie respondió. Ruy López siguió al
verdugo, y el rey, volviendo a su trono ,
hizo señal a uno de sus favoritos , para
que se pusiera . ante el tablero . Don Ramírez, Conde de Vizcaya, vino a arrodillarse
sobre el cojín de terciopelo.
- Con el ajedrez, señores, - dijo el
rey sonriendo- y vuestra compañía, esperaré agradablemente. Que nadie abandone la sala hasta que vuelva Calavar .
Nos aburriríamos mucho si alguno de vosotros faltara.
Después de estas palabras irónicas,
Felipe comenzó una partida con Don Ra -
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mírez. y los caballeros. abrumados por
tantas fatigas, permanecieron agrupados
alrededor de los augustos personajes, co mo estaban al comienzo de este relato.
Todo continuó en orden y calma,
mientras que Calavar conducía al nuevo
obispo a la celda del condenado. Ruy
López caminaba sin mirar. El que le hubiera vistQ así le hubiera tomado por otro
condenado . El gran hombre estaba sumido en pensamientos que le atemorizaban
¿Soñaba? ¿Estaba despierto? El dudaba
aún . y en el fondo ue su alma maldecía a
la Corte y al rey . Recordaba perfectamente que era el núevo Obispo de Se9ov1a, pero sentía cruelmente a qué precio
había conseguido esta dignidad. ¿Qué
había hecho Don Guzmán para que le
inmolaran asíl ¡Don Guzmán. el primer
jugador de ajedrez de España! Pensaba
todo esto mientras pisaba las losas de
mármol que conducían a la prisión del
Estado, y rezaba a Dios para que la tierra
se abriera y le tragara vivo . Su plegaria
era sincera, pero rezaba en vano.
El Príncipe de Calatrava. prisionero
en una habitación estrecha, se paseaba
con ansiedad de un extremo a otro. La
celda estaba amueblada con una maciza
mesa y dos pesados taburetes de madera. El suelo cubierto de esteras rudas y
espesas . Todo ruido moría allí. El silencio
reinaba en derredor. Un crucifijo, toscamente tallado. estaba clavado en el muro
del hueco de la ventana abovedada que
iluminaba la pieza. Aparte de esta imagen
de resignación y misericordia. nada ador•
naba las paredes. Era una celda fría y
triste. Se podía decir con razón que s~r
vía de antesala de la muerte; era la antecámara de la tumba . La ventana en ojiva
era muy alta y cuidadosamente guarnecida. de barrotes de hierro. Todo intento de
fuga se estrellaba allí.
En el momento en que Ruy López se
presentó ante el duque. los rayos del sol
bañaban la habitación del condenado.
Era una ironía amarga para el que no
volvería a verlo más. El duque saludó al
nuevo padre de la Iglesia. con notable
cortesía. Los dos se miraron y con sus
miradas cambiaron miles de palabras que
solamente ellos podían comprender. Ruy
López sentía todo lo que su misión tenía
de penoso y el duque lo advirtió . Ambos
habían tenido el mismo. pensamiento: que
en esta condena de uno de los principales
favoritos del rey. había una vida inocente
amenazada; por lo tanto, las pruebas del
crimen imputado al duque eran graves.

Una sobre todo : la que consistía en un
despacho escrito por su mano a la Corte
de Francia, y por el cual revelaba el proyecto de hacer asesinar a Felipe 11. Esto
era mál¡ que suficiente para condenarle.
Don Guzmán, seyuro de su inocencia,
había guardado un riguroso silencio ante
sus jueces, y al no rechazar verbalmente
la acusación. la pena de muerte inflingida
a los traidores se había pronunciado contra él. Al escucharla. Don Guzmán no
palideció ni se estremeció. Haría frente a
la tempestad y desafiaría a la muerte .
Esta hora última no le asustaba. y escuchaba fríamente la llamada que le hacían
las parcas con voces roncas e inexorables. Si su ceño estaba fruncido, su paso
precipitado y su aliento entrecortado era
debido a que pensaba en su dulce prometida Doña Estela, que ignor.aba su condena y que le esperaba en su castillo de
torres almenadas a la orilla del Guadalquivir. Si enflaquecía ante este instante
fatal era porque su amor se le aparecía en
sueños y su corazón latía con violencia.
haciéndole olvidar todo para no pensar
más que en aquella a quien amaba.
Don Ruy López no había entrado
solo . Calavar estaba a su lado y él fue
quien tomó la palahra para anunciar al
duque la respuesta del rey y la decisión
que el monarca había tomado. Ruy López
confirmó las palaboas del verdugo, y el
duque . lleno de fervor y de respeto, se
arrodilló ante el nuevo obispo. pidiéndole
su bendición. Después , sin moverse. se
volvió hacia Ca lavar. y con gesto imperioso. que reflejaba autoridad y desprecio . le de~pidió dici~ndo:
- En tres horas estaré a tu disposición.
Calavar obedeció. y duque y obispo
quedaron frente a frente. Don Ruy López
temblaba, mientras que el aspecto de
Don Guzmán era tranquilo y sereno. Tomó la mano del obispo y la estrechó fuertemente. Se hizo una pausa. después de
la cual el duque tomó la palabra.
- Nos hemos encontrado en circunstancias mas felices - dijo sonriendo.
- Es cierto - balbuceó Ruy López
que, pálido y contrito, más parecía un
condenado que un confesor.
- Mucho más felices - repitió el du qUe, como distraído y dejándose llevar
por sus recuerdos - ¿recordáis que, en
presencia de Felipe y de la Corte. cuando
vos jugabais vuestra gran partida contra
paolo Boy. el siracusano. el rey se apoyó
sobre mi brazo derecho .. . ?
·
Afectado por estos recuerdos, que
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no traían a la memoria de Ruy López más
que una ilustre derrota, y por el tono
melancólico que el duque ponía en sus
palabras, e íntent¡;ndo hacer un esfuerzo,
Don Ruy López respondió :
- Esos , hijo mío, son lamentos inútiles. No perdais vuestro tiempo en vanas
palabras . Empleadlo en poneros en paz
con el cielo, ya que el cielo se digna
escucharos . Los Santos Oficios esperan
que nosotros purifiquemos vuestra alma
de sus manchas y que la preparemos
para el supremo cambio .
-- Cambio , en efecto, - exclamó el
duque , sonriendo ante esta exhortación.
· Se arrodillaron ante el crucifijo, al pie
de la imagen del salvador del mundo .
Don Guzmán dijo su confesión a Ruy
López, que la escuchó llorando . Una vez
que el duque hubo terminado, es decir,
dos horas después aproximadamente
- ya que la confesión, sepultada bajo el
sello de la Iglesia, fué larga y afectuosa el obispo bendijo al prisionero y le dió la
absolución.
Se levantaron: el aspecto de Don
Guzmán era tranquilo y resignado; falta ba aún una hora.
- Esta espera es horrorosa - exclamó el duque - ¿Por qué no acabar de
una vez con este sufrimiento?
El condenado se paseaba en la celda . Su mirada, vuelta hacia la puerta,
parecía llamar a Calavar y a sus auxilios.
La agonía comenzaba y la firmeza del
duque en la prueba ante el suplicio se
debilitaba en la espera. Ruy López había
cumplido su misión . Debía pasar esta hora con el prisionero, pero las axhortaciones habían terminado. El alma estaba purificada. El padre volvía a ser hombre.
Ante la exclamación lanzada por Don
Guzmán , y viendo la palidez de su mirada, comprendió que los pensamientos
destrozaban esa naturaleza tan fuerte, y
que la hora que aún faltaba terminaría
con él antes que el verdugo. Pensó: "Na da atraerá a su espíritu trastornado . ¿Qué
se le puede ofrecer a un hombre que va a
morir en t<ln breve tiempo? Para un condenado la flor no tiene perfume, la mujer
no tiene sonrisa". El digno obispo buscaba en vano , cuando una idea súbita cruzó
por su cerebro:
- Si una partida de ajedrez no es
demasiado profano . .. - dijo tímidamente . .
- - i La idea es ·excelente! - exclamó
Don Guzmán - . Volveré de iiuevo a la
tierra por lo original de la proposición .
Sabio obispo, la idea es luminosa . Una

partida de ajedrez de despedida con
vuestro alumno preferido.
- Eso fue hace largo tiempo, porque
ahora habéis pasado a ser maestro, y mí
placer más grande es haberos podido dar
antaño algunas lecciones.
Pero , ¿y con qué ajedrez, i'lmigo?
- - Siempre llevo conmigo mi instrumento de guerra - dijo, sonriendo, Ruy
López.
Luego , acercando dos taburetes , puso sobre la mesa un juego de ajedrez
diminuto .
- Oue Nuestra Señora me perdone
~ dijo - , pero algunas veces me entre tengo examinando una combinación de
ajedrez en el confesionario .
-- Bueno. allí los problemas ya están
resueltos - dijo el duque riendo - .
Las piezas estaban dispuestas; los
jugadores se sientan y los dos caballeros ,
uno temporal y otro espiritual. se enzarzan enseguida en la s intrincadas combi naciones del juego y del cual no hemos
podido encontrar más que las primeras
jugadas , que a continuación tranbscribimos , y que son conocidas como el Gam bito López . El resto de la partida se ha
perdido hasta la posición que mostramos
más adelante. Es una pérdida deplorable.
sin duda. pero menos extraordinaria y
menos desgraciada que la jugada por Ló pez y Boy, el siracusano, ante toda la
Corte de España y que fue un aconteci miento con resonancia en toda Europa.
Este último obtuvo grandes favores de
Felipe 11. como el que se solicita en esta
carta, fechada el 22 de Agosto de 1.575.
y que dice :
'' llustrfsimo Don Juan de Austria ,
mi muy caro v muy amado hermano,
nuestro Capitim General de la Mar, de la
1-1ersona v servicios de Pablo Bov Sirac u sano , que ésta os dará, se me ha hecho
muy buena relación v que agora va con
desseo de continuarlos cerca de vuestra
persona, v assi os he querido escribir v
rog8ros , y encargaro s mucho , como lo
hago, le tengáis por muv encomendado
para favre\'serle y emplearle en las oca-

siones, que se ofrecieren de mi servicio,
que en ello recibiré de vos particular con tentamiento , y sea !Ilustrísimo Don Juan ,
mi muy caro y muv amado hermano ,
nuestro Capitán General de la Mar, nues tro Señor en vu estra continua guarda .
" De Madrid a XXII de Agosto de

1.575.
"Vuestro buen hermano
Yo, el Rey,
Antonio Pérez".

© MIGUEL A .NEPOMUCENO
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Otras cuatro obras maestras (diagramas
núms. 1 a 4) ponen punto final a la
reducida antología que de la monumental
obra del genio ruso hemos presentado .

*

Noticias

SHACHOVE UMENIE 1978, problemas de fantasía. Veintiséis problemas
pertenecientes a 21 autores checos con currieron a este concurso. Tres composi ciones fueron eliminadas; las restantes
comprendieron 12 mates de ayuda, 6 mates inversos, 4 series (3 mates y 1 ahogado) y , finalmente, un problema de otro
tipo. Loa mates de ayuda son , sin duda,
el género predominante en los problemas
d¿ fantasía . Premios : 1 o V .Pachman (diagrama no 5); 2° Z.Labai y A .Fica; 3° B.
Formánek . Menciones honoríficas: 1" J .
Jelinek ; 2" M .Krizovensky ; 3" A .Ancin.
Juez : J.Brabec.
BRITISH CHESS MAGAZINE
1979, mates de ayuda en 3 o más jugadas. Premios: 1° J .Bebesi (diagrama n°
6); 2°' M .McDowell ; 3° F.Korostenski.
Menciones honoríficas: 1 • A . Lundstrom ;
2" U .Degener . Juez: B.P .Barnes.

*

GUSOK LAPJA anun cia su décimocuarto
concurso internacional de problemas de
mate en dos jugadas, tema libre. Las
obras (una por autor ) deben ser enviadas
hasta el 31 .8.81 a Pal Siklósi. P.O.Box
305, 1519 Budapest, Hungría . Juez :
O .Bonivento.
Concur 3 0 de mates directos en
dos , en tres , en más de tres y de ayuda
en dos jugadas, convocado por la Federación Checa de Ajedrez . Los problemas
(tres como máximo por autor ) deben en vi arse a J . Vol f. Na Vysynach 6 46005
Libere..: 5, Checoslovaquia. Fecha límite
de en vío : 9.5.81 .

*

*

LES ECHECS FRANCAIS convo ca para 1981 concursos de comoosición
de m ate en dos (Juez : A.F .Argüelles), en
tres (Ju ez: V .Cuciuc ) P.Curie , 33110 Le
Bou sc at, Franci a.

Soluciones
111 1.Ah6 + Rg8 2.g 7 Rf7 3.g80 +! Rxg8 4.Re6
Rh 8 5.Rf7 e5 6.Ag7 + + .
(2) 1.Td5 110 2.Td4 + Rxd4 3.Cf5 +, ganando la
dama en la jugada s iguiente. S i 1 .. . Rxd5'2. Cf5
Re4 ! 3. Rd2! Rxf5 4. Re2 Ce4 5.a5 Rxf4 6.a6
Rg3 7.a7 Rg2 8.a8D flD + 9. Re3 Df2 + 10.Rd3
Tablas.
131 1.h7 Th2 2.Tf1 + , R juega 3.Tf2 +! Txf2 4.h8D
S i 1 ... Td8 2.Tc6 + R juega 3.Td6+! Txd6
4.h8D.

*

141 1.Cf4Txf4! 2.a7 Tf1 3 1b2 Tf2 + 4.Rb3 Tf3 +
5.Rb4 Tf4 + 6.Rb5 Tf5 + 7.Rb6 Tf6 + 8.Rc7
Tf2 + 9.Cd7, gana ndo. Si 1 .. Te3 + 2. Rb4
Te4 + 3.Rb5 Te5 + 4 .Rb6 Te4! 5.a7 Tb4 +
6. RA'i Tb1 7.Ca6 Ta l + 8.R b6, y el rey consigue escapa r a los jaq ues al ll ega r a la colu mna d.

*

151 a ) 1.Cd5 Ah7 2.Rd4 Ac1 3.Rc3 Ce2 + +
b l 1.d5 Ab1 2.Ad6 Ch3 3.Ce7 Axg7 + +.
e ) 1.Ta7 Cf3 + 2.Rf6 Ah7 3.Tf7 Ag5 + +.

SZACHY 1978, mates en tres .
Premios : 1° W.Suchololski (diagrama no
7); 2° V.H ebelt; 3" M.Zalewski . Menciones honoríficas : 1 " C.Goumondy; 2" H.
Kruk : 3 " A.Lobusov; 4" M . Kuzniekov; 5"
S . Vokal ; 6" R.Jouzenas ; 7 " Z.Labai.
Juez: S.Limbach.
BRITISH CHESS FEDERATION
1978-79, mates en tres. Premios : 1° A.
Grin (diagrama n°8); 2° S.Seider. Menciones honoríficas : 1" J. Van Strydom; 2 "
C.Goumondy; 3" J.van Strydom. Juez:
T.C .D. Ticketts.

*

Anuncio
de Concursos
El periódico húngaro PEDAGO-

161 a l 1 .Rb7 aSO + 2.Rb6 Da2 3.Ce1! Oxg2 4.
Rb5 Rf1 5.Rc4 Rxe1 6.Rd3 Rd1 7.Dd4 Dc2 + +
b ) 1.Rb7 aSO + 2.Rc7 Og8 3.Cf6! Oxg3 4.Rd6
Dxf3 5.Re5 Dxh3 6.Re4 Dxe4 Dxh1 7.Rf3
.Dxg2 + + .
(7) Clave : 1.0g5 (amenaza 2 .e6+ Te5
3. Dxe5 + +
181 Clave: 1 At6 . S i 1 ... e5 + 2. 017 Ae73 .Da2 + +
S i 1.. . eo + 2. Dg7 Ae73.Da 1 + + .
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Concurso de Solución
(76)

Soluciones de los problemas publicados
en EL AJEDREZ no 8 (agosto 1980) y 9
(septiembre 1980) :

(85)
(86)

(73) J.Gómez Alonso. Clave: 1.Dc8 (bloqueo). Vale 3 puntos.
(74) A.S.Kakovin y N.P.Budkov. Insoluble . La intención de los autores
(1.Cd3, amenazando 2.Cd4+ +)falla por 1 ... Td8! (2.exd8C+ Cxd8!) .
Vale 4 puntos.
(75) E.Petite . Triple solución: 1.Ae6+
(Rc6 2.Cd4+ + ), 1.Dh6 (amenazando 2.De6+ +y 2.Ce7+ +) y 1.Dh5
(amenaza 2.Df7++) . No sirve
1.Dxg2? por 1 ... Ag3! Vale 10 puntos.

(87)

(88)

J.C.Sanz. 1.Te3 + Rxe3 (única)
2.Cd5+ +.Vale 3 puntos .
J.C.Sanz. Clave: 1.Td5 (amenaza
2. TeS + + ). Vale 3 puntos.
H.Ahues. Prueba: 1.Cf7? b3! SoluCIOn: Clave 1.Cf3 (amenaza 2.
Cd6 + + ). Hay un dual en el juego
principal: 1 .. . CeS 2.Tf4+ +, o
Cg5+ +.Vale 4 puntos.
H.Ahues . Clave: 1.Tf4 (amenaza
2.Dxf6 + +) 1 ... Dh4 / Ca6/ Te6 / Td6;
2.Ca4 / Cd1 / Cc4/ Cd3-r :
Cuatro
mates con la batería Aa1-(;t>2. Vale
3 puntos.
F.N .Junquera. Clave : 1.Dxc5 (amenaza doble:2.Dxd5++y2.Cxc3+ +) .
Vale 4 puntos.

-

-fj-

fj

CUADRO DE PUNTUACION

Totales
Serie

Anterior

Gral

126

Números:

73 74 75 76 85 86 87 88

Máximo:

3

4

34
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J.G.Remolina (Laredol
C.E.Carbonell (Valencia)
L. Cuevas (Madrid 1
F.Giez. Rodríguez (Aicali> H .)
A. Sánchez Ródenas (Madrid)
J.M.Nadal (Madrid)
J.A.Coello (V;toria)
J .L.Fdez. Gzlez. (Madrid)
F. Casares (Madrid)
V.Cuciuc (Rumania)
A.Rueda (Miranda de Ebro)
J.Gómez Alonso (Villagarcía A. )
S.Lamba (Rumania)
S.A.Socastro (Madrid)
P.Aiberdi (Madrid)
A.lgualada (Madrid)
N.Pripoae (Rumania)
L. Herrador (Jerez)
S.A.Aguiar (Cariño)
J.Beltrán (Zaragoza)
M . Lorenz (Barcelona 1
C.Bianco (Madrid)
P.G.Ramos (Madris)
J.J.Ciarí (Aizira)
M.Stoica (Rumania)
I.Romo (Madrid)
L.R .Giacchino (Argentina)

3 4 10 3 3 4 3 4
3 4 10 3 3 4 3 4
3 4 10 3 3 4 3 4
3 4 7 3 3 4 3 4
34333334
3 4 6 3 3 3 3 4
30433333
34333434
3 o 3 3 3 4 3 4
3 4 7 3 3 3 3 3
34433334
34433334

34
34
34

3

4

30

3 4 4 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3 3 4
3 4 7 3 3 3 3 4
34733333
3 o 4 3
3 4 4 3 3 3 3 4
34333030
30433033
30033333
3 o 6 3 3 3 3 o
3 o 4 3
3 4 7 3

26
26

92
89
89
85
81
75
81
74
76
68
67
61
58
62
61
54
52
69
47
55
43

4

4

10 3

7

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

00033000

Dos modificaciones en la puntuación se pue·
den observar en el cuadro anterior, en relación al
publicado en el mes de diciembre (J.Gómez Alonso y S.A.Socastro). Estos solucionistas presentaron reclamaciones sobre algunas soluciones envía-

31
26
29
22
27

23
29
27
27

30
29

10
27
19
19
18
21

31

10

24
33

17
12
6

o
o

3

126

123
123
116
107
104

103
101
99

97
94
88
88
88
87
84
81

79
74
74
62
49
45
43

20
12
6

das, reclamaciones que, al ser consideradas justas, han sido tenidas en cuenta.
Tres solucionistas (J.López, F.Arroyo y P. layunta) han sido eliminados de la lista al no haber
enviado soluciones a dos series conrecutivas.
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(1) A.A.Troitzky
Novoye Vremija , 1895

+

(2) A.A .Troitzky
Novoye Vremija . 1896

(3+3)

(3) A.A .Troitzky
500 Endspielstudien, 1924

(3 + 2)
(5) V.Pachman
Shachove Umenie, 1978
1er. premio

,...._...,=--.-...,.,

h

=

3

3 sol. (4 + 15)

(4) A .A.Troitzky
Pravda. 1926

+

(4 + 2)

(6) J .Bebesi
British Chess Magazine , 1979
1er. premio

h = 7

2 sol. (2+ 13)

95
(7) W .Suchodolski
Szachy, 1978
1er. premio

(11+11)

(8) A.Grin
British Chess Federation , 1978-79
1er. premio

3 ,¡e

(5 + 8)

Concurso de problemas inéditos
de mate en dos jugadas
(9) L.García Galeote
(

)

2 .=i .
18 + 8)
('11) N.Pripoae y S.Lamba (Rumania)
Dedicado a Antonio Gude

2 oF
(7 + 7)
'/e a) diagrama b) Aa3 e1 (7 + 8)
El plazo de envío de soluciones a estos cuatro problemas finalizará el 30 de abril de
1981 .
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Sr. Gude, Director de " El Ajedrez"
Estimado amigo :
Recibí con la complacencia de los anteriores
el último número de "El Ajedrez" 1980. Veo con
alegría que " El Ajedrez " se ha abierto unas perspectivas de viaje feliz ; para cualquier lector hispanoparlante que ha visto fenecer un buen número
de revistas , ello es motivo de enhorabuena.
De acuerdo con el editorial : impresión de alta
calidad, verdadero recreo de la vista, texto bien
condensado esforzándose en conseguir el máximo
de información, ordenación de material en bien

elegidas secciones, elevado número de partidas y
bíen seleccionadas , accesibles mediante índice
bastante avaladas por reconocidas firmas, nítidos
diagramas y fotografías de tamaño adecuado, sensibilización a cuestiones conflictivas, etc.
Un balance altamente positivo. Animado de la
mejor intención constructiva voy a citar algunos
detalles que estimo negativos. Como Vd . dice
sería escurrir el bulto , no colaborar con una crítica
que, de ser correcta, podría contribuir a atenuar
los pretendidos defectos.
El M.l. Emma denuncia una serie de atropellos , algunos de índole reglamentaria, favoritismos
y otros que pueden llegar hasta la intimidación
física . Con su valentía se hace acreedor al recono·
cimiento de todos los lectores .
Cree él , sin embargo, que es justo el trato que
en sus crónicas recibe el G. M. Najdorf? Si nos
ceñimos exclusivamente al breve periodo de existencia de "El Ajedrez" , Najdorf consiguió un sensacional 2° puesto compartido en el Clarín 11 (ver
impresionante nómina en pág . 62) y participó en
algunos suizos . ¿Qué ha recibido como fruto a
estas actuaciones en " El Ajedrez" ? Una respuesta
exacta necesitaría un análisis prolijo de la revista .
Yo , en una rápida pasada , veo como contestación: publicación de derrotas, comentarios como
" .. .como dice Najdorf" , responsabilidad del
ansia de trajes de Fischer, catalogación de "vaca
sagrada" , adoración de su supremo dios , el dinero , etc. Algún aspecto pósitivo? Yo no lo he visto .
¿Rigor informativo?
¿Deduce. el MI que con algún torneo suizo se
puede desterrar definitivamente el mito de insusti tuibilidad de sus " vacas sagradas" ... ?
Recién publicadas sus deducciones , acaba de
ocurrir lo que bien podía ocurrir : Torneo Clarín 111,
Najdorf a medio punto del campeón mundial (acatarrado al parecer), cabelleras de Timman . Kavalek, Browne (todos 2600 Elo ), precediendo claramente al lote argentino , con quien entabla sus
partidas .
Amigo Gude , no entro a discutir si el G.M.
Geller tiene o no un estómago rebosante , pero a
mi la alusión no · me gustó. Un artista luchador ( +
1 = 3 - O con Karpov, + 4 = 5 - 1 con Botvinnik ,
+ 5 = 35 - 2 con Petrosian, etc) merece , si no
nuestra simpatía, el menos nuestro respeto (aun
~on

historial menos brillante) .
Personalmente, opino que la sección 9 debie-

ra ser antesala para la lectura de nuestra revista ,
pero reconozco que es materia opinable .
De cualquier forma enhorabuena por su excelente revista . larga vida .
Luis Carnicero , Bilbao
Ami go Ca rni cero, la palabra sobre el punto
fund amental de su critica ( Najdorf ) la tiene Emma,
a qu ien ruego le co nteste. Ind udablemente -y
esta es mi opinión - si Emma se considera perjud icado por los supuestos tejema nejes de un supuesto clan qu e supuestamente cont rola el ajed rez
arge nt ino, no pu ede esperarse de él que a la hora
de enjuiciar la actuación de algun o de los miembros de ese hi potético cla n, lo haga con una
asepsia y una im parcial idad más dignas de un
ángel que de un hombre.
En cua nto a su seg unda objeción, me conciern e direc tamente, por cuanto la expresión fu e
esc ri ta como nota a mi artícul o sobre el 47" ·campeonato Soviético (ma rzo, pág. 111 ). Con mucho
gust o afronto su criti ca, pero fra nca mente no veo
que pu eda atribuirse al comentari o mala intención
Y. desde lu ego, no la hubo. Es más, mi admira·
ción y simpatía por Geller son grandes. lo que a
Vd. le c hoca no es más que una referencia hu ma·
na, qu e en modo alguno perjudi ca a Geller, ni es
sig no de f alta de respeto. Y aquí habría que discu·
t ir si la mención de un determinado rasgo físico
debe ser o no ser considerada como un tabú
peri odístico: yo creo que no y aunqu e lamento
muc ho qu e mi comenta ri o haya herido su sensibilidad, reivind ico lo escrito.
A .Gu de
CONSULTAS TECNICAS
1001 ) He aquí la partida que interesa a José Sa·
gnstá , de Palma de Mallorca:
(113)
IE14 )
PETROSIAN / KARPOV
Moscú x 1973, 41 ° Cto . URSS
India de Dama
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.e3 Ab7 5.Cc3 Ae7
6.Ad3 d5 7.00 00 8.De2 c5 9.dc de 10.A xc4 A xc5
11 .e4 Cbd7 12.e5 A xl3 13.gf Ch5 14.Td1 De7
15.f4 g6 16.15 ef 17.e6 Cdf6 18.ef Rg7 19 .Dxe7
A xe7 20 .Cb5 Tac8 21.Ab3 a6 22.Cd4 Txl7 23 .Ae3
Cg4 24.Axf7 Rxf7 25.Tac1 Tc5 26 .Rg2 Chl6 27 .
Ad2 Td5 28.Ae1 a5 29.CI3 Txd1 30 .Txd1 Ce4
31 .Cd2 Cd6 32 .b3 Ce5 33.Cb1 Re6 34.Cc3 Cel7
35 .13 Ad8 36 .Af2 Cc8 37.Cb5 Ccd6 38:Cd4 Rd7
39 .Ag3 Ae7 · 40 .Rf1 Af6 41 .Cb5 Ae7 42 .h4 Re6
43 .Cd4 Rd7 44 .Rg2 Af6 45.Cb5 Ae7 46 .a4 h6
47.h5 gh 48 .AI2 Ad8 49.Cd4 f4 50 .Ce2 Rd6 51 .
Cxf4 h4 52 .Cg6 Cb7 53 .14 Af6 54 .Tc1 Cc5 55.Rh3
Cd6 56 .A xc5 be 57.Cxh4 h5 58.Cf3 Rd5 59 .Td1
Ad4 60 .Cd2 Re6 61 .Rg3 Cl5 62 .RI3 h4 63.Cc4 Ac3
64 .Rg4 Ab4 65 .Td3 (1 :0)
PEQUEÑOS ANUNCIOS
(001 ) Necesito números 325, 371-2 (doble ) de
CHESS . Compensaría con dinero , lotes de revistas
o incluso años enteros. Luis Carnicero , Av. Zumalacárregui , 111-2° C, Bilbao .

Suscribiéndose a dos años, recibe Vd. un
año gratis.

64 ....... .... ..... .. .. ...... ... ...
Shajmaty Bjuletien ..........
Shajmaty URSS . . . . . . . . . . . . .
Shajmaty Riga ..... ...... .....

1.650
1.500
1.500
1.650

3.300
3.000
3.000
3.300
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lf-OSLO

~

lf- HALLINGDAL (Noruega)

28 abril / 3 mayo
9 rondas, s.suizo
40 j/2h30
inscripci ón ?
A.J.Eikrem
Briskebyveien 48
Oslo 2 (Noruega)
tel. (00.472) 567910

HYERES (Francia)

5° Open Internacional Femenino
4/15 abril
11 rondas, s.suizo
participación asegurada de maestros y
GM
posibilidades de normas
10 .000 ff en premios
inscripci ón : 100 ff. y 50 ff
Bernard Ramazzotti
10, rue Sain t-Jacques
83400 Hyeres (Francia)
tel. (94) 575453

SAINT-ETIENNE (Francia)

2° Open Internacional
28 / 31 mayo
7 rondas, s.suizo
40 j / 2 h, 20 j / h.
8.000 ff . en prem ios
1° 2.500, 2° 1.400, 3° 1.000, etc.
inscripción:
100, 50, 20 ff .
Sr. Lardon
36, rue des Freres Chappe
42000 Saint-Etienne, Fran cia
tel. (77) 327297 (9/11 h30)

13/19 abril
9 rondas, s.su izo
40j / 2h30
inscripción: 250 coronas
A.J.Eikrem
Briskebyveien 48
Oslo 2 (Noruega)
tel. (00.472) 567910

~

REIMS (Francia)

2° Open Internaci onal
5/ 11 abril
7 rondas , s.suizo
participación del GM W .Uhlmann
1er . premio: 2 .000 ff, 2° 1.200 ff
inscripción : 120, 80 ff.
V .D roit
2, rue de L ·un iversité
51100 Reims (Francia)

... GAUSDAL (Noruega.)

8 /1 7 agosto
9 rondas, s.suizo
40 i/ 2h30
inscripción: 250 coronas
A.J .Eikrem
Briskebyveien 48
Oslo 2 (Noruega)
tel. (00.472) 567910

... MARSELLA

25 a!xil / 3 mayr
9 rondas , S.SU IZO
40 j / 2h30
inscripción: 200 y 150 ff.
prem ios: 8.000, 6.000, 4.000, 2. 000,
1.000 ff ., etc.
A. de la Orden
41, rue Saint-Pierre
13005 Marsei ll e (Francia)
te l. (91) 422667

Jf- OSLO

9/14 agosto
7 rondas, .s.suizo
40 j / 2h30
inscripción: 200 coronas
A.J.Eikrem
Briskebyveien 48
Oslo 2 (Noruega)
te l. (00.472 ) 567910
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