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EDITORIAL
CAMPEONATO DEL MUNDO
Tres son las ciudades que' han presentado su candidatura para la final del Campeonato del mundo: Las Palmas, Reykjavik y Merano. Oportunamente informaremos de la decisión final de la FIDE.

Por 19,5 a 12,5 vencieron los representantes europeos a los americanos en el
curioso match-torneo celebrado en febrero en l\llar del Plata (Argentina) ~ Las posiciones individuales quedaron establecidas
así: 1. ANDERSSON 8 pts.; 2. Ljubojevic. 5; 3. Larsen 4,5; 4. Portisch 4; 5.
Christiansen 4; 6. Browne 3,5; 7. Ouintéros 3 y 8. Seirawan 2,5. En el n° 16
amplia información y partidas.
IBM: AL CESAR LO QUE ES DEL CESAR
En el n° 13 de "El Ajedrez" (pg. 21 ), y a
propósito del conflicto Ribli / Adorjan, co metimos un grave lapsus de memoria
- que, como Borges nos enseñó, "está
hecha un poco de olvido"-. En efecto,
atribuimos a los organizádores,...del IBM
una actuación y unos hechos que nada
tienen que· ver con el prestigioso torneo
holandés. El Comité Organizador del IBM
nos escribe ahora la carta que a continuación publicamos:
Wognum, Februarv 18, 1981
Dear Sirs.
In "El Ajedrez" 13, enero 1981, page 21 , vou are
suggesting that the IBM Tournament committee,
Amsterdam , was involved in a conflict between
the Hungarian grandmasters Adorjan and Ribli,
relating an invitation for the IBM TOURNAMENT.
We like to state that your information is totally
wrong.
There was no discussion at all regarding these
grandmasters, nor did Ribl.i make anv suggestion
towards the committee .
.
·
.,
We. suppose , that if these things have happened,
another tournament is involved; at anv rate the
IBM committee knows nothirig about it.
We should like you to publish this letter.
Sincerelv yours ,
Mrs. B.H()ek$1lma-Meijer
On behalfol the IBM tournament committee

Repetimos, pues, que el comité organizador del torneo internacional lB M de Amsterdam hb tiene vinculación alguna con el
supuesto boycott de Ribli. La responsabilidad de tales actos incumbe a los organizadores del torneo lnterpolis de Tilburg
y para aclarar definitivamente las c·osas,
precisamos que nuestra fuente de información ha sido el boletín CHESS NEWS
(Núm . 19 del 21 .10.80) editado por la
A .I.P.E. (Asociación Internacional de Periodistas de Ajedrez) .
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El Ajedrez en los Países Bajos
HOOGOVEN/WIJK AAN ZEE . .81
por RICHARD MEULDERS

SOSONKO
Para la 43" edición de este famoso
torneo holandés, los organizadores. consiguieron reunir un nutrido grupo ·de grandes maestros.
Aparte 'de los dos héroes nacionales,
Timman y Sosonko, tomaron parte en el
evento Browne (vencedor, con Seirawan

TIMMAN

foto Daniel de Mol

del año pasado). Gheorghiu, Miles, Andersson, Sax y los soviéticos Taimañov y
Sveshnikov. Otros participantes fueron
los GM Torre, Unzicker y Ree, y el fuerte
MI Langeweg. Esto significa que - con la
excepción de Korchnoi- el torneo fue
bastante más fuerte que la edición anterior (ver "El Ajedrez" n° 4, 1980). Tam-
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bién András··Adorján, uno de los Candidatos al título mundial, se hallaba entre
los jugadores que iniciaron el certamen el
16 de enero. ·
Desgraciadamente para la organización y, por supuesto, para el propio ajedrecista , Adorján se vio obligado a dejar
la competición en la cuarta ronda , por
razones médicas. Aparentemente, el húngaro insistió en finalizar el torneo, pero el
comité organizador prefirió no in·currir en
riesgos y Adorján fue persuadido para
que se retirase.
Después de cuatro rondas, Sosonko
-cuya fuerza de juego se ha ido incrementando paulatinamente, desde su llegada a Holanda, hace ocho años - tomaba la cabeza , junto con Miles y
Sveshnikov. Al batir a Timman en la séptima ronda, el ex-soviético se en~ontró
en una muy confortable posición, con
medio punto de . ventaja sobre Sveshnikov y uno sobre Ree y Gheorghiu. Timman se hallaba entonces con 2,5 puntos
de 6 (dado que los resultados de Ador- .
ján - derrota ante Timman en la primerá
ronda, tablas contra Taimanov en la tercera, aplazado su juego con Torre de la
segunda ronda y no finalizado- fueron
anulados , y que , por consiguiente , un
jugador descansaba en cada ronda, la
clasificación sólo estuvo clara en la última
jornada, precisamente cuando le tocó
descansar a Sosonko). Creo que enton-

Hoogoven / Wijk aan Zee -

16.1/1.2.81 - Cat . 12 (2547) GM : 7,5

jugadores / países
1.
·2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .
13.

ces aun el más optimista fan de Timman
(conocido como un jugador que habitualmente comienza mal) no hubiera imagi·
nado que su ídolo sería capaz de recuperar el terreno perdido.
Una vez más, sin embargo, el GM
holandés mostró sus notable talento y
fuerza de voluntad. Ganó tres partidas
seguidas (contra Langeweg, Torre y Tai manov). tablas contra Browne en 49 jugadas y ganó las dos últimas contra Miles
y su buen amigo Andersson. Este excelente fin de torneo (5,5 de 6) le permitió
compartir el primer premio con Sosonko,
que a partir de aquel momento se dedicó
a consolidar su posición, con algunas
tablas fáciles y una victoria contra Miles .
Como contraste, los demás candidatos a las posiciones de cabeza fueron
eliminados poco a poco : Sveshnikov sufrió un contratiempo que repercutió sobre
su juego, la derrota ante Langeweg;
Gheorghiu perdió con Browne ;" Ree estropeó su buen comienzo con dos derrotas consecutivas, aunque sacó fuerzas de
flaqueza para batir a Miles, quien únicamente fue capaz de com¡eguir 1,5 puntos
de las últimas 6 rondas ~ Browne~ final- ,
mente, intentó pisarle los talones a Timman, pero se reveló incapaz de ganar suficientes partidas como para inquietar a
los primeros, siendo alejado aún más de
ellos al perder en la jornada final ante
Taimanov.

SOSONKO (Holanda) .....
TIMMAN (Holanda) .. ... .
SVESHNIKOV (URSS) . ...
TAIMANOV (URSS) . .. . .
BROWNE (USA) ....... ..
SAX (Hungría) . .... ... .. ,
GHEORGHIU (Rumania) .. .
ANDERSSON (Suecia) ....
REE (Holanda) . ... .. .. . . .
MILES (Inglaterra) . . ..... .
TORRE (Filipinas) • ... . • o.
UNZICKER (Alemania) ....
LANGEWEG (Holanda) . . . .

ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*

o1

2595
1 5 5 5 5 1 5 5 1
~
1 5 5 5 1 5 1
2620
2535 5 1
5 1 5 5 5 1 5
2500 5
5
1 5 5 5 1 5
2555 5 5
5 1 5 1 5
5 5 5
2560 5 5 5 5 5
5 5 5
1 ~ 5 5 5
2545
5 5 5 5 5 • 5
2610 5
5 5 5 • 1
2520 5 5
5 5 5 5 5 1
~
2590
2550 5
5 5 5 5
5
5
2515 5
5
5 5 5
5 5
2425
1 5
5
5 5

2 3

5 5 1

o o
1 1 1
*
5 5 o
o *
5 1 5
oo*
5 5 1
*o
5 5 1
o
o
1 5 5
o
o5 1 1
ooo
1 5 5
oo
o 555
o
o o *o1
o o
o
1 * o
oo
oo o
o1*

TOTAL SB
8
8
7
7
6,5
6
6
6
5,5
5
4,5
4,5
4

46.50
43.00
43.50
39.75
37.50
34.00
33 .75
26.75
26.50
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Algunos datos adicionales:
Menos derrotas: Sosonko (0)
Más victorias: Timman (6)
Menos tablas : Timman y Langeweg (4)
Más tablas: Sax (10)
Victorias blancas: 15
Victorias negras: 16 ( + Adorján / Timman, 0:1) .
Tablas: 47 (78) = 60,25 % ( + Adorjan / Taimanov).
Tablas en menos de 20 jugadas: .
15 (Sosonko : 5) .

Partidas
la primera parte de ~i artículo
trataré de seguir la actuación de los vencedores, así como de ilustrar su diferente
estilo.
·
En primer lugar tenemos a Timman,
el luchador. Contra sus más fuertes colegas responde casi siempre a 1.d4 con la
Grünfeld o con la Nimzoindia. Contra Sosonko juega invariablemente la Grünfeld,
ya que Sosonko está generalmente considerado como invencible con la Apertura
Catalana.

En

(114)
SOSONKO/ TIMMAN
Wijk aan Zee i,ii 19S1
Grünfeld , Smyslov

15.a4 c6 16.Tc1 Dd8 17.Td1 DeS 18.Tc1
Dd8 19.Td1, la partida fue tablas .
14 .. . DeS?!
Como en el encuentro Sosonko / Nikolac,
W ijk aan Zee 1977. Tanto la Enciclopedia
yugoslava como Sosonko considera superior a 14 ... Dd7 .
15.Tg3c6
Nikolac jugó la débil 15 ... Rh8 para montar un ataque con . . . f5 . En su libro,
Sosonko recom ienda 15 .. . c6 (o 15 .. . e6)
para atacar el centro blanco inmediata~ente , pero incluso esta mejora no parece rehabilitar la jugada 14 .. . Dc8 .
16.a4!
Con idea de desalojar al caballo.
16 ... Rh8
Un útil movimiento, en vista de líneas
como 16 ... cxd5 17 .a5 Cc4 18.Cxd5 Cxa5
19.Cxe7+ Rh8 20 .Cxc8 Cxb3 21.Cxa7, o
16 ... cxd5 17.a5 Axc3+? 18.bxc3 Cc4??
19.Txd5! Cxe3 20'.nh5!, pero la textual
no hace nada por combatir la creciente
ventaja posicional del blanco.
17.a5 Cd7 1S.Da3!

(099)

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7
5.Db3
La elección habitual de Sosonko .
5 ... dxc4 6.Dxc4 00 7.e4 Ag4
Introduciendo el sistema popularizado
por Smyslov en los años 40 y 50 y cuyo
objeto es establecer la máxima presión
sobre el centro blanco.
S.Ae3 Cfd7 9.Db3 Cb6 10.Td1 Cc6 11.d5
La continuación . usual. En dos partidas
anteriore_s contra el mismo oponente (lnterpolis 80 y, un mes más tarde, en el
Cto. de Holanda por equipos), Sosonko
intentó 11 .e5 sin éxito.
11 ... Ce5 12.Ae2 Cxf3 + 13.gxf3 Ah5
14.Tg1
La recomendación de Sosonko en el libro
que escribió sobre esta defensa. En 1979,
Campeonato de Holanda , intentó 14.h4
contra Timman. Después de'. 14.. . DeS

1S ... TeS 19.a6! Ce5 20.Ad4!
Las negras se hallan · ante feas perspectivas: las complicaciones que resultan de
20 ... cxd5 21.Cxd5 e6 22.Cf4L sólo favo,.recen a las blancas, por ejemplo: 22 ...
. Cxf3 + ? 23.Axf3 Axd4 24.axb7! Dxb7 25.
Txd4 e5 26. Tb4 + - .
También 20.. . b6 21 .dxc6 Cxc6 22.
Axg7 + Rxg7 23 .Cd5 deja al negro con
una mísera posición (23 ... e5? 24.Tc1 Te6
25.Cb4! Dd7 26 .Ab5 Td8 27. Dc3! Td6
28.Cxc6 Td1 + 29.Re2! + -) . Después
de la siguiente jugada de Timman, Sosonko obtiene un amenazador peón pasa-
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do en c6, que decide el juego .

20 ... f6!? 21.axb7 Dxb7 22.Axe5! fxe5
23.dxc6 Db6
(si 23 ... Dxc6 24.Ab5)

24.Aa6 e6 25.Ab7 Tad8 26.Rf1! Td4 27.
Rg2 Af8 28.Da6 Dc5 29.Tc1
Las blancas tratan de jugar Db5, lo que
no es posible en tanto el caballo deba
proteger a la torre d 1) .

29 ... Ah6 30.Tc2 Ted8 31.Db5!
Necesaria, en vista de la arr¡enaza Td2 .

31 ...

tí:4 ·

(31 ... Dd6 32.Da5, idea Cb5).

(a) 19 ... fxe6 20.Af4 e5 21.Axe5!? (21.
dxe5 e6 22.Ab5 Dc8) Cxe5 22.Txc7
(22.dxe5 Txc1 23.Txc1 e6) Cf3 +!
(22 ... Dxc7 23.dxe5 y la amenaza 24.
Ce6 es molesta - ... Dxe5? 24.Ac4
e6 25.Cxe6) 23 .Cxf3 Dxc7, y
(9) 19: .. Axe6 20.Af4 Ce5! 21 .Txc7 Dxc7
22 .Cxe6 fxe6 23.De3 (23 .Tc1 Dd7)
Dc2 24.Te1!
Ambas continuaciones parecen ofrecer
buenas chances al blanco . Después de la
próxima jugada negra, el centro queda
sellado y Langeweg pierde la iniciativa .

19 ... e6 20.Dc3 h6 21 .Cf3 De7 22.Ch2?!
Tdd7

32.Dxc5 Txc5 33.Te2!
Encaminándose a al .

33 ... Td4?

Preparando una jugada que el oponente
podría omitir ...

(33 .. . Acl34 .Ca4 Tc4 35 .b3; 33 ... Af8! ,
idea Ad6) .

23.Dd2 Db4! 24.De3

34.Te1 Rg7 35.Ta1 aS 36.Ce2 Td2 37.
Tc1! Txc1 38.Cxc1 Tc2 39.Ce2! Ae3?

24 ... h5 25.g4

(39 .. . Tc5)

40.fxe3 Txe2+ 41.Rh3 Tc2 42.Tg2 (1 :0)
(42 ... Tc5 43 .Td2 Rf8 44.Td8+ Re7 45.
Td7+ ReS 46.Txh7 Rd8 47.Rg3 Tc2 48.
h4 Tc1 49.Tg7 Tc5 50.f4 exf4 51.Rxf4! a4
52.e5 y las blancas ganan).

(24.Axh·6 Dxd2 25.Axd2 Cxd4)
La mejor chance blanca de contrajuego,
pero hay pocas piezas en el flanco de rey .

25 ... Ce7! 26.Ad3 Txc1 27.Dxc1 Axa2
28.gxh5 Ab3 29.hxg6?! Axd1 30.gxf7 +
Rf8! 31.Ah6
(31. Dxd1 Dxd4 es desesperado para las
blancas)

31 ... De1 + 32.Cf1 Txd4 J3.Axg7 +
Lejos de descorazonarse por esta derrota,
Timman se anotó tres victorias consecutivas. En la primera de ellas podemos verle
refutando serenamente el desesperado
ataque de Langeweg:

(115)
LANGEWEG / TIMMAN
Wijk aan Zee i,ii 1981 (r8)
Grünfeld

(085)

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Cf3 c5 8.Ae2
Menos conocida que la jugada de moda
8.Ae3.

8 ... Cc6 9.Ae3?!

SUSCRIBASE A

Ahora las negras pueden obtener una ·
posición teórica conocida, que no les
ofrece problemas. 9.d5!? Axc3 + 10.Ad2
Axa1 11. Dxa1 se produjo en la partida
Plachetka / Pribyl, Trnava 1979 .

. 9 ... Ag4! 10.e5 cxd4 n.cxd4 00 12.00
Dd7 13.Dd2 Tfd8 14.Tfd1 Tac8 15.Tac1
b6 16.h3 Ae6 17.Aa6 Tc7 18.Cg5 Ad5
19.Af4 (?)
La amenaza 20.e6 es evitada fácilmente.
Era interesante 19.e6!?:

EL AJEDREZ UNA REVISTA MODERNA.
DINAMICA Y REPRESENTATIVA

"-

......
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33 ... Rxf7!!
Evitando la celada 33 ... Rxg7 34.f8D +
Rxf8 35. Dh6 + y las blancas consiguen
tablas, después de .. . Rg8 (o ... Re8?
36.Ab5+ Rd8 37.Df8+ Rc7 38.Dxe7 +
Rb8 39.Aa6 y las blancas ganan) 36.
Dh7+ ' Rf837.Dh6+ Rf738 .Df6+! etc.
34.DgS Txd3 3S.Af6 CfS 36 .AhS Tf3 37.
Df6+ RgS y 0:1 .
En la ronda siguiente, Timman se anotó
el punto contra Torre con un sistema que
conoce bien: la variante Anti-Merano de
la defensa Eslava.
1116)
TIMMAN / TORRE
,
Wijk aan Zee i.ii 19S1 (r9)
Gambito Dama, Eslava

(D44)

1.d4 dS 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 e6 S.AgS
Este movimiento conduce a líneas más
agudas que 5.e3.
'
S... dxc4
El sistema Botvinnik. Con 5 ... Cbd7, las
negras pueden transponer a la Cambridge
Springs.
6.e4 bS 7.eS h6 S.Ah4 gS 9.CxgS hxgS
10.AxgS Cbd711.g3
generalmente considerada como lo más
fuerte en esta posición.
11 ... DaS12.exf6 b413.Ce4 Aa6
En el torneo IBM de 1980, Dolmatov intento sin éxito aquí 13 .. .. c3.
14.Ae2 000 1S.OO DfS 16.Dc2 Cb6 17.
Tad1 Dh3
Un intento por mejorar 17 ... c5, lo que,
después de 18.dxc5 Axc5 19.Txd8 Txd8
20.g4 Dg6 21.Td1 Axd4 22.h4 conduce a
una ventaja sustancial para el blanco (Enciclopedia).
1S.Ah4 Txh4?!
Ante la amenaza 19.Cg5, las negras deben..activar el ataque.
·
19.gxh4 Ah6 20.hS! Ab7 21.Cg3 eS 22 .dS!
AxdS
(22.. . Cxd5 23 . Dxc4 Ce3? 24. Dxc5 +,

veterano Taimanov (55 años), explota soberbiamente una pequeña ventaja. Fue la
única derrota del ruso.
(117)
TAIMANOV / TIMMAN
Wijk aan Zee i,ii 1981 (r10)
Re ti

(A07)

1.Cf3 Cf6 2.g3 dS 3.Ag2 c6 4.b3 Ag4
S.Ab2 e6 6.00 Cbd7 7.d3 aS 8.a3 Ad6
9.Cbd2 00 10.c4 TeS 11.Dc2 eS 12.e4
dxe4 13.Cxe4 Cxe4 14.dxe4 AcS 1S. Tfd1
Df6 16.h3 Axf3 17.Txd7 TadS 1S.TxdS
TxdS 19.Ac3 Ad4 20.b4 axb4 21.axb4 hS
22.h4 Axg2 23.Rxg2 De6 24.Dd3 g6 2S.
Ae1 Df6 26.Td1 TaS 27:Db3 De6 2S.Ac3
Td8 29.Axd4 exd4 30.Dd3 b6 31.cS bxcS
32 .bxcS DeS 33.Tc1 TeS 34.f3 TaS 3S.Dc4
Ta3 36.Td1 Tc3 37.Da4 d3 3S.Dxc6 TxcS
39.DaS+ Rh7 40.Da6 Tc2+ ·4·1;Rh3 Db2
(0:1)
(42.g4 De5 43 .Th1 Df4 44.Dxd3 Tf2; 42.
Th1 d2 43.Da7 -43.Td1 Tc1 44.Df1
Da1- Tc1 44.Dxf7 + Dg7).
Siguió luego un duro compate con Bro~
ne, que finalizó en tabi?S, una victona
contra Miles y en la última ronda un espléndido final contra el gran esp,ecialista
de esta fase de la partida, el sueco Ulf
Andersson. Esta era la posición después
de la jugada 35 del blanco:
(11S)
TIMMAN / ANDERSSON

+-).

23.TxdS!
Las blancas devuelven el material, buscando un final superior. 23. f3? Ae3 + 24.
Rh1 Tg8 es demasiado peligroso.
23 ... exdS 24.Dh7! Af4 2S.Dxf7 RbS 26.
Dg7 De6 27.Ag4 DeS 2S.h6 DeS 29.h7
Df8 30.Te1 Ah6 31.DxfS Txf8 32.f7! (1:0)
En la partida que sigue, sin comentarios,
veremos a un Timman distinto: contra el

Materialmente hablando la posición está
igualada, pero posicionalmente hay ventaja del blanco, en razón de que su torre
se halla en 1a séptima fila y es más activa
que su colega . Siguió:
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35 ... Axe3 36.fxe3 h5 Andersson tiene a
su torre atada a la defensa del peón b,
por lo que sitúa el peón h en h4, tratando de crear contrachances si el rey blanco deja al peón-g2 a su albedrío. El plan
de Timman es crear un peón pasado en el
flanco de dama , adonde llevará su rey, a
fin 'de apoyar el avance del peón . 37.
Rd3! h4 3S:Ta7 b5 39.a5! Tc6 las negras
intentan mantener la torre en la sexta fila
. todo el . tiempo posible .. La más activa
~9 .. . T g6 permit iría 40. Rd4 Txg2 41 .. Txa6,
y ahora : a) 41 . .. Tc2 (41... Tb2 42.Rc5)
42 .Tb6 Tc4+ 43.Rd5 .Txb4 44.a6 Ta4 ( ...
Rd7 45.a7 Ta4 46.Tb7+ Rc8 47 .Tb8+ y
48.a8D) 45 .Rc6 g5 46 .Rb7 g4 47.hxg4 h3
48.a7 h2 49 .Th6; o b) 41.. . Tg3 42.Tb6
Txh3 43.a6 Th1 44.a7 Tal 45.Tb8+ fle7
46.a8D Txa8 47 .Txa8 y las negras están
perdidas.
40.Rd4 RfS 41.Rd5 Tg6 42.e4 ReS 43 .Rc5
Te6 44.Tb7! intentando 45.Tb6
44 ... Txe4 45.Rb6! Txb4 46.Rxa6 Tb2
47.Rb6!! Timman está tan segu ro de ganar el final de torres, que no entra en el
f inal de peones (los fina'les de peones
están llenos de trucos y sutilezas) que se
origina después de: 47.Txb5 Txb5 48 .
Rxb5 Rd7! 49. Rc5! aunque debe estar
igualmente ganado, p.ej. : 49 .. . Rc7 50.a6
Rb8 (50. :·. f5 51.Rd5) 51.Rd6 Ra7 52.Re7
f5 53 .Rf7 g5 54.Rf6 g4 55.Rxf5 gxh3 56.
gxh3 Rxa6 57.Rg5 Rb6 58.Rxh4 Rc6 59 .
Rg5 Rd7 60.Rg6 Re8 61 .Rg7 y las blancas
tienen el tiempo justo.
Por otro lado, las negras no necesitaban
entrar en el final de peones, pues tras
47.Txb5 podrían jugar 47 .. . Txg2 48.Rb7
Tg3 49.a6 Txh3 50.a7 Ta3 51 .Th5! Re7!
(51.. . Tb3+?? 52.Ra6 Ta3+ 53 .Ta5) 52.
a8D Txa8 53.Rxa8 Re6 54.Txh4 f5 y tablas.
47.. . Txg2 48.a6 Ta2 49.a7 g5 50.Rc5!
Al tener la torre blanca encerrado al rey
negro en la octava, Timman puede activar a su rey rápidamente, antes de que
los peones negros se hagan peligrosos.
50 ... f5 51 .TbS+ Rf7 52.aSD TxaS 53.
TxaS g4 54 .Rd4! gxh3 (54 ... Rf6 55.Re;3
también pierde) 55. ThS y 1:0.
Mientras que Timman removía cielos y
tierra a fin de ganar el terreno perdido,
Sosonko·vivía confortablemente de rentas. Sin embargo, antes de su victoria
ante Timman , había ganado en buen estilo contra Gheorghiu:
·

(1191
SOSONKO / GHEORGHIU
Wijk aan Zee i.ii 19SO
India de Dama

(E15)

1.d4 Cf6 2.c~ e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 5.
Cbd2 Ab7
El alfil regresa , para evitar 6.e4, pero ...
6.Ag2 c5 7.e4!?
Timman, en M.C.T. precisa que esta jugada fue introducida en.el reciente match
entre Lematchko y Litinskaia .EI peón está
envenenado. Análisis de Timman : 7 ...
Cxe4 8.Ce5 d5 9.Da4+, u 8. .. Cc3 9.Dh5
g6 10.Dh3! ganando .
7 ... cxd4 S.e5 CgS!?
Litinskaia jugó 8 ... Cg4.
9.00 d6 10.Cxd4! Axg2 11.Rxg2 a6 (11 .. .
dxe5 12.Df3 Cbd7 13.Cc6 Dc7, o 13 .. .
Df6, 14.Cxe5!)
12.exd6 Axd6 13.Df3 Ta7 14.Ce4 Td7?!
15.Td1 Ce7?!
Este inhabitual esquema ha dejado a las
negras con grandes problemas de desarrollo. A una jugada " normal" , como ...
Ae7, para seguir con ... Cf6, las blancas
pueden jugar 16.Ae3, y ahora una línea
plausible es: 16 .. . Cffi 17.Cxt6+ Axf6
18. Cc6 Cxc6 19. Dxc6 y las negras tienen
dificultades. 15 ... Cf6 tal' vez es mejor,
p.ej .: l6.Ag5 Ae7 y si ahora 17.Cxf6+
Axf6, y no 17 .. . gxt6?? 18.Cxe6!, ganando.
16.Cg5! Cg6 (?)
Es posible que las negras pudieran hclber
entrado en complicaciones con 16 ... 00,
ya que con la textual el blanco gana un
buen peón:
17.Cdxe6! Df6
(17 ... fxe618.Txd6!)
1S.Dxf6 gxf6 19.Cg7 + RfS 20.Cf5 Axg3
21. Txd7 Cxd7 22.hxg3 fxg5 23.Axg5
Y Sosonko tuvo el placer de dibujar. durante otras quince jugadas más la ejecución :
23 .. . f6 24.Td1! ReS 25.Ae3 h5 26.Rh3 h4
{?) 27.gxh4 Cde5 2S.Td6 Rf7 29.Txb6 Th5
30.Tb7+ RfS 31.Ah6+ RgS 32.Tg7+
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Rh8 33.Txg6! Txf5
(33 ... Cxg6 34. Rg4)
34.Ag7+ Rh7 35.Txf6 Th5 36.Af8 Cxc4
37.b3 Ce5 38.Txa6 (1:0)
(38 ... Cg6 39.Ta7 + Rh8 40.Ag7+ Rg8
41.Af6).
De sus últimas cinco partidas -tres de
las cuales fueron rápidamente tablasSosonko sólo ganó una, contra Tony Miles, con la misma línea con que se impusiera a Gheorghiu.
(120)
SOSONKO/MILES
Wijk aan ·;Zee i,ii 1981
India de Dama

(E1S)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 5.
CbdH~.b7 6.Ag2 c5 7.e4 d6
De este modo, las negras evitan las desagradables consecuencias de l.m posible
e5. Como contrapartida, las blancas ganan espacio en el centro
8.d5 exd5 9.cxd5 Aa6?! 10.Af1! Dc8
(10 .. . Axf1 11.Rxf1 y el rey encuentra
puerto en g2; 10... Ab7 11.Ab5 + , seguido de enroque)
.
11.Da4+ Cfd7 12.Axa6 Dxa6 13.Dxa6
Cxa6 14.00 Cb4 (?)
14.. . Ae7, con idea de ... 000, parece
mejor aquí.
15.Cc4 f5?!
Demasiado optimista de nuevo. La elección negra, sin embargo, no es fácil: 15 .. .
000? 16.Cg5; 15 ... A e7 o ... h6 16.A f4.
Tal vez 15... f6, con idea de ... Ce5 es
necesario, aunque empeora el alfil negro.
16.exf5 Cf6 17.Ag5 Cbxd518.Tad1
Las blancas tienen ahora clara ventaja.
18 ... Rd7 19.Axf6 Cxf6 20.Cfe5+!
ganando un peón . ·

20 ... Rc7 21.Cf7 Tg8 22.Cfxd6 Axd~ 23.
Cxd6 Tgd8 24.CbS + Rc6 2S.Cc3 Txd1
26.Txd1 Te8 27.f3 b5 28.Rf2 b4 29.Ce2
CdS 30.g4 aS 31.Cg3 c4 32.Ce4 TeS 33.
Tc1 Cb6 34.f6 gxf6 35.Cxf6 RbS 36.Ce4
TdS 37 .Re2 Ca4 38.b3 Cb6??
Esta jugada acarrea la derrota, si bien,
objetivamente, la posición está perdida
desde hace tiempo.
39.bxc4+ Cxc4 40.a4+! Rxa4
(40 ... bxa3 41 .Cc3 +)
41.Txc4 Rb5 42.Tc7 a4 43.Txh7 a3 44.
Cd2 (1:0)
Una poderosa demostración de Sosonko
pero, naturalmente, este Miles no es el
de Sl.JS mejores días.
Con esto, pues, completamos el cuadro
de la actuación de los mejores. En mi
próxima crónica veremos algunas de las
restantes partidas.
(Todos los comentarios técnicos a las
partidas de este trabajo son obra de Richard Meulders)
CAMPEONATO EUROPEO JUNIOR
(Groninga, Holanda, 18.12.80/ 2.1 .81)
Imponente victoria del sueco Ralf Akesson (19 años), de Taby, cerca de Estocolmo.
~lasificación

final :

11,S (13) !!
1. AKESSON (Suecia)
( + 11 = con Arnason - 1 Pigusov)
2. Pigusov (URSS)
9,5
3. Danailov (Bulgaria)
9,5
4. Arnason (Islandia)
9,S
5. Andrianov (URSS)
9,5
6. Cvitan (Yug .)
7,5
7. Douven (Holanda)
7,5
8. Corral (España)
7
9. Motwani (Escocia)
7
10. Lapan (Israel)
7
11 . A more (Italia)
7
7
12. Stigar (Noruega)
13/ 19 Watson (Inglaterra) , Pekarek
(Chec.). Delaney (lrl.). Karolyi (Hung.),
Pentavos (Grecia), Bisschoff (AI.Acc.),
Cuypers (Hol.) 6,S
20/ 23. Rasmussen (Din. ), Antunes
(Port.). Franzoni (Suiza) , Leski (Fran.) 6
24/ 25. Sel. (Turq.) , Strzelecki (Poi.) 5
26 / 27. Sod,erberg
(Finl.),
Heilinger
(Aust.) 4
28. Karp (Lux.) 3,S
29. Michiels (Bélg.) 3
30. Smith (Gales) 2.
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NOTICIAS DE GRAN BRETAÑA
por KEN WHYLD

ANDERSSON

Primero en Hastings

f oto Dani el de M ol

ANDERSSON

Hastings 29.12.80 - 15.1 .81
jugadores 1países

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¡

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

ANDERSSON (Suecia) ...
TORRE (Filipinas) ... .. ...
LEIN (USA)
ALBURT (USA) .... .. ....
FTACNIK (Checoslov.) ....
SUNYE (Brasil) ... ... ....
LIBERZON (Israel) ... .. . ..
POPOVIC (Yugosl.) ......
P.LITTLEWOOD (lnglat.) . .
CHANDLER (N.Zelanda) ..
SPEELMAN (Inglaterra) ...
MESTEL (Inglaterra) ..... .
PINTEA (Hungría) ..... . . .
PETERS (USA) .. ...... : .
BELLIN (Inglaterra) .. ..
BAlTO (Brasil) .
•

o

•••••••••••

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2590
2520
2520
2515
2470
2415
2545
2490
2440
2450
2490
2485
2535
2465
2440

*5511
5 • 5 5 1
5 5* 5 5

o
o
5
5
5
o
o
5
o
¡5
5
5
? o

5
o
o
5
o
5
5
5
1
o
o
5
o

5 *
51
5 o
5 5
5 5
o o
5 o
o 5
1 o
5 o
o 5
o 5
o 1

5 5
1 5
5 5
o 1 5
*51
5 ~ 1
o o*
5 5 5
1 o o
5 5 o
5 5 o
o o 5
o 5 5
5 5 5
5 5 5
o o 5

5 1
1 5
5 1
5 1
5o
5 1
5 1
*5
5 *
5 o
5 1
5 5
5 o
5 o
o 5
5 o

1
5
5
1
5
5
1
5
1

*

5
o
o
5
5
o

5 1
5 o
1 o
5 1
5: 1
5 1
1 5
5 5
o 5
5 1
*5
5~
5 5
5 5
o 5
1 o

5
1
5
1
1
5
5
5
1
1
5
5

5 5 1
1 5 1
1 1 1
5 5 o
55 1
5 5 1
5 5 5
5 1 5
1 5 1
5 51
5 1 o
5 5 1
*151
o• 15
5 o ~ o
o 5 1*

10,5
10
9,5
8,5
8,5
"8,5
8
7,5
7
7
7
6,5
6
6
5
4,5
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Al ganar por tercera vez consecutiva
el torneo áe Hastings, Ulf Andersson alcanza el récord de Flohr, que lo ganó en
los años 1931 -32, 1932-33 y 1933-34.
El final del torneo fue para él verdaderamente fácil, pues le bastó con acordar tablas en 11, 14 y 13 jugadas durante
las tres últimas rondas. Al principio, sin
embargo, las cosas fueron muy diferentes . Sus primeras cinco partidas fueron
largas, con un promedio de 53 movimientos, y el GM sueco no fue capaz de
conseguir la cabeza hasta la novena ronda, momento en que ya no fue desalojado del primer puesto. Solamente otro
jugador se mantuvo largo tiempo en la
cabeza y ese fue Lev Alburt, que marchó
al frente . de la clasificación desde la segunda hasta la octava rondas. Su c·omienzo fue brillante, con 6 puntos de las
7 primeras partidas. En su día de descanso, sin embargo, Alburt sufrió una mala
experiencia, al realizar una exhibición de
simultáneas contra 25 jugadores que habían participado en los campeonatos juveniles del New Standard de Londres. En
los primeros 20 tableros su resultado fue
+ 4 = 11 -5, si bien pudo "salvar" al
final la simultánea, consiguiendo + 4 = 1
en los últimos cinco tableros ('"... el peor
resultado de mi vida en simultáneas") . En
Hastings, la partida que sigue cambió la
fortuna de Alburt:

(121)
BAlTO / ALBURT
Hastings 6.1.81 (r8)
Alekhine

(802)

1.e4 Cf6 2.Cc3 d5 3.e5 Ce4 4.Cf3 Ag4
5.h3 Ali5 6.g4 Cxc3 7.bxc3 Ag6 8.d3 e6
9.Ag2 c5 10.00 Cc6 11.De2 Ae7 12.Af4
DaS
Las negras tienen mejor posición, pero la
maniobra de su dama en la columna a no
es buena.
·
13.Ad2 Da3 14.Tfb1 b6 15.Ce1 h5 16.f4
hxg4 17.hxg4 000 18.Cf3 c4 19.Ae1 Da4
20.Ag3 Da3 21.Ae1 Th6 22.Dd2 Tdh8 ,
23.Af2 Da6 24.Td1 Aa3 25.Tab1 Td8 26.
Ah4 Tdh8 27.Af2 Da4 28.Ae3 T6h7 29.
Df2 Ae7 30.Dd2 Td8 31 .Df2 Dxa2 32.f5
exf5 33.Ta1 Db2 34,gxf5 Ah5 35.
Tdb1 Dxc3 36.Cd4

Ambos jugadores se hallaban con apuros
de tiempo, pero aquí Alburt comete un
grave error, que pierde inmediatamente.
Una línea interesante era 36 ... Cxe5, con
muchas variantes, casi todas en favor de
las negras. Si 37.Ad2 Cxd3 38.Axc3 Cxf2
o 38.De3 Dxd4, y si 37.Cb5, también
Cxd3 .
36 ... Ca5?? 37.Ad2 Dxd2
Tal vez las negras pensaban continuar
37 ... Dxd4 38.Dxd4 Ac5, pero debieron
ver que tras 39. Dxc5 bxc5 40. Txa5 quedaban con una partida desesperada.
38.Dxd2 Ac5 39.Df4 cxd3 40.cxd3 Th6
41.Rf1 f6 42.Txa5 (1:0)
Aun después de esta ronda continuó Alburt en la cabeza, pero un sacrificio desafortunado en la próxima, en busca del
ataque, permitió a su adversario simplificar y conducir el juego a un final donde
su pieza de más resultó decisiva.

(1221
ALBURT / FTACNIK
Hastings 7.1.81 (r9)
Grünfeld

(090)

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 5.
cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 c5 8.Ab5+
Cd7 9.00 00 10.Ag5 h6 11.Ah4 Cf6 12.
Te1 Ch5 13.Tc1 g5 14.Cxg5 hxg5 15.
Axg5 Cf6 16.Axf6 exf6 17.Te3 cxd4 18.
cxd4 f5 19.Tg3 f4 20.Td3 Dg5 21.Tc5
Dg6 22.Df3 b6 23.Tc7 Dg5 24.Ac6 Ag4
25.h4 Axf3 26.hxg5 Tac8 27.Txc8 Txc8
28.Ad5 Ae2 29. Ta3 Axd4 30.g6 Tc1 +
31. Rh2 Axf2 32.g4 fxg3 + (0:1)
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T orre ju gó muy buen ajedrez en Hastin gs .
He aquí una muest ra:
(123 )
TORRE / PINTEA
Hastings 31 .12.SO (r3 )
Nimzoindia , Rubinstein

E42)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 c5 5.Ce2
cxd4 6.exd4 d5 7 .a3 Ae7 S.c5 b6 9.b4 00
10.Af4 a5 11.Ca4 bxc5 12.bxc5 Cfd7 13.
Cec3 Cc6 14.Ab5 Ab7 15.00 Af6 16.Ad6
TeS 17.Tb1 Ta7 1S.Cb6 Ae7 19.Axe7
Txe7 20.Aa4 Cf6 21 .Cb5 Ta6 22 .Cd6 CbS
23 .Dd3 Ce4 24.Cd7!
Ganando, al menos, la calidad .
24 .. . Txd6 25.CxbS DxbS 26 .cxd6 Dxd6
27.f3 Cf6 2S.Dc3 Tc7 29 .Dxa5 g6 30.Tfd1
Rg7 31.Db4 Df4 32 .Dd2 Dd6 33 .Tdc1
Txc1 34.Dxc1 Aa6 35.Ab5 A xb5 36.Txb5
e5 37.Dc5 De6 3S.dxe5 Dxe5 39.Tb1 Df4
40.Td1 Da4 41.Td3 (1:0)
En la última ronda, cuando siete de los
ajedrecistas premiados entablaban juegos
entre la 9" y la 13" jugadas, Torre efectuó una brillante demostración,- que ganó
el premio de belleza .
(124)
TORRE / PETERS
Hastings 15.1 .S1 (r15 )
Nimzoindia, Rubinstein

IE46 )

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 00 5.Ce2
d5 6.a3 Ae7 7.cxd5 exd5 S.g3 Cbd7 9.
Ag2 Cb6 10.00 a5 11.a4 TeS 12.b3 Af5
13.h3 h6 14.g4 Ah7 15.f4 Ce4 16.f5 Cxc3
17.Cxc3 c6 1S.Ta2 RhS 19.Te2 AgS 20 .
Rh1 f6 21.Af3 Af7 22 . Tg2 RgS 23 .h4 Cd7
24.Tfg1 CfS 25.g5 f xg5 26.hxg5 A xg5
27.e4

BRITO, revelactón del pasado afio

El moment o cru cial de la partida. El sacrificio de peón de las blancas comienza a
revelarse peligroso. Si 27 .. . dxe4 28.Axg5
Dd7 29.Axh6 exf 3 30.Txg7 + Rh8 31.
Dxf3 con ventaja decisiva para el blanco.
27 .. . Ch7 2S.e5 Cxc1 29.Txg7 + RhS 30.
f6 ! A g 5 31.Txf7 TfS 32 .Te7 TeS 33.Tf7
TfS 34.Te7 TeS 35.Txh7 + ! Rxh7 36.
Dc2 + RhS 37 .Dh2 Ae3 3S.Cd1 TgS 39 .
Cxe3 Txg1 + 40.Dxg1 Dd7 41.e6 Dh7
42.e7 TgS 43.DxgS + ! DxgS 44 .Ah5 11:0)

También hubo un premio al mejor final,
g'anado por la siguiente partida :
1125)
LEIN / LITTLEWOOD
Hastings 5.1.S1 l r7 )
Gambito Dama , Tarrasch

(002)

1.Cf3 Cf6 2 .d4 e6 3.g3 c5 4.Ag2 Cc6 5.00
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d5 6.c4 dxc4 7.Da4 Ad7 8.Dxc4 cxd4
9.Cxd4 TeS 10.Cc3 Cxd4 11 .Dxd4 Ac5
12.Dh4 Ac6 13.Tfd1 Da5 14.Ag5 Ae7 15.
Axc6 + Txc6 16.Ce4 De5 17.Axf6 Axf6
18.Cxf6+ Dxf619.Dxf6 gxf6 20.Tac1

Brito, que después de su victoria sobre
Alburt sólo consiguió 0,5 puntos en las
últimas siete rondas , jugó en el grupo de
Grandes Maestros por haber sido el ganador del Challengers del año pasado. En
esta ocasión, el vencedor del Challengers
fue Manuel Rivas, con 8,5 puntos en un
suizo de diez rondas. Después de la sexta
- en la que batió al MI Formanek (USA)
- Rivas compartía el liderazgo con el MI
Enklaar, de Holanda, a quien se impuso
en la séptima ronda.
El perdedor de la siguiente partida tiene
13 años, un futuro titulado internacional :

(126)
(009)
RIVAS / CONOUEST
Hastings Challengers '1980 / 81 (r10)
Gambito Albín

En esta poslclon, las negras, sin duda,
esperaban poder conseguir unas tablas, a
pesar de su peón doblado en el flanco de
rey. La mejor continuación hubiera sido
20 .. . Txc1 21.Txc1 Rd7
20 ... Re7
Ahora Lein explota las debilidades de la
posición de Littlewood muy hábilmente.
21.Txc6 bxc6 22.Td4 Tb8 23.b3 Tb5 24 .
Ta4 a5 25 .Rg2 Tc5 26.Rf3 Te5 27.
Tc4 Rd6 28. Th4 h5 29.g4 hx~4 + 30.
Txg4 Re7 31.h4 Td5 32.e3 f5 33. Tc4 Td2
34.Ta4 Td5 35 .Re2 Tb5 36.Tc4 Rd6 37 .
Rd3 Tb8 38 .h5 Th8 39.Th4 Th6 40 .Rc4 e5
41.f4 f6 42.b4 axb4 43.Rxb4 Rd5 44.a4
c5 + 45.Rc3 Re4 46.fxe5+ Rxe3 47.e6 f4
48.e7 Th8 49.Rc4 f3 50 .Rxc5 f2 51.Rh1
Rf3 52.Rd6 Rg2 53.Ta1 f1D 54 .Txf1 Rxf1
55.Rd7 f5 56 .e8D Txe8 57 .Rxe8 f4 58.h6

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Cf3 Cc6 5.g3
Ag4 6.Db3 d3 7.Cbd2 Ab4 8.a3 Aa5 9.h3
dxe2 10.Axe2 Axf3 11.Dxf3 Dd4 12.Tb1
Cxe5 13.Dxb7 Axd2 + 14.Axd2 Td8 15.
Ae3 Cd3 + 16 .Rf1 Dxc4 17.Tc1 De6 18.
Db5 + (1:0)

OTRAS NOTICIAS
El match de desempate por el título británico, patrocinado por Grieveson & Grant,
tuvo lugar entre el 13 y el 20 de febrero,
proclamándose campeón John NUNN. al
imponerse a Hartston .

***

(1 :0)

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

El AJEDREZ
Apartado 354
VIGO
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TUNGSRAM

INTERNATIONALES
GROSSMEISTERTURNIER
BADEN /WI EN

27.10.-16.11.1980

Baden/Viena 27.10/15.11.SO - Cat . .12 (2529) - GM: 9- MI: 6- MF: 4,5
jugadores/ países

'Í.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
·10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SPASSKY (URSS) .....
BELIAVSKY (URSS) ...
NUNN (Inglaterra) . .....
R.BYRNE (U.S.A.) .....
VAGANIAN (URSS) •...
SMEJKAL (Checosl.) ...
LIBERZON (Israel) ......
SEIRAWAN (USA) .....
GHEORGHIU (Rumania)
STEAN (Inglaterra) .....
ADORJAN (Hungría) ...
MILES (Inglaterra) ......
GLIGORIC (Yugosl.) ....
VAN DER WIEL (Hol.) ..
HOLZL (Austria) .. . ....
JANETSCHEK (Austria) .

(127)
.,
MILES/ SPASSKY
Baden x. xi 1980
Re ti

ELO 1 2 3 4 5 6 7 S 9
2615
2590
2515
2530
2590
2565
2545
2510
2605
2530
2550
2545
2565
2465
2415
2325

o1

2 3 4 5 6 TOT

>t-155555555511111
1 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 1
5, 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1
,._ 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1
1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1
5 5 o 5
5 5 5 5 o • 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1
5 o 5 5 5 5 • 5 5 o 1 1 o 1 51
5o 5 0· 0 55* 55 55 1 1 1 1
5 o5 5 5 5 5 5 • 5 5 5 5 1 o 1
5 5 5 o 5 5 1 5 5 * 5 o 5 o 5 1
5 o 5 5 5 5 o 5 5 5 * 5 5 5 1 5
o 5 o 5 5 o o 5 5 1 5 * 5 5 1 1
o o 5 5 5 5 1 o5 5 5 5 • o1 5
o 5 5 o5 5 o o o1 5 5 1 * o 1
o oo 5 oo5 o1 5 o oo1
o
o o o o o o o o o o 5 o 5 o 1 ,._

o• 5
5 5 •
5 o5

*

*

(A14)

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 Ae7 4.Ag2 00 5.00
d5 6.b3 c5 7.Ab2 Cc6 8.e3 b6 9.Cc3 Aa6
10.d3 TeS 11.e4 d4 12.Cb5 e5 13.Ch4 g6
14.Ah3 TbS 15.Ac1 Ac8 16.AxcS DxcS
17.f4 a6 18.Ca3 exf4 19.Axf4 Tb7 20.Cf3
TeS 21.Rg2 Af8 22.Dd2 h6 23.De2 Ag7
24 .Tae1 Tbe7 25.Cc2 Cg4 26.h3 Cge5
27.Cxe5 ·Cxe5 28.Axe5 Txe5 29.Df3 Dd7
30. Te2 f5 31. Tfe1 De7 32.Rg1 h5 33.Dg2
Rh7 34.Df3 Ah6 35.Dg2 Db7 36.Rf1 Dd7
37.h4 fxe4 3S. Txe4 Df5+ 39.Rg1 Txe4

SB

10,5 72.50
10,5 72
10
61.75
9
9
61.50
S,5
S
55
8
50 .75
7,5
7
50.50
7
49
7
43.75
6,5
6
3,5
2

40.Txe4 Txe4 41.dxe4 Dd7 (0:1)
(128)
NUNN / VAGANIAN
Baden x, xi 1980
Francesa. Tarrasch

(C07)

. 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.Cgf3 a6 5.
exd5 exd5 6.Ae2 cxd4 7.00 Ad6 ..8.Te1
Ce7 9.Cb3 00 10.Cbxd4 Cbc6 11.Ae3 Dc7
12.h3 Ad7 13.Dd2 Cg6 14.Cxc6 bxc6 15.
c4 a5 16.a3 Ae6 17.c5 Ae7 18.b4 Tfb8
19.Ad4 Af5 20 .Af1 f6 21 .Ac3 Ae4 22.Cd4
axb4 23.axb4 Ce5 24.Txa8 TxaS 25.f3
Ag6 26.f4 Cc4 27 .De2 Ae4 28.Dg4 Af8
29.Txe4 (1:0)
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(129)
BELIAVSKY / SPASSKY
Baden x, xi 19SO
India de Dama

{E17)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2
Ae7 6.00 00 7.d5 exd5 S.Ch4 c6 9..cxd5
cxd5 10.Cc3 Ca6 11.Cf5 Cc7 12.Af4 Ac5
13. Tc1 Ac6 14.Ca4 g6 15.Cxc5 bxc5 16.
Axc7 Dxc7 17 .Ce7 + Rg7 1S.Cxd5 Axd5
19.Axd5 TabS 20.b3 TfeS 21.Af3 De5 22 .
Dd2 d6 23.Tfd1 Tb6 24.Da5 Te7 25.Tc4
Db2 26.Ta4 h5 27.Dd2 De5 2S.h4 Td7
29 .Tc1 Tc7 30 .Rg2 d5 31 .Ta5 Dd6 32.
Db2 d4 33.Tc4 Cd7 34.Dc1 a6 35.Tc2 Tb5
36.Ta4 Ce5 37.Df4 Te7 3S .Ae4 Te6 39.
Ad3 Tf6 40.De4 Cg4 41.f3 Ce3+ 42.Rf2
Cxc2 43.Axc2 Dd7 44.Ad3 Dh3 45.f4
Tbb6 '46 ::Ac4

46 .. . Dh2+ 47.Dg2 Txf4 + 4S .gxf4
Dxf4 +· 49.Rg1 Tf6 50 .Txa6 De3+ 51.Rh2
Tf4 52.Dg3 De4 53.Ta7 Txh4 + 54.Dxh4
Dxh4+ 55.Rg1 De1 + 56.Rg2 h4 57.
Txf7 + Rh6 58. Tf3 g5 59.Ad3 Rg7 60.Ac4
g4 {0:1)
(130)
NUNN/ MILES
Baden . x,. xi 19SO
Siciliana, Dragón

(131)
VAGANIAN / SEIRAWAN
Baden x, xi 19SO
India de Rey

{E65)

1.d4 d6 2.Cf3 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 c5 5.00
cxd4 6.Cxd4 Cf6 7 ,c~ 00 S.Cc3 a6 9.b~ e6
10.Dd2 Dc7 11.Td1 Td8 12.Aa3 Cbd7
13.Ca4 CeS 14.Tac1 AfB 15.Ab4 Ta7 16.
Aa5 b6

17.Cxb6 Cxb6 1S.Cc6 Td7 19.
Cxa7 Dxa7 20.Ac6 CaS 21.c5 d5 22.Axd7 ·
Dxd7 23 .c6 Da7 24.a4 Cac7 25.De3 Dxe3
26.fxe3 Ah6 27.Rf2 e5 2S.b4 d4 29.exd4
Axc1 30.Txc1 exd4 31.Axc7 Cxc7 32.Tc5
RfS 33.b5 axb5 ,34.axb5 CaS 35.Td5 Re7
36.Txd4 Cb6 37:Re3 Ae6 3S.Rd3 f5 39 .
Th4 h5 40.Rd4 Rd6 41.e4 fxe4 42.Txe4
Ac4 43.Te5 At1 44.Te2 Ae6 45.h4 Af5
46.Te8 CeS 47.Tf8 Cb6 48.Tf7 Cd5 49.
.
Tb7 {1 :0)

{870)

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 g6 6.g3 Cc6 7.Cde2 Ag7 s.Ag2
TbB 9.a4 a6 10.00 b5 11.axb5 axb5 12.
Cd~ _Ojl__1~.Ag5 Cd7 14.Dc1 Cc5 15.b4
Ce6 16.Ah6 Ced4 17.Cxd4. Cxd4 18.Rh1
Axh6 19.Dxh6 Cxc2 20.Tac1 Cd4 21.Tc7
Ad7 22.f4 f5 23.e5 Tf7 24.Td1 Ce6 25.Ta7
CfB 26.Dh4 Rg7 27.Cc7 Tc8 2S.exd6 exd6
29.Dxd8 TxdB 30.Txd6 TeS 31.Rg1 Rh6
32.Af1 Te7 33.Cd5 Te1 34.Cb6 Tc6 35.
Cxd7 Txd6 '36 .CxfS Rh5 37.Txh7+ Rg4
3S.Rf2 Txf1 + 39.Rxf1 Rf3 40.Td7 Tc6
41 .Td3+ Re4 42.Re2 {1:0)
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KARPOV AL COPO DE LOS OSCARS
por R. Crusi Moré

Anatoly Karpov visitó Barcelona el 4
de febrero para recoger el Osear Mundial
de Ajedrez de 1977 y 1979 (el de 1978, se
le escapó en beneficio de su ya -eterno
rival Korchnoi), que le han sido concedí.- ·
dos por la A.l. P. E., entidad que los viene
otorgando desde 1967, bajo el patrocinio
de "El Corte Inglés", que no vacila en
ayudar al ajedrez y que siempre está dispuesta a colaborar en difundir nuestro
juego. Con estas dos son ya seis las
estatuillas de "La Dama del Paraguas"

dijo que si Korchnoi no quiere presentarse a jugar (según Arrabal, Korchnoi no
jugará si no dejan salir de la U.R.S.S. a
su esposa e hijo) a él no le incumbe y que
no pondrá ningún inconveniente en jugar
con un aspirante de oficio, si éste es el
deseo de la FIDE; preguntando por el
desenlace del último match del Candidatos, dDo que Hübner tiene un empacho
de ajedrez y que los nervios son su principal enemigo; después de comentar brevemente su "hobby" favorito, la filatelia ,

KARPOV recibe la "Dama del Paragüas" . A la derecha, JORDI PUIG, promotor del Osear

que Anatoly posee y si añadimos la recién concedida (jueves 5 de febrero) Karpov bpte el récord de tan preciado galar~
dón y creemos que la A.I.P.E. no tendra
demasiadas dudas en saber a quién deberá conceder esta recompensa en los años
venideros.
En el transcurso de la entrega del
premio se concedió una "mini"-rueda de
prensa que dejó a los representantes de
la información un mal sabor, ya que estos
alegaban que tal rueda de prensa a cinco
minutos no era una rueda ni era nada y
que resultaba una burla. En ese corto
espacio de tiempo, no obstante, Karpov

dio por concluida la entrevista.
Designación de los Osear 1980
El jueves día 5 y en las mismas instalaciones de "El Corte Inglés", se disputó
una sesión de partidas rápidas de cinco
minutos por jugador en la que intervinieron catorce jugadores, representando a
los clubs de categoría preferente de la
Federación Catalana . Resultó vencedor
José Luis Fernández, de la U .G.A., que
sólo perdió una partida con el segundo
clasificado, Angel Marttn, del Vulca .
Al término de este torneo se procedió a la designación de los tres osear del
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año 1980, sirviéndose a continuación un
lunch a todos los asistentes.
OSCAR MUNDIAL: véase EL AJEDREZ núm. 14, pg. 69 .
VI OSCAR ~SPAÑOL, 198~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Juan Manuel BELLON {Catalana)
José Luis FERNANDEZ {Catalana)
Agel MARTIN {Catalana)
Manuel RIVAS {Sevillana)
Mario GOMEZ {Vizcaína)
Antonio MEDINA {Catalana)
Arturo POMAR {Catalana)
Francisco J.SANZ {Catalana)
Jesús DIEZ DEL CORRAL {Sevillana)
Francisco J. OCHOA {Catalana)

116 puntos
100
"
99

93
67

65
58

56
55
49

!.'{_gscAR CATALAN, 198~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Angel MARTIN {Vulca)
Antoni MEDINA {Barcelona)
Juan Manuel BELLON {Vulca)
José Luis FERNANDEZ {U.G.A.)
Artur POMAR {U.G .A.)
Francisco J. Sanz {Vulca)
Francisco J. OCHOA {U.G.A.)
Xavier MATEU {Terrassal
Víctor VEHI {VuÍcil) .
Ricard CALVO {Terrassa)

497 puntos
446
"
442
423
346
279
266
236
163
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KARPOV

EN
ESPAÑA
Con motivo de su estancia en
nuestro país, el campeón del mundo no sólo recogió su Osear, sino
que además accedió a dar toda una
serie de exhibiciones simultáneas
por nuestra geografía. A .continuación ofrecemos a los lectores de EL
AJEDREZ información y datos
acerca de estas simultáneas. Agradecemos muy sinceramente a
M.A.Nepomuceno, David Róiz,
Pablo Morán y Antonio Cruz sus
trabajos y material informativo.

KARPOV EN SEVILLA
El lunes 2.2.81 tuvo lugar en el marco del hotal Los Lebreros de Sevilla una
simultánea del campeón del mundo con tra 22 tableros. El reciente triunfador de
Linares ganó en 15 tableros e hizo tablas
en 7, sin conseguir nadie que inclinase su
rey.
Se puede decir que de las 7 tablas
tuvo dos perdidas, pero el campeón se
las ingenió .para lograr el empate. El encuentro duró desde las 7.30 de la tarde
hasta casi las 12 . Por cierto que hubo
partidas que el campeón, ligeramente
cansado y quizá algo molesto con algún
sector ruidoso del público , ofreció tablas

en posiciones que de haber continuado
hubiese podido ganar .
De todas formas, notamos a un Karpov diferente del de Linares, con ojeras ,
mucho más pálido y con los labios amoratados no dio la impresión de estar físicamente ep su mejor momento . Si lo
llega a estar no sé qué resultado hubiera
conseguido!
·
En algún artículo de la prensa regio nal se mencionó que había poca iluminación y que posiblemente Fischer se hubiese negado a jugar en tales condidones. Efectivamente, la iluminación era deficiente en algunas zonas. pero Karpov lo
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aguantó todo: flashes de fotógrafos . fo cos de TV, caídas de ceniceros - bastante frecuentes , por cierto - . y todo ello
con alto espíritu de deportividad y una
cara lejos del disgusto, que respondía.
creemos. al hecho de hallarse plenamente concentrado.
Si hemos citado que hubo inconvenientes externos a las simultáneas, no
quisiera. en cambio, dejar de aclarar que
la Federación hizo lo que pudo . Se improvisó algo , pero hay que comprender

que los fallos se debieron . sobre tooo. a
una parte del público que no está acos tumbrado a estos eventos y que posiblemente necesiten todo el rigor de la crítica
para que Sevilla pueda volver a celebrar
acontecimientos de este tipo. Que el espectáculo sea gratuito no quiere decir. en
·ningún caso, que ciertos sectores tengan
que hacerlo deplorable . El público, que
sobrepasó las 400 personas. es cierto , no
veía bien y en algunos punt os tenía que
aguantar estoicamente de pie , pero cree ·
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mos que esto fue debido más a la novatada de un espectáculo de esta categoría que a la mala organización.
En el aspecto técnico, se le opusieron a "Tolia" 22 contrincantes, que representaban a casi todos los clubs de
Sevilla , y se puede decir que los mejores de cada uno de ellos. Prueba de ello
es que al llegar a la jugada 22 no había
abandonado nadie.
Creemos que Karpov no es simultaneador nato. Las partidas las planteó sólidamenté, como él juega, sin concesiones
al ajedrez táctico . Digamos que su ajedrez es aplastante y en el momento que
surge el error te aplasta. Pocas veces se
presta al sacrificio o al gambito, sólo en
el mom~nto de la combinación ganadora.
Esto hace que las simultáneas sean más ..
"soporíferas" para el espectador; sobre
todo si se ha visto a Larsen o a Fischer .
Karpov aseguró en la prensa que dos
partidas las tuvo perdidas., Una fue la de
Rodríguez Talavera, camp_eón juvenil sevillano , que le llegó a negar las tablas.
Sin embargo, después de la rapidez de la
respuesta, en uno de los pases del GM
cometió un error que le obligó a conformarse con el medio punto.
También hubo partidas, como la de
Ricardo Montecatine, que hubieran debido ser tablas, pero las argucias tácticas
del campeón en este caso le impidieron
conseguirlas.
Así. aL final habían conseguido entablar Fernández Margarit, González Seco,
Angel Domínguez, Juan C. Rodríguez
Talavera, Agustín García, Eduardo Niehus . ·Y Leonardo García Junco, actual
campeón provincial.
Con la reproducción de las partidas
rrás interesantes, finalizamos esta pequeña crónica.
Antonio Cruz

Txd3 28.Tc7 a6 29.Tc6 Td6 30.Tfc1 Ad4
31.g3 Txc6 32. Txc6 aS 33. Rg2 Cd6 34.g4
Rf7 3S.h4 Ab2 36.Ta6 Aé3 37.Rf3 Re6
38 .gS Ab4 39.Rg4 Rf7 40. Tb6 Ad2 41 .hS
Rg7 42.Tb8 h6 43.gxh6+ Axh6 44.Tb6
Rf6 4S .Ta6 Ad2 46.Tc6 Ab4 47 .Tb6 Rg7
48.Tb8 Rh7 49 .Tb6 Ce4 50 .Tc6 Cf6 +
S1 .RgS a4 S2.bxa4 bxa4 S3 .Tc4 Ad2 +
S4 .Rf5 a3 SS .Re6 CgB 56.Ta4 Ac1 57.Ta8
Cf6 SB.Rxe7 Cd5 + 59 .Rd6 Cc3 60.Rc5
Cxa2 61 .Rc4 Ab2 62 . Txa3 (5:5)
(133)
KARPOV 1MONTECATINE
Sevilla 2.2.81
Inglesa

(A16)

1.e4 Cf6 2.Ce3 eS 3.Cf3 dS 4.cxd5 Cxd5
S.d4 Cxc3 6.b xc3 e6 7.e4 exd4 8.cxd4
Ab4 + 9.Ad2 Axd2 + 10.Dxd2 00 11 .Ac4
Cbd7 12.00 Cf6 13.Tfe1 a6 14.a4 b6 15.
Db4 Ab7 16.Ad3 Cd7 17.Tad1 Df6 18.
Dd6 Tfd8 19.Dc7 TabB 20 .Tc1 De7 21 .
Ce5 Rf8 22 .Cc6 Axe6 23.Dxc6. CeS 24.
dxe5 Txd3 25.De4 Dd7 26 .Dxa6 b5 27.
axbS Txb5 28.Da8+ Re7 29 .Dh8 Txe5
30.Dxg7 ThS 31.eS Tf5 32 .Dxh7 Dd4 33 .
Rh1 Dxf2 34.Dh8 Tc3 3S .Ted1 Dd4 36.
Teb1 Tb3 37 .h3 Txbl· 38 .Txbl Dd5 39 .
Dh4 + Rd7 40 .Da4 + Re7 41.Da3 + (1:0)
(134)
KARPOV 1GONZALEZ SECO
Sevilla 2.2 .81
Siciliana, Dragón

(876)

1.e4 eS 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
S.Cc3 g6 6.Ae3 Ag7 7.f3 Cc6 8.Dd2 00
9.000 dS 10.Cxe6 bxc6 11.eS CeS 12.f4
DaS 13.b3 f6 14.exf6 Cxf6 1S.Rb1 Af5
16.Cxd5

(132)
(870)
KARPOV / RODRIGUEZ TALA VERA
Sevilla 2.2.81
Siciliana, Dragón
1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6
S.Cc3 Ag7 6.Cb3 Cf6 7.Ae2 00 8.00 d6
9.AgS Ae6· 10.Rh1 TeS 11.f4 CaS 12.fS
Ac4 13.Ad3 bS 14.Ce2 Cc6 1S.Cf4 CeS
16.Dd2 Dc7 17.Tac1 Tdf8 18.Cbd4 dS
19.Axf6 Axf6 20.exdS Db6 21.fxg6 Dxd4
22.gxf7 + . Cxf7 23.Ce6 DxdS 24.Cxd8
TxdB 2S.b3 'Axd3 26.Dxd3 Dxd3 27.cxd3

16 ... DxdS 17.Ac4 Dxc4 18.bxc4. TnhR+
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19.Rc1 Ce4 20 .Dd4 Axd4 21 .Axd4 c5 22 .
Ae5 Tbd8 23.The1 Cf2 24.Txd8 Txd8 25 .
h3 h5 26.Te2 Td1 + 27.Rb2 Ch1 28.Ac3
Cg3 29.Txe7 Td7 30.Te3 Ce4 31.Ae1 Cd6
32.Re3 Tb7 33.Te5 Rf7 34 .Ah4 Td7 35.
Rb3 Tb7 + 36.Rc3 Td7 37.Rb3 Tb7+ 38.
Rc3 Td7 (5:5)

(Los jugadores vencidos por el campeón del mun do en Sevilla fueron: Eugenio Gómez . Ricardo
Montecatine, Ramón García Carrasco. Francisco
Carrero Sánchez . J .L.Garrido , Carlos Subiza , Enrique Domínguez. J.L.Armesto , Francisco Ruiz Usano , Pedro Sokolowski , Anselmo Sanabria , Enrique Alvarez de Toledo, José M. Gómez Solís,
Andrés Rodríguez y Juan José Pérez , según
"ABC" del 4.2 .81 - N.D.E. I

KARPOV EN OVIEDO
A la una menos cuarto de la tarde
aproximadamente del día 7 de febrero. el
Campeón del Mundo Anatoli Karpov se
presentó a la cita que tenía con la prensa
en la Caja de Ahorros de Oviedo. Allí le
esperaban los medios informativos en
una rueda, de prensa que se desarrolló en
un clima de perfecto diálogo entre el
cam -

campeón y los periodistas. Según palabras del MI Román Torán, que acompañaba a K·arpov, ésta fue una de las
entrevistas más largas concedidas a la
prensa por el joven gran maestro ruso.
Después de la presentación, hecha
por el Director de la Caja, D .Aiberto Gon zález de Arriba, Karpov COI')testó amablemente .a cuantas preguntás le hicieron,
siendo traducidas de inmediato a su idioma por el acompañante del campeón, ·
Vladimir. Entre otras cosas, dijo que el
Torneo. de Linares, recientemente termir Jdo y en el que, como nuestros lectores

saben, resultó vencedor junto al GM norteamericano Larry Christiansen, era uno
de los más fuertes que había jugado y
que siempre estaría contento de participar en eventos de esa magnitud. Cuando
alguien le preguntó si usaba técnicas parasicológícas para derrotar a sus adversarios , contestó que de esas técnicas solamente tenía necesidad Korchnoi.
Tocado el tema siempre candente
del regreso de Fischer, el campeón del
mundo señaló que le alegraría muchísimo
que volviese, añadiendo que era más interesante para él un match con Fischer
que con Korchnoi. Habló de su preparación física para los torneos, haciendo hincapié en su práctica diaria del footing, de
no fumar, aunque, dijo, sí solía tomar de
vez en cuando algo de alcohol. La rueda
de prensa finalizó casi una hora después
con la siguiente pregunta : ¿Cuándo oyó
Karpov por primera vez el nombre de
Oviedo y de Asturias?, a lo que respodió: "Cuando era niño y estudiaba Geografía Universal ya supe donde se encontraban Asturias y Oviedo".
Por la tarde, y en el Hotel Reconquista, Karpov se enfrent ó a 22 jugadores
de fuerza heterogénea , consiguiendo 16
victorias y 6 empates , en dos horas cincuenta minutos. La exhibición, que comenzó a las 5.30 h. finalizó a las 8.20 de
la tarde, ante más de mil personas que
siguieron directamente y por circuito ce rrado de TV algunas de las ·partidas más
interesantes. Los adversarios que lograron hacerle tablas fueron los siguientes:
María Teresa Suárez, actual campeona
de Asturias, Bayón, Alberto G. de Arriba,
Miguel Ponce, Javier Menéndez y José
Luis Fanjul. Los derrotados fueron : Acebal, V. Gon;!ález, Piñeiro, Cigales, Piña,
C. Montes, Ulpiano, P. García, Rey, Nepomuceno, Miranda, Morán, E. Suárez,
Corujo, San Claudio y Cigarria .
Karpov mostró un juego tremenda-
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mente efectivo , sin tener partidas inquietantes, dando en todo momento una
muestra absoluta del dominio que posee
del tablero. Al finalizar la sesión, el campeón hizo entrega simbólica en nombre
de la Caja de Ahorros , de mil tableros de
ajedrez , al Presidente de la Federación
Asturiana, D. Faustino González, en presencia del Director de la Caja .
Al día siguiente, y organizada esta
vez por el Centro Asturiano de Oviedo,
dio Karpov otra sesión más de simultá- _
neas, a las 11 de la mañana, en las instalaciones deportivas que la citada' ·sociedad tiene en el Monte Naranco . Momentos antes de iniciarse el acto, el Presiden te de la Sociedad. Sr. Villanueva. impuso
al campeón mundial la insignia de oro del ·
Centro Asturiano . Seguidamente , se hizo
entrega a D. Mario Casielles de una artís tica placa de plata, como homenaje a la
l'abor que viene desarrollando en pro del
ajedrez , desde hace más de 50 años . A
continuación , el campeón se enfrentó a
los 25 tableros que le habían dispuesto
para presentarle batalla. La partida del
campeón de Asturias. Arias. fue seguida
desde un tablero mural por los espectadores . De nuevo la maestría y rapidez del
campeón fueron las notas a destacar .

finalizando la sesión en tres horas. y consigukndo 22 victorias y 3 tablas. Estos
fueron los derrotados : Arias , Cuenya. F.
González. A . Valdés. Sejas , Oterino, Cobelos, Azpiri. Ramón, Millán, Molinero,
Faes . Novoa, Menéndez. Casielles , l.
Suárez, Martín , Alberto, Rubio, .~ehja
mín, Marcelino y Longo . Entablaron Ignacio Vidau. Angel Prieto y Armando Alvarez.
Terminada la exhibición, el campeón
y participantes en la simultánea fueron
obsequiados con una comida en el restaurante del centro . Horas más tarde ,
Karpov y sus acompañantes, Román Torán y Vladimir. regresaron en avión a
Madrid . Al día siguiente, el campeón emprendería el vuelo a Moscú para prepararse ante un fuerte torneo en el que tomará
parte en el mes de abril.
Haciendo un balance de la agotadora
gira del campeón por España, tenemos
que decir que Karpov no tuvo• ningún
descanso después de ganar el fortísimo
torneo de Linares. y para que nuestros
lectores puedan hacerse una idea de esta
agotadora tournée , damos a continuación el cuadro completo 'de las actuaciones del campeón del mundo en nuestra
patria :

KARPOV en el Centro A sturiano de Oviedo
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fecha

lugar

+

=

-

10.2.81
2.2.81
3.2.81
4.2.81
5.2.81
7.2.81
8.2.81

Jaén
Sevilla
Valls
Cádiz
Málaga
Oviedo
Oviedo

18
15
15
18
16
16
22

2
7
5
5
5
6
3

o
o
2
o
2
o
o

20
22
22
23
23
22
25

120

33

4

157

totales . .. .. . .

total

A continuación publicamos una selección de partidas :
(136 )
· KARPOV / TERESA SUAREZ
Oviedo 7.2.81
Siciliana

KARPOV hace entrega simbóli ca de 1000 juegos
d e ajedrez )'' Reg ión"' 10 .2.811

Las cifras dan un resultado impresionante , teniendo en cuenta que , salvo en
Oviedo , en las otras ciudades se enfrentó
a las selecciones de las respectivas pro vincias , aunque también es cierto que el
número de tableros que jugó fue escaso
para un jugador de su talla y que conce dió muchas tablas cuando aún había.tela·
que cortar . De cualquier forma, todas
estas exhibiciones cumplieron su objetivo
principal, que es el de llevar el juego-ciencia a una gran masa de público , desconocedora en su mayor parte del intrincado
mundo del tablero , y sirvieron para conocer mejor a un supercampeón, que por
muchos estaba considerado como reservado, agocéntrico e irascible. La imagen
que dio Karpov fue la de un auténtico
campeón del mundo , que cumplió con el
principal com etido de todo ajedrecista : el
de acerc ar el juego milenario al mayor
núme ro' tle personas .

(853 )

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Cc6
5.Ab5 Ad7 6.A xc6 A xc6 7.Cc3 Cf6 8.Ag5
e5 9.Dd3 Ae7 10.000 a6 11 .A xf6 g xf6
12.The1 Dd7 13.h3 h5 14.Ch4 000 15.Cf5
Af8 16 .Rb1 Tg8 17.g3 De6 18.Cd5 A xd5
19 .Dxd5 Dxd5 20 .Txd5 Rd7 21.c3 Re6
22 .Ted1 Tg5 23 .Rc2 T xf5 24 .exf5 + Rxf5
25 .f3 Rg5 26 .a4 f5 27.c4 Tc8 28.b3 b6
29 . T1d3 f4 30 .g4 hxg4 31 .hxg4 f5 32.g xf5
Rxf5 33 .Td1 Ae7 34 .Tg1 Rf6 35.Td2 b5
36.axb5 axb5 37 .Rd3 bxc4 + 38 .b xc4 Ta8
39 .Tc2 Ta3 + 40 .Tc3 Txc3 + 41 .Rxc3
Ad8 42 .Td1 Aa5 + 43 .Rd3 Ab4 44.Tb1
Ac5 45 .Th1 Re6 46.Th6 + Rd7 47 .Re4
Rc6 48 .Th7 Ab4 49.Tf7 Ac5 50 .Th7 (5:51

(137)
KARPOV IVIDAU
Oviedo 8.2.81
Gambito Dama, Ortodoxa

(A56 )

1.c4 e6 2.d4 Cf6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Ae7
5.e3 h6 6.Ah4 00 7.Cf3 Ce4 8.Axe7 Dxe7
9.Tc 1 Cxc3 10.Txc3 d xc4 11.Axc4 b6 12 .
00 Ab7 13.Ad3 Tc8 14.Dc2 c5 15.dxc5
bxc516 .Ah7 + Rh817 .Ae4 A xe418.D xe4
Cd719 .Tfc1 Tab8 20 .b3 Tb6 21.Ce5 Cxe5
22 .Dxe5 f6 23 .Dh5 e5 24.h3 a5 25.Dg4
Tbc6 26.Da4 Dd8 27 .Rh2 Db6 28 .De4
Td8 29.T1c2 Dc7 30.Tc4 Db6 (5:5 )
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(13S)
KARPOV / CUENYA
Oviedo S.2 .S1
Gambito Dama, Merano

(D31 )

1 .d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 Cf6 5.Ag5
Ae7 6 .e3 00 7.Tc1 TeS S.Ad3 Cbd7 9.00
CfS 10 .Dc2 a6 11 .c5 C6d7 12.Af4 f5 13.
h3 Cg6 14.Ah2 Ch4 15.Cxh4 A xh4 16 .
Ad6 Af6 17.f4 Ae7 1S.Axe7 Dxe7 19 .b4
RhS 20 .a4 TgS 21 .b5 g5 22.bxc6 bxc6
23.Rh2 g4 24 .g3 gxh3 25 .Rxh3 Dg7 26.

Df2 Cf6 27 .Ae2 Ta7 2S .Rg2 Dg6 29 .Th1
Tag7 30.Th3 a5 31.Tch1 Ad7 32.Tb1 AcS
33 .Tb6 DeS 34.Rf1 Cg4 35.Axg4 Txg4
36.Dh2 T1g7 37.Cd1 Ad7 3S.Cf2 Tg6 39 .
Cd3 Tf6 40.Ce5 TfS 41.Rf2 RgS 42 .Dh1
DaS 43.Db1 TeS 44.Th6 TeS 45.g5 f xg4
46.Cxg4 RhS 47 .Cf6 (1:0)
Miguel A. Nepomuceno

David Róiz nos ofrece una visión
más polémica de la estancia en
Oviedo del campeón mundial.

SltVIULTANEAS DE KARPOV EN ASTURIAS
Ha ··causado gran conmoción en los
medios ajedrecísticos asturianos la llegada del campeón del mundo Anatoli Karpov , para celebrar dos sesiones de simultáneas, una patrocinada por la Caja de
Áhorros de Arturias, bajo los auspicios de
la Federación Asturiana y otra organizada
por el Centro Asturiano de Oviedo.
Los motivos de esa conmoción no
sólo radican en la dimensión histórica del
acontecimiento , sino también en el obtu so comportamiento de la F.A .D.A. (Federación Asturiana de Ajedrez ) y más
concretamente ,de su Presidente, D .
Faustino González, a la hora de seleccio nar los jugadores que debían enfrentarse
al campeón del mundo en la primera de la
sesiones, ya que la segunda estaba reservada a los socios de la entidad organi zadora . En efecto, no sólo se excluyó a
renom&rados jugadores como el veterano
Maestro Nacional Antonio Rico, sino a
gran parte de los componentes titulares
de la. selección asturiana que viajó a Alicante para participar en la fase final del
Campeonato de España de selecciones
provinciales. De ese modo, se reavivó un
absurdo enfrentamiento originado con
motivo de aquel viaje, y se confeccionó
una lista de jugadores arbitraria y no representativa . Baste decir que fue excluído de ella el actual campeón provincial
asturiano y flamante so juvenil europeo
(Groninga), Juan Antonio Corral, aunque
a última hora se le llamó , momento en
que Corral renunció a jugar por solidari dad con los excluidos. Por otro lado, se
incluyó a M.A.Nepomuceno, jugador que
milita en Cataluña.
Tanto la prensa, como la radio e
inCluso el centro regional de TVE se han
hecho eco del malestar que ha conlleva-

do tal medida, recogiendo las protestas
de grupos de jugadores asturianos que
solicitan la dimisión del Presidente de la
Federación , ante tales agravios. Algunos
jugadores, seleccionados en un principio ,
renunciaron incluso a jugar, solidarizándose con sus compañeros, tales como
Carlos Muñiz y David Róiz, aparte del ya
citado J .A.Corral.
Las simultáneas en·si fueron un tanto deslucidas, no sólo po'r lo antermente
expuesto ; sino por el cansancio que evidenciaba . el campeón tras su larga gira
por España .
En la primera sesión, el dia 7 de
febrero, contra 22 tableros, el campeón
cedió 6 tablas, ante Ponce, Bayón, De
Arriba, María Teresa Suárez, Javier Menéndez y Fanjul , siendo destacable el empate conseguido por la actual campeona
de Asturias, asi como el logrado por el
veterano Bayon, a quien prácticamente
Karpov fue el que le arrancó las tablas .
En la segunda sesión, el día S, frente
a 25 tableros, Karpov cedió tablas ante
Ignacio Vidau, Angel Prieto y Armando .
De todas formas, el acontecimieto
acarreó gran interés entre todos los afi cionados, con gran afluencia de públ'sco
en ambas sesiones, y si no llegó a constituir un éxito total fue debido a la postu ra intransigente y caprichosa de la Federación y de su Presidente.
Veamos a continuación una partida ·
de la primera sesión de simultáneas :
(139)
KARPOV / SAN CLAUDIO
Oviedo 7.2 .S1
Española , Cordel

(C64)

1 .e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 f5 5.

120
exf5 Cge7 6.00 00 7 .d4 exd4 S.cxd4 Ab6
9.d5 CbS 10.d6 Cxf5 11.Ag5 DeS 12.
Ac4 + RhS 13. Te1 Dh5 14.Ae7 TeS 15.
Cc3 Cc6 16.Cg5 Axf2 + 17.Rxf2 Dh4+
18.Rg1 Ccxe7 19.Cf7 + Rg8 20.Ce5+
Rh8 21.dxe7 g6 22.Te4 Dh5 23.Dd5 d6
24.Df7 Ae6 25.Axe6 dxe5 26 .Df6 + Cg7
27.Txe5 Dh6 28.Tf1 (1:0)
David Róiz

También Pablo Morán no.s envía
algunas partidas más, así como recortes v material gráfico.
1140)
KARF!OV / F.GONZALEZ
Oviedo S.2.81
India de Rey, Samisch
1.c4 Cf.6 2.Cc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Ag7 5.f3
00 6.Aé3 Cc6 7.Cge2 Te8 8.Dd2 a6 9.Cc1
eS 10.d5 Cd4 11.Cb3 c5 12.dxc6 Cxb3
13.axb3 bxc6 14.b4 TbS 15.b5 axb5 16.
cxb5 d5

40.Td3 TfcS 41.Te4 Tc2 42.Tf3 Td2 43.b4
RgS 44.Tf5 Tb2 45.b5 Af6 46.Td5 RfS
47.Te6 Tb3 4S.f4 Tb2 + 49 .Rh3 Tb3 50.
Rg4 Tb4 51. Tc6 T4xb5 ... 66 (5:5)
De la rueda de prensa concedida por
Karpov en Asturias, extraemos a continuación algunas declaraciones, que
transcribimos de los diarios "Región" y
" La Nueva España", del 8.2.81:

"La máquina nunca podrá suplantar a la imaginación humana".
De Karpov llegó a decirse qua era
"un tímido programado para ser campeón", lo que lejos de ser una frase peyorativa debería tomarse como una exaltación de su condición humana, porque de
humanos también es el ser tímido.
Karpov que no bebe alcohol ni fuma
(" aunque no me molesta que fume quien
esté jugando frente a mí") respondió a
una pregunta concreta que "es muy difícil suponer que esa máquina de jugar al
ajedrez que se ha comercializado pueda
ganar nunca a grandes maestros; está
claro que el ajedrez no consta sólo de
cálculo, sino que también tiene una parte
de imaginación y ésta sólo la posee el
hombre . Por ello, la máquina nunca podrá suplantar la inventiva humana".
("Región" 8.2.811

17.Aa7 Ta8 18.bxc6 Dc7 19.Cb5 Dxc6
20. Tc1 Da6 21 .Af2 Da5 22.Cc7 Dxd2 +
23.Rxd2 Ah6 + 24.Ae3 Axe3 + 25.Rxe3
d4+ 26.Rd2 Ae6 27.Cxa8 TxaS 28.Ac4
Tb8 29 .Axe6 Txb2 + 30 .Tc2 Txc2+ 31.
~~af fxe.! i, 32. Tb1 Cd7 33. Tb7 CfS ... 54
(141)
KARPOV / FERNANDEZ PONCE
Oviedo 7.2.S1
Caro-Kann, Panov

(B13)

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6
5.cxd5. Cxd5 6.Cc3 e6 7.Cf3 a6 S.Ad3 .
Ab4 9.Dc2 Dc7 10.Ad2 Cc6 11.00 Ad6
12. Tac1 Cf6 13.a3 h6 14.Ce4 Cxe4 15.
Axe4 Ad7 16.Ce5 Tc8 17.'Cxd7 Dxd7 1S.
d5 Ce7 19.dxe6 Dxe6 20.Db1 00 21.Axb7
Tb8 ?2.Tfe1 Dd7 23.Axa6 Axa3 24.Ac3
Tb6 . 25.Ac4 .Db7 26.De4 Dxe4 27.Txe4
Ad6 2S.Td1 Cg6 29.g3 Tc8 30.h4 Cf8
31.b'3 'Cd7 32.Ted4 Ae5 33.Txd7 Axc3
34.Axf7+ Rh7 35.h5 Af6 36.Rg2 TbbS
37.Te1 TfS 3S.Ag6+ RhS 39.Te6 Ag5

De "ABC" (4.2.81 )
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Hizo alabanzas del torneo de Linares, celebrado recientemente y en el que
se proclamó, como no, campeón.
-Cuando se gana un torneo siempre tiene uno una impresión agradable
del mismo, pero este torneo me gustó de
manera especial por la combatividad
EXHIBIDA : Me causó una gran impresión
el norteamericano Christiansen.
Negó usar técnicas parasicológicas
antes de los torneos importantes.
-De esas técnicas solamente tiene
necesidad Korchnoi.
Alabó a Fischer.
-El ajedrez ganaría mucho si volviese. Creo que en la actualidad sería más
interesante un Fischer / Karpov que uno
entre Korchnoi y Karpov. Yo sería el primero en celebrar la vuelta de Fischer .
("La Nueva España" 8.2.81)

en su rostro, y en sus ad-emanes el divismo brilla por su ausencia ( ... ) Sin embargo, todo varía los días de descanso.
Entonces se acuesta más tarde, bromea
con sus compañeros, juega al bridge y
conversa con todos, con la mayoría en
inglés( ... )
A Karpov no le hemos hecho ninguna entrevista durante el torneo de Linares
por 1..1na razón muy sencilla . Karpov no
concede entrevistas durante los torneos,
y si alguna ha aparecido en algún diario
de nuestro país podemos jurar que ha
sido apócrifa. Sin embargo, sí sabemos
algunas cosas por el simple motivo de
que hemos sido testigos de numerosas
conversaciones. Por ejemplo, alguien le
preguntó sobre su próximo match con
Korchnoi, en el que pondrá en juego su
título mundial. Su respuesta ha sido la
siguiente:
-Estoy completamente tranquilo y
espero revalidar mi título .
-Juga rá algún torneo antes del encuentro con Korchnoi?
-Un torneo en Moscú y una serie
de simultáneas por España .
-¿ Qué ciudades visitará de España?
-Tengo contratadas simultáneas en
Cádiz, Málaga, Sevilla, dos sesiones en
Oviedo y probablemente otra en Barcelona.
(. .. )

Pnmera simultan ea de KARPOV en Oviedo

"ESPERO TRANQUILO MI ENCUENTRO
CON KORCHNOI"
Transcribimos igualmente parte de
un interesante artículo de Pablo Morán,
acerca del campeón del mundo:
UN CAMPEON DE ACCION
Karpov, durante el torneo, vive solo
y exclusivamente para el ajedrez. El sabe
que sólo cuidándose al máximo puede
mantenerse en su pedestal. Se levanta
tarde, come, descansa un poco y se va a
la sala de juego.
Procura pasar inadvertido y firmar
los menos autógrafos posibles. Se sienta
ante el tablero con corrección y el mundo
que le rodea parece ajeno a él. Tras varias horas de juego la fatiqa no aparece

Fuera del tablero Karpov es un hombre sencillo, amante de su hogar - lleva
poco más de un año casado y tiene un
hijo -, con afición a varios deportes, tales como el tenis y el esquí, y aunque
como entrenamiento practica el remo y
grandes paseos. Su otra afición es la fila telia, casi nos atreveríamos a decir tan
grande c·omo el ajedrez, ya que posee
una magnífica y variadísima colección de
sellos.
Fuera del tablero , cuando sabe que
se encuentra entre amigos o colegas, es
un muchacho sencillo, con una risa con tagiosa y siempre alegre. Su modestia es
proverbial y el divismo no aparece por
ninguna parte. Ante desconocidos se pone en guardia y tal vez parezca un poco
seco , algo introvertido, pero tal vez eso
sólo sea timidez.
Ahora bien, frente al tablero, es decir, cuando un adversario se encuentra
frente a él, es, como dijo ante nosotros el
ex campeón mundial Spassky "como un
tiburón que muerde todo lo que encuentra ".
("La Nueva España" , 31.1.81)
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Campeonato de España
de
Selecciones Provinciales
David Róiz
Entre los días 26 y 30 de noviembre
de 1980 se celebró en Al icante el 11 Campeonato de España de selecciones provinciales, "Memorial Félix Heras", organizado por el Club de Ajedrez Alicante y
la Federación Alicantina de Ajedrez.
A esta final acudieron las selecciones
de Alicante, Valencia, Guipúzcoa, Huelva
y Astunas, aunque debo hacer notar que
no participaron importantes selecciones,
como la de Cataluña.
El torneo resultó muy competido y
con resultados un tanto sorprende{ltes,
dándose el caso de que la última ronda
resultó decisiva al perder Alicante abultadamente con Asturias, quedándose así
los primeros sin posibilidades de alzarse
con el Campeonato, mientras que guipúzcoa y Valencia se lo jugaban todo en
la última partida, disputada entre Gallego
y Navarro, que había sido aplazada con
cierta ventaja de Gallego, pero que no
pudo imponerse a su contrario, inclinándose así, definitivamente, la victoria en
favor de Valencia.

GUIPUZCOA : Francisco Gallego,
Alonso, J.M .Aionso, lzeta. Del Hoyo,
Julita Gallego, San Seba_stián y Sesma.
ASTURIAS : Núñez, Ftoiz , Uría, Fanjul, Arias , Antuña , Emilio Suárez , San
Claudia . Reservas: .Javier Menéndez y
Rúa .
ALICANTE: Sánchez Guirado , Verdú, Deltell, Marín, Serrano, Mataix, Corbi, Cantó. También actuaron Uñac y lloret.
HUELVA : Manzano, J.Domínguez,
Delgado. Orta, Santos, A .Romero, Peracaula, Pérez Trigo .

Es de destacar la grar¡ deportividad y
cordialidad que reinaron a lo largo de
todo el torneo entre jugadores y organizadores así como el magnífico alojamiento 'que resultó el Hotel Meliá para
todos los participantes.
A continuación algunas partidas del
torneo:

la clasificación final fue como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.

VALENCIA . . . . . . . . . .
GUIPUZCOA . . . . . . .
ASTURIAS . . . . . . . . .
ALICANTE . . . . . . . . . . .
HUE:LVA .. . .. .. .. .. .

20 puntos
19,5
"
17,5
16
7

Las selecciones "'estuvieron formadas
por los siguientes jugadores:
VALENCIA: Marí, Carlos García,
A. Marín, J.Martínez, Brussel, Tello, Ballester y García Trobat. Posteriormente;
intervinieron también Navarro, · Coret,
Campos y Ligorio Ferrer.

1142)

IB22)

EMILIO SUAREZ (Asturias)
A. ROMÉRO (Huelva)
Siciliana, Alapin
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5
5.d4 Ag4 6.Ae2 cxd4 7.cxd4 e6 8.00 Cf6
9.h3 Ah510.Cc3 Dd8 11.Ae3 Ae7 12.Db3
Db8 13. Tfd1 00 14.d5 cxd5 15.Cxd5 exd5
16.Txd5 Ag6 17.Td7 b6 18.Cd4 Cxd4 19.
Axd4 Af6 20.Axf6 gxf6 21.Af3 DeS 22 .
Tad1 Ae4 23 .T1d4 Axf3 24 .Dxf3 De1 25.
Rh2 De5+ 26.g3 Tfe8 27.T7d5 De2 28.
Dxf6 Dxb2 29 .Tg4+ (1:0)
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(1431
MANZANO (Huelval
J .GALLEGO (Guipuzcoa )·
~
Inglesa

(A37 1

1.Cf3 c5 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 Cc6
5.Cc3 e5 6.00 Cge7 7.d3 00 8.a3 b6 9.Tb1
Ab7 10.Cel Tb8 11 .b4 d6 12 .Ad2 Cd4
13.e3 Ce6 14.Cd5 f5 15.f4 exf4 16 .gxf4
Cxd5 17.A xd5 A xd5 18.cxd5 Cc7 19.Cf3
h6 20.Db3 Rh7 21.Tbe1 cxb4 22 .axb4
Dd7 23.e4 a5 24.e5 a4 25 .Da2 Tfe8 26 .
exd6 Dxd6 27 .Dxa4 b5 28 .Da7 Cxd5 29.
Txe8 . Txe8 30.Ce5 Te7 31 .Da5 Cxf4 32.
Axf4 Axe5 33.Axe5 Dxe5 34 .Dd8 Tc7 35.
d4 Dg7 36 .Td1 Td7 37.Db6 Td5 38 .Rf1 h5
39.h4 f4 40.Dc6 Df7 41.Rf2 Df5 42.De8
Df6 43 .Rf3 Td8 44 .De1 Td7 45.Td2 Df5
(0 :--1 )

(1441
VERDU (Alicante )
ROIZ (Asturias )
Gambito Benko

(A57 1

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Cf3 g6 5.a4
bxc4 6.Cc3 d6 7.e4 Ag7 8.Axc4 00 9.h3
Aa6 10.De2 A xc4 11 .Dxc4 Cbd7 12.00
Tb8 13 .Te1 CeS 14 .De2 Da5 15.Ag5 T xb2
16.Dxb2 A xc3 17.Db7 Cef6 18.Axf6 Cxf6
19 .Dxe7 A xa1 20.T xa1 Dd8 21.Dxd8 Txd8
22 .Cd2 Tb8 23.f3 Tb4 24 .Tb1 Td4 25.
Tb8 + Rg7 26 .Cf1 Cd7 27.Td8 Ce5 28.
Txd6 c4 29 .Td8 c3 30 .Ce3 Td1 + 31 .Rh2
Te1 32 .Cc2 Te2 33.Cd4 Td2 34.Cb3
Cxf3 + 35.Rg3 Ce1 36 .Tc8 g5 37 .Rh2
Txg2 + 38.Rh1 c2 39 .Cc1 Td2 40.Tc3
Td1 (0 :11

ITCRNEC CPEN INTERN!CICN!L
DE !JEDREZ «LICEC DCRENSE»

Del 25 de Enero
al 1 de Febrero, 1981
CLASIFICA,CION FINAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 .
13.
14.

CAMPOS (Chile ) . . .
6,5 (8 )
ESLON (Suecia ) . . . . . . . .
5,5
O.RODRIGUEZ (Perú) . . .
5,5
FERREIRA (Portugal) . . . .
5,5
MARTIN (Catalana) . . . . .
5
HERNANDO (Madrileña ) .
5
SALTAR (Orensana ) . . ...
5
LEIROS (Pontevedresa ) . .
5
DURAO (Portugal ) . . . . . .
4,5
AYZA (Catalana) . . . . . . . .
4,5
GIL (Orensana) . . . . . . . . .
4
SALGADO (Pontevedresa )
4
L.BELLO (Orensana ) . . . . .
4
J.BELLO (Orensana ) . . . . .
4
etc. 20 clasificados .

(145 1
HERNANDO / M.DURAN
Orense i,ii 1981
Inglesa

(A38 )

1.Cf3 c5 2 .g3 Cc6 3.c4 g6 4.Ag2 Ag7
5.Cc3 Cf6 6.00 00 7.b3 d5 8.cxd5 Cxd5
9.Ab2 Cc7 10.d3 b6 11 .Dd2 Ab7 12.Tfc1
Dd7 13.Ce4 e5 14.h4 Tad8 15.h5 gxh5
16 .Cxe5 Cxe5 17 .A xe5 A xe4 18.A xg7
Axg2 19.Axf8 Ab7 20.Ah6 Ce6 21 .f3
Dd4 + 22 .Ae3 Dg7 23.Rf2 Td5 24.Th1
Tf5 25 .Tag1 Cd4 26.Axd4 cxd4 27 .Th4
De5 28.g4 Tg5 29 .Dxg5 + ! (1 :0)

**
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VIII-Torneo de Reyes de Zamora
Por M.A.Nepomuceno

JOSE LUIS
FERNANDEZ
Y CAMPOS
VENCEDORES

Patrocinado por la Caja de Ahorros
Provincial de Zamora. se ha llegado con
·la de este año a la octava edición de este
interesante torneo que ya ha tomado carta de naturaleza entre los opens españoles.
58 jugadores tomamos la salida el día
2 de enero para optar por uno de los
cinco puestos que tenían premios en metálico. Como era de esperar, los dos
maestros internacionales J. L. Fernández y
Campos (Chile). ocuparon desde el principio los puestos de vanguardia, seguidos
muy de cerca por J.M.Barrueco, De la
Villa y Nepomuceno. Se desarrollaron
partidas interesantes entre los puestos de
cabeza. sin olvidar por eso al pelotón que
seguía de cerca al citado grupo y que en
ningún momento presentó síntomas de
conformismo o falta de combatividad.
La partida que más expectación despertó fue la de este cronista con el chile'n o Campos, en la que el blanco obtuvo
un ataque ganador. pero que no acertó a
rematar, apurado por el tiempo. J. L. Fernández y Campos acordaron tablas en
muy pocas jugadas, decepcionando a la
afición, que esperaba una cruenta lucha
entre los dos jugadores titulados. ¿Falta
absoluta de combatividad o miedo mutuo? Quizá ambas cosas, pero lo cierto es

que de cara al aficionado medio el resultado fue negativo. El jugador local J.M.
Barrueco hizo un ajedrez lleno de dinamismo, plasmando partidas de interés para luego dejarlas escapar negligentemente por exceso de confianza. El burgalés
De la Villa, pese a perder una partida
ganada con el leonés Sión, obtuvo un
meritorio tercer puesto. R.Aivarez, inseguro en cieFtos momentos, pasd por situaciones perdidas, como en su partida
con el zamorano Ruiz, consiguiendo al
·final remontar posiciones. El catalán Jiménez fue quizá la sorpresa de la competicion. al puntuar efícazmente con los
jugadores· locales. Este cronista dio una
de cal y otra de arena, para terminar en
un solitario 7° puesto. Del resto de los
participantes, hay que mencionar la floja
actuación del campeón del IV Torneo de
Reyes, el santanderino Velasco, quien actuó por debajo de sus posibilidades, quizás aquejado de una precaria salud.
Como es habitual en este tradicional
torneo. la organización fue ~;orrecta, bajo
la supervisión de Julio Villalba, presidente
de la Federación Zamorana. y del árbitro
principal y verdadero paladín de este certamen, Valentín Alvaredo, quienes en todo momento estuvieron pendientes del
buen desarrollo de la competición. Hay
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que resaltar que este año se mejoraron
las condkiones del local de juego para la$
partidas aplazadas, que redundó en beneficio de los jugadores.
Para finalizar, debemos alabar a la
Caja de Ahorros de Zamora por su constante apoyo en pro de nuestro juego, y
aprovechar desde estas líneas para hacer
una llamada a las Cajas hermanas para
que se animen a imitar esta labor tan
meritoria y eficiente.
Para los aficionados a la filatelia, debemos decir que se pusieron en circulación un matasellos especial y dos mil
tarjetas numeradas, alegóricas del evento.
La clasificación final quedó como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J.L.FERNANDEZ .. .. .. . • . .. • .. • .. .. .
CAMPOS (Chile) . . . .• • .•....•.. .... . .
DE LA VILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARRUECO . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
R.ALVAREZ .. ........... : ....... ....
JIMENEZ ... .... ..... . ..............
NEPOMUCEIIjO .. .. . • .. .. .. .. .. . • . .. .
8. S . VI LA .. . .... , . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .
9. SION ..... . . ... ...•... .. .•..• •..• ...
10. SANCHEZ .....• ......• .. • . . . . .. ... .
11. QUIROS .. .. ....... . ....... ...... ...
12. MARGARIT ....... . . . ...... •.. • ... ..
13 . GOLDARACENA .... . ...•...•....... .
14. LARROSA . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . .
15. F.GARCIA . .. .. ......• ..... , ... .. ...
16. VIGIL ......... . ...•. . , .... . .........
etc. 58 participantes.
1146)
VI LA ; FERNANDEZ
Zamora i 1981
Catalanª

dxc4 7.Dc2 a6 8.a4 b6 9.Ca3 Ab7 10.Dxc4 Ad5
11 .Dc3 b5 12.Cc2 Cc6 13.axb5 ~xb5 14.Af4 b4
15.Dd3 Ae4 16 .Dd2 b3 17.Txa8 Dxa8 18 .Ce3 Ab4
19.Dc1 Da6 20.Td1 Dxe2 21.d5 Cxd5 22.Cxd5
exd5 23.Cd4 Cxd4 24.Txd4 c5 25.Axe4 cxd4 26 .
A xd5 Ae1 (0:1)

I A05 )
1147)
NEPOMUCENO / CAMPOS
Zamora i 1981
Reti
.1.g3 Cf6 2.Ag2 e6 3.b3 d5 4.Ab2 b6 5.Cf3 Ab7
6.00 Ae7 7.d3 00 8.Cd2 c5 9.Te1 Cc6 10.e4 Dc7
11.exd5 Cxd5 12.Ce4 Tad8 13.a3 b5 14.De2 Tfe8
15 .Tac 1 C5b6 16 .De3 c4 17 .dxc4 bxc418.Dc3 Af8

6 (7)

6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

19.Cf6 + gxf6 20.D xf6 c3 21.Te4 Ce7 22 .A xc3 Cg6
23.Tg4 e5 24.Cxe5 Ag7 25.C xg6 A xf6 26.Ch4 +
Rf8 27.Axf6 Dd7 28.Td4 Dc7 29.Axd8 Txd8 30 .
hd8 + Dxd8 31.A xb7 Dd2 32 .Tf1 Dxc2 33 .b4 Cc4
34.b5 Cxa3 35.Ac6 a6 ... 45 . 10:1 )

I A09 l

***

1 c4 e6 2 Cf3 d5 3 g3 Cf6 4 Ag2 Ae 7 5 00 00 6 d4
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Revista El Ajedrez
Apartado 354
Vigo

AJEDREZ MODERNO
FEDERACION Y ASOCIACIONES EN MAS DE 38 PAISES
Infórmate sin compromiso:
A .M .A.M.
Asociación Madrneña de Ajedrez Moderno
Apartado 49019
Madrid 32

as:t

ACTIVIDAD ESPAÑOLA
ALBACETE
CAMPEONATO PROVINCIAL EQUIPOS
Con equipos de 4 jugadores y mediante sistema
liga, una vuelta, desde el pasado 12 de octubre
hasta el 7 de diciembre, a 9 rondas, se ha venido
disputando el Cto. Provincial por clubs qÜe, en la
presente edición, ha constituido una sorpresa el
triunfo del Albacete Balompié B, filial del Albacete
Balompié A, el cual ha sido la revelación de la
presente temporada y el animador del certamen.
El subcampeonato fue para el Club Villarrobledo,
que quedó a medio punto de los vencedores y era
el auténtico favorito.

Clasificación Final: 1. ALBACETE BALOMPIE B
25,5; 2. Villarrobled o 25; 3. Círculo Mercantil y
Albacete Balompié A 23,5;5. Almansa 19,5; 6 .
La Roda 17; 7. Comunicaciones A 15; 8. Tarazana
13; 9. San Clemente (Cuenca ) 11,5; 10. Comunicaciones B 6,5.
Por el Albacete Balompié B se alinearon Sarrajón ,
Gi l, Tolosa, Cerdán y García. Por el Villarrobledo
jugaron Tébar, Gómez Cebrián, Simón , AguiJar y
Bueno. Por el C.Mercantil Franco, Carmelo, Herrero, Malagón y Villar. Por el Albacete Balompié
A jugaron Suárez, Larios, Turégano, López y Pérez.
CTO. PROVINCIAL PARTIDAS RAPIDAS.
El 21 de diciembre se jugó en La Roda, formaciones de cuatro jugadores y diez minutos de tiempo,
liga una vuelta.
1. VILLARROBLEDO 31 ,5; 2.Aibacete Balompié A
28,5; 3. Comunicaciones 21; 4. Tarazana 18; 5.
C.Mercantil 17; 6. San Clemente y La Roda A
14,5; 8. La Roda B 12,5; 9. Albacete Balompié B y
La Roda C 11.
MATCH INTERNACIONAL
Durante los días 19,20,21 y 22 de febrero se
celebró en los locales del Ateneo Albacetense un
match entre el C.X. Guarda de Portugal y el C.A.
Pantalones el Alama, de reciente creación.
El C.X. Guarda presentó a Ferreira , Coutinho,
Veiga y Bento, mientras que los albacetenses alinearon a Tébar, Cebrián, Simón, AguiJar y García
Bueno. Fueron 4 rondas por sistema Scheveningen, es decir que los jugadores de un equipo se
enfrentaban sucesivamente a todos los del adversario.
El triunfo correspondió a los albacetenses por un
abultado 11 ,5 a 4,5 lo cual pone de manifiesto el
nivel logrado en esta región m.anchega.
Puntuaron por el C.X. Guarda Ferreira (3) , Coutinho (1,51 , Bento 101 y Veiga (0).
Por el C.A. El Alama obtuvieron los puntos Tébar
(3), G.Cebrián. (2,51 , AguiJar (2,51, García Bueno
131 y Simón 10;51.
Al acto de clausura acudieron el Delegado Provincial de Deportes, el concejal de Deportes dei
Ayuntamiento, el Presidente de la Federación y el
director del Club El A lamo, auténtico mecenas del
ajedrez local , así como el Presidente del Ateneo.
(Información: J.Tébar)
ASTURIAS
La A .A.AVILESINA, campeón de Asturias 1980/
81.
El Cto. de Asturias por equipos ha finalizado con
el brillante triunfo de la A .A .Avilesina, que a lo
largo del Ca-m peonato alineó a Uría, Róiz, Casocobas, Emilio Suárez, Corujo, Santirso y Zotes.

La clasificaci ón fina l f ue como sigue:
1. A .A.AVILES INA 35,5; 2. Ateneo Jovellanos 32;
3. G.C.Covadonga 30; 4. Centro Asturiano de
Oviedo 27,5; 5. Ensidesa 23,5; 6. Peña Máximo
López I EI Entrego) 21,5; 7. Re¡¡l Oviedo 21; 8.
S.C.Avilesina 16,5; 9. Galerías Preciados 13; 10.
C.A .AIIe r 5,5.
(148)
ROIZ (Avilesina)
PRIETO (C. Asturiano)
Defensa Moderna

1806)

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ae2 Cd7 5.CI3 c6
6.00 Dc7 7.a4 aS 8.Ae3 b6 9.Cd2 Aa6? 10.Axa6
Txa6 11.14 e6 12.15 Cgf6 13.De2 Ta8 14.e5! dxe5
15.fxe6 fxe6 16.dxe5 Cd5 17.Cc4! Cxe5 18.Cxd5
cxd5 19.Cxe5 Axe5 20.Af4! Ad4 21.Rh1 e5 22.Ag3
Tf8 23.c3 Txf1 + 24.Txf1 Ac5 25.Axe5 De7 26.b4!
axb4 27.cxb4 Ta7 28.bxc5 bxc5 29.Db5 + (1:01
(Información: David Róiz l
BADAJOZ
Ha quedado conformada la nueva Federación Pacense, bajo la Presidencia de D. José M'. Beltrán de Heredia Alonso. En los otros cargos directivos están: Vicepresidente, Tomás Ballesteros Ballesteros; Secretario, Jesús Beltrán de Heredia
Alonso; Tesorero, Manuel Ruíz Adrián; Vocales,
Juan A.Calderón Hurtado, Manuel González Sosa. La nueva sede de la Federación es . Plaza de la
Victoria, 3 - Badajoz.
CAMPEONATO JUVENIL, 1' Cat.
1. M.RODRIGUEZ 5 (6); 2/ 4. J.A. Calderón, F.J.
Hernández y P.Beltrán de Heredia 4,5; 5/ 6. M.
Beltrán de Heredia y F.C .Castilla 3,5; 7 / 10. A.G.
Guerrero, A. del Cid, F.Pozo y J.M . Rubiales 3;
11 / 12. M .Moreno y E.Freire 2,5; 13/ 14. R.Solano
y J.L.Gallego 2; 15. J.González 1,5; 16.M.González (retirado).
BALEARES

(Información: Jesús Beltrán)

CAMPEONATO BALEARES EQUIPOS
Palma de Mallorca i,ii 1981.
1. C.A.INCA 9; 2. C.A.Ibiza 6,5; 3. C.A . Polerio
S.Fdo. 5; 4. Peña Alfil de Mercadal3,5.
CAMPEONATOS INSULARES EQUIPOS.
lbiza-Formentera
1. C.A . Ibiza 7; 2. C.A.Formentera 5,5; 3. C.A.San
Antonio 4; 4. C.A. Santa Eulali¡¡ 3,5; 5. C.A . San
José O.
Mallorca (Preferente).
1. C.A. inca 12; 2. Cassino de Lluchmayor 10,5; 3.
P.E. Artur Pomar 9,5; 4. C.A.Polerio 8,5; 5. C.F.A
Campos 6,5; 6. C.F.A. Alcudia 5; 7. A.C.Porreres
3,5; 8. A.E.Petra O.
Mallorca (Primera)
1. T.C.MANACOR 7; 2. P.E. Jaume,de Montsó
5,5; 3. Club de Hielo 4,5; 4. C.A.Felanitx 4; 5.
C.F.A. Campar "B" 3,5; 6. C.A. María de la Salud
3,5; 7. C.A. Inca "B" 3; 8. C.A. Palma 2,5; 9.
C.F.A. Alcudia "B " 0,5.
Mallorca (Segunda "A")
1. T.C. GRAN PLAYA; 2. Club de Hielo/ Trópico,
etc. 6 equipos participantes.
Mallorca (Segunda "B" 1
1. T.C.MANACOR "B"; 2. A.C.Porreres "B", etc.
6 equipos participantes.
Menorca (Preferente)
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1. PEÑA ALFIL de Mercada( 11 ,5; 2. Los Bascas
de Ciudadela 11 ,5; 3. CC.AA. de Ciudadela 9; 4.
17 de enero 8; 5. Consey de Mahón 7 ,5; 6. Ferrerías 4,5; 7. Alayor 4; 8. Villacarlos O.
Menorca (Primera)
1. CONSEY "B" 10,5; 2. Peña Alfil de Mercada!
"B" 8,5; 3. Los Bascas "B" 8,5; 4. Los Bascas
"C" 7; 5. Consey "C" 3,5; 6. Ferrerías "B" 2; 7.
17 de enero "B" 2.
!Información: Salvador Ripoll)
BILBAO
TOR NEO SOCIAL PEÑA REY ARDID 1980/81
1. ZABALA 7,5; 2. Alvarez 5; 3. Serralde 5; 4.
Carnicero 5; 5. Zabalo 4; 6. Martínez Soria 3,5; 7.
Diez 3; 8. Aguinagalde 2; 9. Blanco 1.
LA PALMAS

(Información: Luis Carn icero)

11 TORNEO DE AJEDREZ "CHARADE"
Durante los meses de noviembre y diciembre pasados tuvo lugar la disputa de la 11 Edición del
Torneo Charade, que bajo el patrocinio de esa
firma de automóviles organiza el Club de Ajedrez
Caja Insular de Ahorros.
El evento resultó de una extraordinaria importancia para ser netamente una competición local,

pues tomaron parte en ella dos M .l. ( García Pa drón y Fraguela), así como otras destacadas figu ras locales, algunas de nivel nacional, como Domínguez, Menvielle, Betancort, Lezcano, Octavio
y otros. Junto a ellos, una nutrida representación
de nuestras más valiosas promesas juveniles, que

al final harían valer su condición de excelentes
jugadores.
El torneo estaba reservado exclusivamente a jugadores que hubieran disputado en alguna ocasión la
Final del Torneo Provincial, y a los dos primeros
tableros de los equipos de primera categoría locales.
Participaron 27 en total. A lo largo del torneo 17
rondas, s.suizo) se vieron muy buenas partidas,
con emoción a raudales en muchas de ellas por las
~speciales características de la normativa de dos
horas y media por jugador para culminar la partida, pero siempre bajo la dirección de García Padrón, que ocupó la cabeza desde el comienzo. El
otro M .l. Fraguela, que tuvo un flojo comienzo, se
superó luego, para vencer contundentemente a
sus oponentes y ocupar la segunda plaza.
No estuvieron a su altura jugadores como Menvielle, Betancort y Lezcano, mientras que los juveniles Truji\lo Triana, Flavio Croissier y Carlos Pérez
dieron muestras de su poder.
La clausura se vio realzada con la presencia del
G.M. danés Bent Larsen, ocasionalmente en las
Pa lmas, donde daría días después una simultánea
a una selección juvenil de Las Palmas, a la que
venció11:1.
Clasificación Final "Charade":
1. GARCIA PADRON 6 (7); 2. Fraguela 5,5; 3.
Domínguez 5; 4. Octavio Pérez 5; 5. Trujillo 5; 6.
Croissier 5; 7. Juan Martín 4,5; 8. Menvielle 4; 9.
Pérez Rivera 4; 10.López Torne 3,5; 11. Betancort
3,5; 12. Cuenca 3,5; 13. Lezcano 3,5; 14. Brito
3,5; 15. González 3,5; 16. Fernández 3,5; 17.
Almeida 3,5; etc. 27 clasificados.
MADRID

(Información: lldefonso Lasso)

Del 1 al 20 de diciembre se ha celebrado la quinta
edición del Open de Navidad, que ha reunido a
120 participantes, por s.suizo a 9 rondas.
Esta 5' edición estaba dotada con 150.000 ptas.
en premios y se ha disputado en los salones del
Hogar del Deportista le/Mayor 6). Ha dirigido el
torneo _el árbitro D. Eugenio Leal. Clasificación:
1.DIA$ CARVAJALES 7,5; 2 Sicilia 7,5; 3.
Menéndez 7; 4. Sterling 7; 5. Tórres 6,5; 6. Casado 6,5; 7. García 6.5: 8. Carretero 6.5: 9. Gonzá-

lez Mateas ti,5; 10. López Cortés 6,5; 11- Belmonte 6,5; 12. Magliaro 6,5; etc.
(Información: Federación Madrileña)
PONTEVEDRA
11 OPEN PROLAR S.A.
113/19 diciembre).
Esta segunda edición del Open Prolar mejoró sensiblemente a la primera, tanto en calidad de juego
como en premios laprox. 100.000 ptas.), lo que
para un torneo de carácter provincial es un gran
éxito. Participaron varios ajedrecistas de otras pro-

vincias y un brasileño, que f inalmente se llevó el
primer premio.

Clasificación:
1. RESENDE (Brasil) 6 171; 2. Gude 5,5; 3. Baltar
5,5; 4. Carbonell 5,5; 5. Baquero 5; 6. Gómez 5; 7.
Salgado 4,5; 8. Brea 4,5; 9. Lesteiro 4,5; 10. Taimuor 4,5; 11. García Besada 4; 12. Marcos Durán
4; 13. Méndez 4; 14. Janeiro 4; 15. Juncal 4; 16.
Alonso 4; etc. 36 participa ntes.
Antonio C. Resende es el actual campeón de Sao
Paulo, sexto clasificado en el último Campeonato
del Brasil.
1149)
GOMEZ / RESENDE
Pire. Clásica

IB08)

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cf3 d6 4.Ae2 Cf6 5.Cc3 00
6.Ag5 h6 7.Af4 c6 8.Dd2 Rh7 9.000 b5 10.e5 b4
11.exf6 bxc3 12.Dxc3 Axt6 13.h4 Db6 14.Cg5 +
· Rg8 15.Ce4 Ag7 16.Dd2 Rh7 17.h5 g5 18.Axg5
hxg5 19.Cxg5 + Rh8 20.h6 Af6 21.Ce4 Ae6 22.
Cxf6 ext6 23.Df4 Cd7 24.h7 DaS 25.Th5 Dxa2
26.Td3 Tfb8 27.Tg3 Dxb2+ 28.Rd1 Db1 + 29.
Rd2 Db4+ 30.Rd1 Db1 + 31.Rd2 Db4+ tablas.
TORNEO "SAN SEBASTIAN" por equipos.
123 diciembre/ 16 enero).
1. CASINO MERCANTIL 26; 2. Sdad. Cultural de
Moaña 22,5; 3. Breogán O Grave 17,5; 4. Liceo
Casino 16; 5. Celulosas 15; 6. Metalúrgica Rías
Bajas 9; 7. Banco Pastor _6; 8. Elnosa O.
El equipo vencedor estuvo formado por Gómez,
Lesteiro, Baquero, Seoane y Fraga.
(Información: 'Alberto Martín)
SEVILLA
CAMPEONATO PROVINCIAL EQUIPOS
Primera Categoría
1. OROMANA "B" 30; 2. Mercantil "B" 29; 3. 64
Escaques "A" 26; 4. Cruzcampo 23; 5. Astigi "A"
23; 6. 64 Escaques "B" 21; 7. Rente "A" 21; 8. 64
Escaques "C" 20; 9. Arquitectura "C" 20; 10.
Mercanti l "C" 19· 11 Oromana "C" 17· 12 Casa
"A" 14.
'
.
'
.
Segunda Categoría.
1. ALEPH 30; 2. Neo 64, 30, etc. 12 equipos
Tercera Categoría.
Grupo A. 1. MERCANTIL " E" 26; 2. Matemáticas
23, etc. 11 equipos.
Grupo B 1. ARQUITECTURA "D" 29; 2. Aznalfa rache 29, etc. 12 equipos.
(Información: Antonio Cruz)
VIGO
CAMPEONATO DE LA CIUDAD, equipos.
(diciembre/ enero)
1.MERCANTIL 19;2. Cultural17; 3. Coral Viguesa
9;4. Casino 3.
El equipo vencedor estuvo formado por Sánchez
Carrera, Sousa, Méndez y Salgado.
.
'
FINAL CTO. PROVINCIAL, equipos.
Tuvo lugar en enero, entre los equipos del Circulo
Mercantil de Vigo y el Casino Mercantil de Pontevedra, a doble el}cuentro. El resultado global fue
de 7,5: 0,5 a favor de los vigueses.
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Publicamos en el presente número dos cartas que no dudamos
merecerán el interés de nuestros
lectores.

¿LUCENA O SALVIO?
Nos escribe Joaquín Arriaga, de Madrid:
Notas al final de la 4 • partida del
match Korchnoi / Polugaievsky (EL AJEDREZ n° 9) , comentada por Emma.
1) El diagrama publicado 'corresponde a la variante originada tras 60 ... Tc3!

.
..
••••••••
·'-'····
=....
•••--.,..,..f·····
••

tiene un error de imprenta . El Rey negro
debe estar en b6 .
3) Siempre en la variante, tras las
jugadas 64 ... Td2!! 65.Txb3 ReS 66 .Tb1
Td5 + ! 67.Re4 (por ejemplo) Txd6 selle9é! a la siguiente posición (3) :
(3) posición de análisis

(1)

•.. ii:i'...
' Korchnoi

~-,'.t·~. ~.-

·~·

Polugatevsky
Aquí se inicia la variante en la que
los analistas de P. y de Najdorf sostenían
que se podía hacer tablas. Tras 61.d6 Rc6
62.Re5 Td3 63.Tc1 Rb6 64.Tb1, se llega a
la posición del diagrama siguiente )2(:
Posición de análisis (2)

Así pues, el diagrama publicado

Scipione Genovino

publicada en la página 69 . del libro "11
Puttino" de Alessandr~ Salv1o 1634·
(Bibliografía: Chéron nr . 190, Roycroft ·Test Tube Chess · nr. 80)
Esta posición la atribuyen equivocadamente a Lucena numerosos autores,
entre otros Levenfish, Smyslov en el tra tado de f inales de Averbach, en sus tres
ediciones risa , alemana e inglesa ; Fine,
en sus "Finales Básicos de Ajedrez";
también últimamente Bondarenko en su
"Origen del Estudio de Ajedrez", _Kiev
1980. Y aquí podría seguir una larga l1sta.
Asi pues, no es extraño que este
error siga produciéndose, pero creo que
se debe intentar corregirlo dentro de
nuestras posibilidades.
Pero ahora volvamos al diagrama 3 y
a los comentarios del Sr. Emma. En esta
posición , cuyas características funda mentales son :
a) El R del bando débil está alejado 2
columnas del peón.
b) El peón está en quinta
se gana " siempre" por el bando fuerte
con los peones centrales (b,c,d,e,f,g)
pues la T del bando débil no puede impedir el avance del peón apoyado por su R,
y su T no tiene "distanci~" ~uficien~e
para jaquear, como sucedena s1 el peon
estuviera en cuarta o más retrasado (ver
Chéron, t . 1, pág . 116) .

***
Y esta es la opinión del Dr . Rey
Ardid al respecto :

Las observaciOnes del Sr. Arriaga
me parecen correctas desde el punto de
vista técnico, pero, en realidad , no contradicen en nada a lo que dice el Maestro
Emma . El único punto polémico es, a mi
entender, lo que se refiere a la "maniobra de Lucena", y no a la "posición de
Lucen a" . Es cierto que la posición de
Scipione Genovino (publicada por Salvio
en 1634). es la que indica el Sr. Arriaga.
Pero ta~bién es ci erto que la posición de
Lucena (en la que aparece por primera
vez en el mundo la famosa maniobra de
Lucena llamada también del puente) es
sustan¿ialmente la misma y fue publicada
nada menos que en 1497, casi un siglo y
medio antes que el libro de Salvia . (Véase diagrama)

Lucena, 1497
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Las blancas juegan y ganan
Y la posición de Scipione Genovino
se resuelve por la misma maniobra de
Lucena. Tan sólo si se demostrase que el
tal Scipione vivió antes de Lucena o dio a
conocer tal maniobra antes que el famosísimo maestro aragonés (cosa muy inprobable), podría atribuirse a Scipione la
paternidad de tal maniobra.

***
¿SANZ UN MIXTIFICADOR?
Sr. D. Antonio Gude
Director de "EL AJEDREZ"
Acabo de leer el ajemplar que corresponde a Diciembre de la revista que Vd.
dirige y le felicito por la calidad que cada
número nuevo va incorporando . Espero y
deseo que 1981 sea un año de plena
confirmación para EL AJEDREZ .
En relación con este número de diciembre y aunque por circunstancias particulares no dispongo ahora de una más
completa información sobre el caso, puedo añadir algunos datos sobre el famoso
final Ortueta / Sanz que el Dr . Rey Ardid
nos ofreció en su sección de la revista,
bajo el título de "Un Final para la Historia", por si considera de interés su publicación.
Además de su excelente calidad, comentada en infinidad de libros y revistas del
todo el mundo, otros hechos menos conocidos proporcionan a este final de partida tintes de singularidad y admiración
que. probablemente, debían ser publicados también .
Hay al menos un final compuesto (no por
H.Rinck, desde luego) cuya solución sigue los pasos de la idea desarrollada en la
partida Ortueta / Sanz. Este finaL publicado en 1976, lleva la firma de V.Weinfest
y, a partir del diaarama. discurrP. ::. ..í '
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V.Weinfest
Shajmatny SSSR, 1976
1.f6 Txg3! (si L. Ce6 2.f5+) 2.f5! Tg2+
3.Rh1!! (si 3.Rxg2 Cxf5 4.f7 Ch4+, seguido de 5 ... Cg6) 3 ... Tg5 4.h4! Th5! (si
4 ... Cxf5 5.hxg5 Ch4 6.gxh6 Cg6 7.h7!
Ch8 8.Rg2 Rc7 9.Rf3 Rc6 10.Re4 Rxc5
11. Re5 y ganan) 5.Rg1! (si 5.fxg7 Txh4 +
y6 ... Tg4+!) 5 ... Txh4 6.f7 Tg4 + 7.Rh2
Th4 + 8.Rg2 y ganan.
Pero además de esta belleza, se da el
hecho asombroso y menos conocido de
que el final de Sanz se había producido
dos años antes (1931) en Poznan y publicado en la revista "Szachy" en 1932,
según puso de manifiesto con agudeza el
americano lrving Chernev, en su libro
"Wonders and curiosities in Chess"

misma . Supongo que la fuente de inspiración del final compuesto por V. Weinfest no admite dudas. Sin embargo, es
una incógnita si Sanz conocía la partida
anteriormente jugada. Pero, en cualquier
caso, que se haya repetido esa circunstancia es otra "maravilla" a añadir a
nuestro entrañable juego.
Julián Alonso Martín
Gracias a Julián Alonso por su oportunísima intervención acerca de este brillante
final, tan manipulado con el paso del
tiempo. En efecto, quizá con ánimo de
engrandecer a la posición en sí, mentes
anónimas no han dudado en aportarle
algún que otro toque "artístico". Decimos esto porque si bien el diagrama pu blicado por el Dr . Rey Ardid en el n° 12,
pág. 574, es la posición habitualmente
conocida como la "auténtica" que se
produjo en la partida Ortueta / Sanz, reproduciendo ese juego no se llega a tal
posición, sino a la del diagrama siguiente:

11.e4 e6 2.d3 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 Ab4
6.Ad2 00 7.Cf3 f6 8.d4 c5 9.Cb5 Fe5 10.De5 Txf4
11 .c3 Te4 + 12.Ae2 Aa5 13.00 Cxe5 14.Cxe5 Tx e5
15.Af4 Tf5 16.Ad3 Tf6 17.Dc2 h6 18.Ae5 Cd7
19.Axf6 Cxf6 20 . Txf6 Dxf6 21 . Tf1 De7 22 .A h7 +
Rh8 23.Dg6 Ad7 24.Tf7 Dg5 25.Dxg5 hg5 26.Txd7
Rxh7 27.Txb7 Ab6 28.c4 dc4 29.Cc3 Td8 30.h3
etc.)

B: TYLKOWSKI

N: WOJCIECHWSKI
Poznan, 1931

1 ... Td2 2.Ca4 Txb2 3.Cxb2 c3 4. Txb6 c4
5.Tb4 a5 6.Cxc4 c2 7.Cxa5 c1D+ 8.Rh2
Dc5 9.Ta4 Dh4+ 10.Rg1 Dd1 + , ganando,
Las posiciones obtenidas en ambas partidas (Ortueta / Sanz, 1933 y Tylkowski /
Wojciechowski. 1931) son casi idénticas
y la solución encontrada .por las negras la

Esta, pues, fue la verdadera posición que
se produjo en la partida, que, para mayor
precisión histórica, tuvo lugar en Madrid
el 6 de junio de 1933, en el Centro Cultural de los Ejércitos y la Armada, en el
marco de un match por el subcampeona to de Castilla. Curiosamente, ese juego
fue el único ganado por Sanz en todo el
match, que finalizó a favor de Ortueta
por 5,5:1,5.

13 1

t&.·.· ········· · · · · · · · · · · · ., .

'?" ,.ittmmr: ii;J I

seoo1on5
'

Por Avelino Leirós

I CICLO COMPETICIONES
POSTALES
(1J ) : 1. Pérez López 2. Bragan(:a Guise 3. lldefonso Hernández 4. Freijeiro Fernández 5.
Sampera Bonet 6. Quirante Muñoz 7 . Joaquim Neves 8. Andrade Paz 9. Bravo Gon zález 10. Manjón Espinosa 11 . Ortega Montón (20.1 .81)

(1K) : 1. José María Gutiérrez 2. Herreros Fernán dez 3. lbáñez Rico 4. Bravo Ardilla 5. Lao
Luque 6. Montecatine Ríos 7. Amable Martínez 8. Jiménez Izquierdo 9. Mellado Trivi ño 10. Rebelo Correia 11 . Pérez Millán
(15 .12.801

Resultados
(1 A ) : Solanas Masip 1 Machuca Palacios O; García Garrote O Gómez Alonso 1; García Ga rrote 1 Machuca Palacios O; García Garrote
O Solanas Masip 1; Casado Izquierdo 1
Solanas Masip O; Casado Izquierdo 1 Garcia Garrote O; Casado Izquierdo 1 Eymar
Alcázar O; Machuca Palacios O Eymar Alcázar 1; Solanas Masip 1 Rodríguez Rey O;
Pérez Conde 1 Martínez Romero O; Jiménez Gordon 1 Rodríguez Rey O; Machuca
Palacios O Fernández Ponce 1 .

(lB)

(1C )

(10 )

Núm . 8 retirado . Varela Mourín 1 Arias
Bote O; Varela Mourín 1 Ripoll Cardel O;
Ripoll Cardell O Benito Ruíz 1; Benito Ruíz 1
Prados Font O; Torres Navarro O Varela
Mourín 1; lbargüen Soler 5 Torres Navarro
5; Torres Navarro 5 Prados Font 5; Benito
Ruíz 1 Torres Navarro O.

Núms. 2 y 4 retirados . Vázquez Marquínez
O Isabel Gómez 1; Encabo Balbín O Campos
Bolívar 1; Rodríguez Martín 5 Encabo Balbín 5; \lázquez Acevedo 1 Cruz González O.

Sánchez Elviras O Velasco Núñez 1; Guadix
Rubio 1 Velasco Núñez O; Palau Viol O
Velasco Núñez 1 (art . 13)

11E)

Núms . 5, 6 y 8 retirados. Santos Torres 1
Lozana Martín O (art. 7); Sánchez Ródenas
5 Cebada Benítez 5.

(1F)

Núms. 1 y 3 eliminados . Canal Olivera 1
Coluccelli Pozuelo O (art . 15); Coluccelli
Pozuelo O Ballesteros González 1 (art. 15);
García Beltrán 1 Navarro Molina O; García
Beltrán 1 Hernández Barceló O; Hernández
Barceló O Navarro Malina 1.

(1H ) : Núms. 2 y 8 retirados.

111)

Núms. 2 y 10 retirados . ·Palacios M . Valderas O Rodríguez Camacho 1; Estévez Rodríguez O Bernad Suárez 1.

Nota : Queremos recordar a los participantes que
las noticias o resultados que se vayan produciendo
en los distintos grupos quedarán reflejados periódicamente Y. con prontitud i!n esta sección postal;
por lo tanto, las preguntas sobre este particular
que se hagan a la dirección / coordinación de estos
torneos serán desatendidas (véase art. 25 del Reglamento ).

- -- e- - -
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Por M:A.Nepomuceno

AJEDREZ EN LA CORTE
DE FELIPE 11:
RUY LO PEZ (y 11)

RUY LOPEZ
La partida de la que hablábamos debió ser muy bella ..En cuanto a ésta, se
puede suponer que Ruy López pus5J en
JUego toda su generosidad para con el
condenado, y es por eso sin duda que no
nos ha sido transmitida más que en fragmentos. La totalidad de ella no ha sido
digna de la posteridad.
Después de eéhar a suertes, correspondió a Ruy López las blancas, y la par~ida comenzó asi:

Blancas : RUY LOPEZ DE SEGURA
Negras: DON GUZMAN, . Duque de
Medina Sidonia
Gambito López
1.e4 e5 2.Ac4 Ac5 3.De2 d6 4.f4 Cc6
Era un cuadro curioso de ver y digno
de la sabia paleta de Rembrandt o de
Salvador Rosa la partida entablada entre
él sacerdote y el condenado. El día iluminaba la noble y pálida figura de Don
Guzmán , y los rayos que se escapaban
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de la ventana ojival se estrellaban sobre la
cara bondadosa de Ruy López , que mien tras jugaba enjugaba calladamente las lágrimas que la piedad le hacía derramar.
Las emociones de los dos jugadores
eran bien diferentes. Ruy López· jugaba
con una distracción que no le era habitual. lo que le hacía inferior a su fuerza
or.dinaria. Don Guzmán , por el contrario,
estimulado por la ansiedad que le devoraba, lo hacía con una destreza combinatoria extraordinaria . En ese momento, la
sangre de Castilla no le dejaba equivocarse , porque jamás el Duque había dado
tanta prueba de lucidez y de cálculo . Esta
presencia de espíritu podía ser comparada al último destello de la lámpara que se
.extingue , al último canto lleno de armonía del cisne moribundo .
El noble par parecía, en efecto, fuera
de este mundo y alejado de todo pensamiento desalentador. Se hubiera dicho
que había pasado ya el estado de esencia
espiritual al cual el verdugo le llevaría
enseguida .
Don Guzmán se había abstenido
muy mucho de tomar en la cuarta jugada
el caballo con el alfil. lo que sería un error
y daría .. la ventaja al gambito de López.
Haciendo la ju-gada ·justa se hizo con el
ataque momentos después, con un ímpe tu que parecía darle una victoria cierta.
Ruy López olvidando, a pesar suyo, sus
tristes preocupaciones, se defendía valientemente , pero no buscaba nada para
obtener la ofensiva . La partida era cada
vez más y más complicada . El mundo se
olvidaba, el tiempo no corría . El universo
era el tablero , donde en cada movimiento
había más de una vida pendiente de un
hilo . ¡Bendita ilusión , si Dios permitiera
que durara!
Pero no. Los minutos han franquea do las distancias que les separabal} ele los
cuartos de hora , los cuartos de lr,s medias horas y la hora fatal llegó. S-:: oyó un
ruido lejano; se acercaba . Los pasos se
detuvieron en la puerta . De pronto , ésta
se abrió sobre sus goznes de hierro, y el
duque es arrancado brutalmente de su
juego y de su sueño por la realidad fría y
terrible que se presentó ante él. bajo los
rasgos del verdugo. Los satélites de Ca lavar , armados de antorchas y de espadas, avanzaban llevando un tajo de madera cubierto por un paño negro, y su
destino ouedaba señalado por el hacha

que ellos. posaron al lado . Pusieron las
antorchas en los nichos preparados a tal
fin en la pared , mientras que uno de ellos
dejaba sobre el suelo el ataúd de cedro.
Tod esto fué ejecutado en un instante.
Ruy López se levantó temblando a la
vista de Calavar, pero el duque no se
movió . Permaneció con los ojos fijos en
el tablero , sin prestar atención ni a los
hombres ni al hacha. Era su turno para
jugar. Calavar, viendo esta inmovilidad ,
puso su mano sobre la espalda del duque . Después , no pronunció más que
una palabra, una sola, pero en ella había
encerrados toda una juventud, todo un
p~s~do, toda una vida. Dijo "¡Venid! " El
pns1onero se estremeció, como si hubiera
pisado una serpiente. " ¡Dejadme acabar
' esta partida!", dijo imperiosamente.
- ¡Imposible!, respondió Calavar.
-¡Pero, bribón! ¡Yo la tengo ganada !
¿No veis que ha dejado una torre desprotegida por tomar el peón del caballo del
rey el peón ae la torre de mi rey? Con el
fin de llegar a dama, mi adversario ha
cometido un error, que me ha asegurado
prácticamente la victoria ··en pocas jugadas. ¡Miradlo y dejadme jugar!
- ¡Imposible ! - repitió el verdugo.
Las tres horas hap concluido. La última
campanada ha sonado. Nosotros debemos obedecer al rey .
Los servidores que habían quedado
apoyados sobre sus escaldas, se adelan taron al oir estas palabr-as. El duque esta ba situado contra el muro, debajo de la
estrecha ventana. La mesa se encontraba , pues , entre él y Calavar. De un salto
se puso en pie y con voz imperiosa dijo:
-¡ Esta partida es mía! - gritó - ¡y
tuya mi cabeza después! Hasta que no
haya acabado no me moveré . Necesito
una media hora . Esperad , pues .
- Duque - respondió Calavar - yo
os respeto, pero no podeis hacerme esto ;
va en ello mi vida .
Don Guzmán hizo un movimiento.
Después, quitándose los diamantes que
llevaba en sus dedos, los arrojó fríamente
a los pies del verdugo .
-Acabaré la partida , dijo negligentemente .
Las joyas rodaron y quedaron intactas sobre el suelo. Los ejecutores se miraron asombrados.
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- ¡Mis órdenes son precisas! - gritó
Calavar con impetuosidad - Perdón, noble duque si nosotros empleamos la fuerza, pero la ley del rey y la ley de España
deben ser cumplidas. Dejad vuestro lugar
y no gastéis vuestros últimos instantes en
una lucha inútil. ¡Hablad al duque, seños
obispo, decidle que se someta a su destino!
la respuesta de Ruy lópez fué rápida y decisiva. Cogió el hacha que estaba
aliado del tajo de madera y, haciendo un
molinete por encima de su cabeza, gritó :
- ¡Por el infierno! ¡El duque acabará
la partida!
Sobrecogido por el gesto que acom pañaba a estas palabras, Calavar retrocedió y casi cayó sobre sus acólitos. las
espadas se levantaron y la banda sanguinaria se dispuso al combate, pero Ruy
lópez, que parecía haberse transformado
en Hércules. arrojó sobre el suelo su pesado taburete de roble, a la vez que
gritaba:
-¡El primero de vosotros que traspase este límite fijado por la iglesia es
hombre muerto! ¡Animo, noble duque ,
manos a la obra! ¡No son más que cuatro
impíos! ¡El último deseo de Vuestra Señoría será cumplido! Y vosotros, condenados, desgraciado el que ose poner la
mano sobre un obispo de la Iglesia de
Cristo. Será maldito por siempre y será
apartado de la legión de los fieles en este
mundo para ser un demonio aullante en
el otro . ¡Bajad vuestras espadas y respetad al ungido del Señor!
Ruy lópez continuó lanzando, en
una jerga mezcla de español y de latín,
una de esas fórmulas de excom'l.mión, de
condenación y de maldición que en esa
época eran tan eficaces sobre las masas.
El efecto del discurso fué rápido . los
ayudantes quedaron inmóvi!'es, y Calavar
pensó que matar a un obispo sin una
orden precisa del rey era incurrir en grandes desgracias en este mundo y una condena en el otro .
-Se lo comU11rcaré al rey -dijo.
- ¡Vete al diablo! - dijo el obispo,
manteniéndose siempre en guardia.
El verdugo no sabía qué hacer . Reflexionó . Ir a anunciar esta noticia al Felipe, que esperaba la cabeza del traidor,
era exponerse demasiado; atacar al sa cerdote y al condenado sería un combate
encarnizado, porque Ruy lópez era vigoroso y el duque sonreía ante la idea de un
combate. la posición era delicada. Cala-

var tomó al fin el camino que le pareció
más inteligente : esperar.
-¿Prometéis realmente · acabar la
partida en media hora? - preguntó
- lo prometo -respondió el duque.
- Continuad , pues - replicó el ver¡:lugo.
Acordada así la tregua, los dos jugadores volvieron a sus sitios y" reanudaron
la partida. Calavar, que también jugaba al
ajedrez, consideraba involuntariamente
los movimientos de cada uno de los jugadores , y sus satélites formaban una barrera en torno a ellos que parecía decir al
duque: "Vos acabareis al mismo tiempo
que la partida".
Don Guzmán miró un instante alrededor suyo , pero su sangre fría no le
abandonó.
- Jamás he jugado en tan noble
compañía. Sed testigos, bribones, de que
una vez al menos en mi vida, he ganado
a Don lópez, a fin de testimoniar después de mi muerte.
Después se pusieron a jugar . El tomó
la torre con el alfil, sonriendo de forma
fría y pálida como los rayos de sol que
brillan un instante sobre las cimas cubiertas de nieve de los Alpes . En cuanto al
obispo, estaba tan agitado que no se
ocupaba de la partida. Maquinalmente ,
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su mano derecha se posó sobre el peón y
lo lanzó hasta la séptima casilla de la
torre del rey. Aferró fuertemente la empuñadura del hacha en su mano derecha,
acompañando el movimiento con esta reflexión: "Si estuviera seguro de que el
duque y yo saldríamos de este antro de
tigres os abriría la cabeza a los cuatro".
Si tres horas habían sido largas en la
torre donde estaba encerrado el prisionero, no habían pasado más rápido en la
corte del rey Felipe 11. El monarca había
jugado con Don Ramírez de Vizcaya, su
favorito, y los nobles, obligados por la
etíqueta
perman¡lcer de pie n<~ podían
salir bajo ningún pretexto de ía sala, y la
fatiga incrementada por el peso de su
armadura, empezaba a hacer mella en los
insignes caballeros.
Don Tarrasa, con los oit?l' a medio
cerrar, estaba inmóvil. Se hub1era creído,
al verle, estar ante una de esas estatuas
cubiertas de hierro que adornan las salas
góticas. El joven de. Osuna, encorvado
por la laxitud y el dolor, se había apoyado
contra una columna de mármol. El rey
paseaba con grandes zancadas, escuchando atentamente si oía algún ruido
lejano. Siguiendo la supersticiosa costumbre de la época, se arrodillaba cada
poco a los pies de una virgen situada
sobre un pedestal de pórfido, rescatado
de las ruinas de la Alhambra, y le pedía
que le perdonara el acto sangriento que
acababa de hacer cumplir. Después volvía a consultar la clepsidra; todo estabc.
silencioso como el palacio de Israel ante
el angel de la muerte, porque ninguno,
cualquiera que fuere su rango, osaba hablar delante del soberano sin su orden.
Cuando el último grano de arena que
marcaba el plazo fatal hubo caído, el rey
lanzó un grito de alegría diciendo:
- ¡El traidor ha muerto!
Un sordo murmullo recorrió la sala.
-El tiempo expiró -exclamó Felipe - y con él. Conde ge Vizcaya, vuestro
enemigo ha caído como las hojas del
olivo bajo las ráfagas del viento .
- ¿Mi enemigo, 'señor? -preguntó
Ramírez fingiendo sorpresa.
-Sí, conde -respondió Felipe maliciosamente-, ¿Por qué repetís nuestras
palabras? ¿No érais vos rival de Don
Guzmán en los sentimientos de Doña
Estela? Y los rivales, ¿pueden ser amigos?
En verdad, nosotros no habíamos hablado de esto en nuestro Consejo, pero
nuestra palabra real está dada: Doña Es-

·a

tela será para vos. Esta joven os dará su
belleza y sus tesoros. Ahora veréis, conde, qué npsotros no hemos olvidado al
verdadero amigo del rey y de España,
que ha descubierto la conspiración y la
correspondencia de Don Guzmán con
Francia.
Don Ramírez de Vizcaya escucha hablar al rey sin levantar los ojos del suelo.
Se diría que sufría por estos elogios dichos en público y consiguió responder :
-Señor, me causó profunda repugnancia el cumplir con tan penoso deber.
No pudo decir más ; se sentía turbado. Tarrasas tosió ligeramente, y de Osuna golpeó con su guante de hierro el
pomo de su espada .
-Antes de que Doña Estela sea de
este hombre - pensaba este último- yo
dormiré en la tumba donde ahora duerme
mi noble primo. Mañana será el día de la
venganza.
El rey continuó:
-Vuestro celo, Don Ramírez, y
vuestra devoción serán recompensados .
El salvador de nuestro trono y quizás de
nuestra dinastía, merece una recompensa
extraordinaria. Esta mañana nosotros os
habíamos ordenado redactar con nuestros cancilleres las cartas credenciales
que os darán el rango de duque y gobernador de Valencia . Estas cartas están ya
dispuestas para ser firmadas.
Don Ramírez palideció. Esta recompensa le parecía demasiado pesada. Se
estremeció; su vista se nubló; el rey hizo
un movimiento. El conde sacó precipitadamente de entre sus ropas un rollo de
pergamino, y arrodillándose, se lo entregó al rey que lo recogió, diciendo:
-Firmaremos estas cartas ceremoniales. Este será nuestro primer acto pú blico de hoy. El verdugo ya ha castigado
la traición y es tiempo de que el rey
recompense la fidelidad.
Felipe desenrrolló el pergamino . Su
rostro adquirió de pronto una indecible
expresión de indignación; su mirada se
inflamó y gritó con voz ruda y enfurecida:
- ¡Madre de Dios! ¡Qué veo!

La partida de ajedrez había terminado 'Jon Guzmán ganó a Ruy López. El
triLolfo era completo (1).
- Soy siempre el servidor devoto de
mi rey - dijo a Calavar.
El verdugo le comprendió e hizo preparar el cepo de madera.
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Mientras , Don Guzmán se adelantó
hacia el crucifijo y dijo con voz firme:
-Dios mío, que este acto injusto y
temerario caiga sobre el causante, pero
que mi sangre no se derrame como lluvia
de fuego sobre mi rey.
Ruy López se postró en un rincón, y
escondiendo su rostro bajo su capa, recitó las plegarias de difuntos. Calavar puso
su mano sobre la espalda del duque para
quitarle su gorguera . Don Guzmán retrocedió :
-¡Qué ninguno, excepto ese hierro,
ose tocar a un Guzmán! - dijo, arrancando el cuello de encaje y poniendo la
cabeza sobre el tajo - . ¡Golpea! - aña dió - ¿A qué esperas?
El verdugo levantó el hacha. La justicia del rey iba a ser satisfecha cuando
gritos de guerra , ruidos de pasos, voces
confusas detienen el brazo de Calavar. La
puerta cede de golpe bajo los golpes de
gente armada , y Osuna se precipita entre
la vístima y el verdugo . Llegaba a tiempo .
- ¡Vive! - gritó Tarrasa.
- ¡Está salvado! - repitió Osuna
-Querido primo, no esperaba volverte a
ver. Dios no ha querido que el inocente
pereciera por el culpable . ¡Que Dios sea
alabado !
- ¡Que Dios sea alabado! - repitie ras los asistentes, y entre ellos, ms fuerte
que ninguno, Don Ruy López.
-Llegas a tiempo, muchacho -dijo
Don Guzmán a su primo - porque ya no
resisto más. Y se desvaneció sobre el
tajo. La prueba había sido demasiado dura.
Ruy López agarró también al duque,
y elevándolo en sus brazos, lo llevó hasta
la sala real. Todos los caballeros le siguieron, y cuando Don Guzmán recobró el
sentido se encontró rodeado de todos
sus amigos que formaban alrededor suyo
un apretado círculo, en el medio del cual
Felipe apareció con una viva expresión de
alegría y de satisfacción. Don Guzmán
creía estar soñando. Del cadalso había
pasado a la sala real. No comprendía a
qué se debía este cambio. El no sabía que
Don Ramírez, en el paroxismo de su euforia y con el nerviosismo, había dado a
firmar al rey otras cartas ; se había equivocado y le había presentado un papel
cqnteniendo la relación de un complot
donde · el objetivo era desembarazarse de
~on Guzmán y por este medio hacer
desaparecer a la vez a un rival peligroso y

a uno de los más firmes pedestales del
trono . El ignoraba todo ·esto y no comprendía como se le había rescatado del
verdugo. Lo sup~ todo más tarde y tres
días después, a la misma hora, Calavar
decapitó a Don "Ramírez, Conde de Vizcaya, por traidor y delator.
Todos abrumaban a Don Guzmán
con atenciones y cuidados, y el rey Felipe, cogiéndole con ternura de la mano, le
dijo :
- Guzmán, yo he sido muy injusto.
No me perdonaré jamás mi locura.
- Señor, -respondió el duque desearía que no se volviera a hablar más
de esto. Esas palabras, dichas por mi
soberano, valen mil vidas.
Pero el rey continuó :
nuestro deséó
- Amigos - dijo real es que desde este momento , y para
perpetuar el recuerdo de vuestra libertad
casi milagrosa, lleveis en vuestro escudo
un hacha de plata sobre un tablero azul .
Después , y durante el presente mes, os
desposaréis con Doña Estela. Vuestra boda se hará en nuestro Palacio del Escorial . - Y volviéndose hacia Ruy López
añadió - . Padre, creo que la Iglesia tendrá un buen servidor en su nuevo obispo .
Vos sereis consagrado prelado con una
capa escarlata adornada con diamantes.
Esta será la recompensa por vuestra par tida de ajedrez con Don Guzmán.
- Señor - respondió Ruy López-,
nunca como en este día he estado tan
satisfecho de recibir un jaque mate.
El rey sonrió ; la corte le imitó .
- Ahora, señores -terminó Felipenosotros os invitamos a todos en nuestro
banquete real. Que el cubierto de Don
Guzmán sea puesto a nuestra derecha, y
el del obispo de Segovia a nuestra izquierda. Vuestro brazo , Don Guzmán . ..

©

M . A. Nepomuceno

REVISTAS EXTRANJERAS
pida información y precios a:

* Apartado
Revista El Ajedrez
354
Vigo
tel. (986) .223783
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por AMANDO ORDAS

Galería de figuras
Antonio F. Argüelles
En 1935 se fundó en Barcelona la
Sociedad Española ·de Problemistas de
Ajedrez (S.E.P.A.), presidida por Puig y
Puig, el gran (mpulsor de la composición
ajedreCística en España . En aquel comite
organizador figuraban nombres que, hoy
desaparecidos, forman parte ya de la historia de nuestro juego ( Novejarque, Peris,
Mandil .. . ). Como secretario fue nombrado A.F.Argüelles, cargo que desempeñó
sin interrupción hasta 1958, en que , siendo considerado con justicia la persona
más adecuada para ello, fue designado
Presidente de la S.E.P.A.
Antonio F .Argüelles nació en Barcelona el 27 de octubre de 1901. Está, pues,
próximo a cumplir los ochenta años. Su
vida ha estado enmatcada por un constante y desinteresado servicio a la causa
de la composición ajedrecística. Desde la
fecha de su primera aparición hasta hoy,
ha sido el "alma mater" de la revista
PROBLEMAS y a él se debe, sin duda, el
reconocido prestigio de que esta publicación goza en todo el mundo.
Publicó su primer problema en 1926
y hasta el día de hoy sus obras, en núme-

ro superior a 250, han alcanzado numeror.as distinciones en concursos nacionales
y extranjeros. Fue nombrado Arbitro Internacional de la FIDE, para composicio;,es, en 1957 (problemas directos en dos
y ~res jugadas), habiendo juzgado más de
25 concursos internacionales de composi ción en Italia, Hungría, Rumania, Suiza ,
Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Forma
parte de la Comisión Permanente para
composiciones de la FIDE, representando
a España y ha sido director de los trabajos de selección de problemas de mate en
dos para el álbum de la FIDE. Es autor del
tema pr0 blemístico que lleva su nombre y
que, reconocido en todo el mundo como
tema Argüelles, ha dado lugar a un buen
número de obras maestras, suyas y de
otros autores.
En el aspecto personal es difícil hablar de él, so pena de herir su natural
modestia y sencillez . Para los lectores de
EL AJEDREZ, el maestro Argúelles ha
seleccionado ocho de sus problemas, de
los cuales exponemos en este numero los
cuatro primeros (diagramas núms. 13 a

16).

Teoría_de la Composición
Para terminar la presentación · de los
elementos de elegancia del problema veremos hoy brevemente qué se entiende
por pureza en los mates.
Un ·mate es puro cuando cada una
de las casillas del campo del rey negro
está bloqueada por un solo obstáculo,
bien sea una pieza negra que la ocupe o
una blanca que la ataque . Si hay a la vez
una pieza negra ocupando una casilla y

una blanca atacándola, el mate no es
puro . La casilla en la que se encuentra el
rey negro puede, sin embargo, estar atacada simultáneamente por dos piezas
blancas (jaque a la descubierta). Tampoco es impedimento para la pureza el que
una pieza negra se encuentre atacada por
una blanca si ésta última clava a aquella .
_
Cúando todas las piezas blancas (excepción hecha del rey y los peones) ñgu-
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ran en el cuadro del mate, éste recibe el
nombre de económico. Un mate es mo delo o reglamentario si es a la vez puro y

económico. Véase para ·ejemplos de mates modelos los presentados en las dos
primeras variantes del problema del gran
maestro P.Benko (diagrama no 17).

Noticias
*

Tidskrift for Schack 1978, finales
artísticos. Premios: 1o V . Nestorescu (diagrama n" 18); 2° J .Rusinek; 3° AI.P .
Kuznetsov. Menciones honoríficas: 1 a
F.S .Bondarenko y P.Perkonoja; 2a H.
Kallstrom; 3a K. Runquist y Chr. Jonsson .
Juez: A . H ildebrand .

(Z . Labai) . fue la siguiente : Premios : 1o
J .Papoushek (diagrama no 19); 2° W.Hebelt; 3° J.Havran. Menciones honoríficas: 1" J .Krivohlávek; 2a J .Kricheli ; 3a
A .Grin.

*

*

Shachove Umeni 1979, problemas
de fantasía y mates directos en tres jugadas . En el primero de estoa concursos
V .Koteshovec, juez del certamen, dio el
siguiente fallo: Premios: 1° J.Brabec y
L. Lehen; 2° B. Formanek; 3° M . Maryshko. Menciones honoríficas: 1 a J .Jelinek;
2a V .Bunka; 3 a P.Frolkovic . En la sección
de mates en tres la decisión del juez

Diagrammes 1978, mates en dos.
En este certamen del juez (C .Goldschmeding) encontró "un gran número de composiciones bastante interesantes y bellas". Su decisión fue: Premios: 1o G.
Doukhan (diagrama n° 20); 2° J . Rotenberg; 3° M .Keller. Menciones honoríficas: 1a J . Y. Spiess; 2a H. Bartolovic; 3a
V .Lider; 4a H.Ahues.

CONCURSO DE SOLUCIÓN
Soluciones de los problemas publicados e n el n° ·
10 !octubre 1980):
197) J.C .Sanz. Clave: 1.De5 !amenaza 2.Txf3+ +
y 2.Txd3 ++) .Vale 4 puntos.
198) G.Garzón . Insoluble . La intención del autor
11 .a8C , amenazando 2.Ab6+ +) falla por 1 ...
Dxd8 o Dc712.Ce4 +? Txe4!). Vale 4 puntos.
199) E.P.Sorokin y R.Fedorowitsch .

a) Insoluble. 1.Tc5? Txc1! ; 1.Cg5 +? Rf4 + !
Vale 4 puntos.
b) Clave: 1.Ac5 !amenaza 2.Dd3 + + y 2.
Dd5 + +). Vale 4 puntos.
(100)E.P.Sorokin y R.Fedorowitsch . Triple solución: 1.Rg1 (2.Ch1 + + ), 1.Ag5 (2.Tg2 + + )y
1.Te6 (2.Ce4+ + y 2.Cf5 + + ), pero no
1.Ae6? Ab7!. Vale 10 puntos.
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CUADRO DE PUNTUACION
(97)
MAXIMO

=

L.Cuevas (Madrid)
J.G. Remolina (Laredo)
C.E. Carbonen (Valencia)
F. Glez . Rodríguez (Alcalá H.)
J .M. Nadal (Madrid)
J.L. Fdez. Glez. (Madrid)
A. Sánchez Ródenas (Madrid)
J .A.Coello (Vitoria)
A. Rueda (Miranda de Ebro)
F. Casares (Madrid)
A. Igualada (Madrid)
· S. Lamba (Rumania)
V. Cuciuc (Rumania)
S.A. Socastro (Madrid)
P. Alberdi (Madrid)
N. Pripoae (Rumania)
J.Gómez Alonso (Villagarcía)
S. R. Aguiar (Cariño)
J.Beltrán (Zaragoza)
M. Lorenz (Barcelona)
C. Blanco (Madrid)
P.G. Ramos (Madrid)
M.A. Coduto (Argentina)
G. Sabatés (Argentina)
l. Romo (Madrid)
M. del Río (Málaga)
L.R. Giad:hino (Argentina)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

o

TOTALES

(98

(99a)

(99b)

(100)

Serie

Anterior

General

4

4

4

10

26

126

152

4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
7
4
10
7
10
10
4
3
6
10
4
10

26
22
22
26
26
26
19
16
22
15
26
22
12
19
18
22
12
14

4
3
4
4

3
7
3
10
6

7
19
17
22
22

123
126
123
116
104
101
107
103
94
99
84
88
97
88
87
81
88
74
74
62
49
45

4

3

11"",c

149
148
145
142
130
127
126
119
116
114
110
110
109
107
105
103
100
88
74
69
68
62
22
22
12
11
6

o

4
4
4
4
4

o
4
o
4
o
o
4
4

o
4
o
o
o
4
4
4

o
o

o
4
4
4

o
4
o
o
4
4

o
4
o
4
o
o
o
4
4

o

4

o
o

o
o
o

o

o

o

o
o

o
o
12
o
6

Soluciones
(15)Ciave: 1.Da5 (amenaza 2.Da4++1. Si 1 ..
Cxd4 2.Cie5+ +. Si 1... Cxd5 2.Cge5+ +.
(161Ciave: 1.Tg4 (amenaza 2.Txd4+ + ).
1.. . Ce juega 2.Cb6+ +
1 ... Cc42.Ce7+ +
1... Cd juega 2.Cc7 + +
-1... Ce62.Cb4+ +.
Corrección negra a cargo de los dos caballos.
(17) Clave: 1.Cxd3.
1 ... cxd3 2.Rxl3 d2 3. Db1 + + (mate modelo)
1... cxd3 2.Rxl3 Re1 3.Dc1 ++(mate modelo)
1... c3 2.012 c2 3.De1 + +.
(18) 1.Dd2 + Tg5 2.17 Axf7 3.Db2 Th5 + 4. Rg1
Tg5 + 5.Rf2 Tf5 + 6.Re1 Te5+ 7.Rd2 Td5+
8.Rc1 Tg5 9.Cf2 Tg2 10.Dd2 + Rg7 11.Rb2
Tg1 12.Cd1 axb10 + 13.Rxb1 Ah5 14.Dd7 +
Rh6 15. Dd6 + Rg7 16.De7 + Rh8 17.Dxc5
Txd1 + 18.Rc2 Th1 19.De5 -f' Rg8 (Rh7) 20.
Dd5+ (0e4+).
(19) Clave: 1.Tg3 (amenaza 2.Txf3 y 3.Dd4+ + ).
1... Txc2 2. Dxd5 + Rxc3 3. Dd4 + +.
1... Td2 2.Dc7 + Rd3 3.Ce1 + +
1... Te22 .Dxe2 + Rxc33.Ad4+ + .
(20) Clave: 1.Db3 (amenaza 2.De3 + +).

Clave: 1.Dc5 (amenaza 2.Dxe5+ +).
Bello ejemplo del tema Argüelles. Para comprenderlo es preciso hacer antes algunas definiciones. Intercepción activa: es la obstrucción causada por el movimiento de la pieza
obstructora. Intercepción pasiva: es la obstrucción causada por el desplazamiento de la
pieza interceptada que se o.culta tras la obstructora. El tema Argüelles consiste en la
reunión de las intercepciones activa y pasiva
de una pieza a otra.
En este problema tenemos el tema por partida
doble. En ambos casos el Ae5 es la pieza obstructora.
Variantes temáticas:
a)1 ... Ad42.Te4+ +(intercepción activa)
1... Te4 2.Ce6 + + (intercepción pasiva)
b)1 ... Af62.Df5+ +( intercepción activa)
1 ... Tf5 2.Cd5+ +(intercepción pasiva)
!141 Clave: 1.Rf6 (amenaza 2.Dxe5 + + ).
Variantes temáticas:
1... Df2+ 2.Cf5+ +
2 ... Rxe4 2.Tb4 + +
1... Rc3 2.Cec4+ +
1.. . Rc52.Cf5+ +.
Este problema , que supuso el primer éxito
internacional de Argüelles, presenta cuatro
clavadas de dama.
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(141 A .F.Argüelles
The Falkirk Herald, 1929

(131 A.F.Argüelles
Els Escacs a Catalunva 19~

(8 + 111
(161 A .F.Argüelles
B.C.F. 1941-42

(151 A.F .Argüelles
Memorial H.Weenink 1932
Recomendado

(18 1 V .Nestorescu
Tidskrift for Schack , 1978
1er premio

(171 P.Benko
Chess Lite, 1967
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(20) G.Doukhan
Diagrammes, 1978
1er. premio

Concurso de problemas inéditos
de mate en dos jugadas

(23) C.Santagata

(24) C.Santagata

halia

-:¡. ,
El pl~zo d!! enviO de -soluciones a 'estos cuatro problema• terminaré al 30 de junio de 1981 .
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CONCURSO DE CUENTOS INEDITOS
He aquí, como habíamos anunciado, el nuevo
finalista, cuyo título nos recuerda al " IV1TRAMUROS" de Jesús Fernández Santos. ¡Animo a todos
los aficionados al arte de escribir ficciones, el concurso sigue "vivo"!.

INTRAMUROS
Te advierto, macho , que voy a echar el resto . Ir a por todas , como decir se suele . Me has
cogido bravo', hoy . Animado . O, expresado al
· estilo clásico, eutímico y casi normofémico. Mi
funcionalismo psíquico alcanza los discretos niveles en que la desorientación es apenas perceptible
y el curso del pensamiento transcurre plácido por
entre escollos lógicos de menos envergadura . En
cambio , a tí te veo rarillo . Inquieto , desasosegado.
No sé cómo andará tu actividad sintética de base
porque esas son mis manías y yo, sin aspirar a la
correspondencia , no me metí nunca con ellas.
Pero lo que sí barrunto es que, en un día como
hoy, en los viejos tiempos me habrías cortado las
salidas o cambiado la medicación. Por no hablar

de las visitas , que habrían podido ser juzgadas
contraproducentes y reducidas al mínimo : a mamá , que era quien realmente te gustaba que me
visitara. Ahora todo eso carece de sentido porque
no recibo más visita que la tuya , si es que se fe
puede llamar así, y .. . lo que es salir. .. no vale la
pena correr el riesgo . Me descuido y , ¡zas! , puertas cerradas y ... en la calle . Pastillas sí. De eso
todavía me traes de tanto en tanto. Las dejas
sobre la mesa y gruñes algo como " Tome tres al
día, Pérez", o "Esto le animará y le ayudará a
dormir". Y yo , que podría contestarte inpunemente que te las metas por el culo, prefiero eternizar el
rito del ocultamiento y de la clandestinidad y
continúo tirándolas al water o almacenándolas en
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los bolsillos.
Menos mal que te decides a mover. ¿Alfil dos
dama? Ya decía yo que tu maniobra me resultaba
familiar . De acuerdo, seguiremos tu juego acercando la dama al frente. Dama dos alfil. Tú mandas. · por el momento. Pero no te confíes con la
Spasskv-Botwinnik de 1966 en Moscú. Es un
camino demasiado laborioso para tu fullería. Porque eres un fullero y siempre lo has sido, ¿eh? Y
no sólo en ajedrez. ¿Recuerdas cuando pasabas
visita a la sala entera en media hora? Yo te ayudaba eficazmente en mi papel de valido y tú me
odiabas porque era el testigo principal de tu incompetencia. Principal. pero no único. Tus compañeros te tenían bien calado y te hicieron cuantas
trastadas pudieron, aunque, eso sí, aprovechando
tu ... ¿cómo decir? ... escasa combatividad. Bueno,
al final les has venido a ganar, grandísimo zorro.
Al menos la batalla de aquí dentro. Les has vencido por aburrimlento, cosa muy propia de tí. Uno
tras otro, todos han ido desfilando sin discutirte el
señorío de estas paredes ruinosas. Por fin eres el
amo .. .mejorando lo presente, que soy yo. Anda.
mueve, pesado, que tienes más que decidida la
jugada y sólo pierdes tiempo para llenar tu jornada. Cada día igual. Si sigues así te vov a exigir
crónometro v se te va a acabar el cuento. Enrócate de una vez, que es lo tuyo. Te has pasado la
vida enrocándote, v yo al lado, de torre . Hasta
que ahora va las cosas han cámbiado. Estamos
bien enrocados los dos aquí dentro . .. v nos hemos
quedado sin piezas ni peones. ¡Cómo para que
cualquiera lo entienda!

Bueno, ya lo has hecho. Pues vo voy a asegurarme antes de imitarte, tapando con mi caballo
el acceso a tu alfil. No es que te crea capaz de
sacarlo tan a lo loco, pero el juego es el juego.
¿Adelantas el caballejo? Vale .. . vale .. . va me enroco. Te estás poniendo imposible. ¿A ver so es que
te has creído que realmente eres aquí el amo?
Como cuando te dió por hacer venir a mamá ...
"para hablar conjuntamente de los problemas de
su hijo". ¡Con qué ampulosidad lo decías V cómo
acojonabas a la pobre vieja! El trabajo era mío
luego para convencerla de que sólo se trataba de
majaderías tuyas ... la moda ... lo que veías que
hacían los otros médicos. El día ,que me dijiste
"Pérez, ¿está usted listo para la terapia familiar?".
engolando la voz y mirando al techo. estuve a
punto de soltar la carcajada. '"¿Qué familia ni qué
niño muerto?", creo que te dije. "Si es mamá ...
simplemente mamá ... " Bizqueaste un poco v te
encerraste en el despacho unos minutos. Luego
volviste a salir v me preguntaste : "Perdone, Pérez,
¿ha dicho que su madre no es su madre?" Eras
desesperante. No entendías nada. De hecho, es
que nada te importaba gran cosa. Por eso no fué
de extrañar que te cansaras tan pronto de oalizar
a mamá . .. justo cuando a mí había empezado a
interesarme el asunto. Tuve que seguir por mi
cuenta, v supongo que eso precipitó el fin de la
pobrecita . ¿Te das cuenta, animal, de los peligros
de ir por la vida mariposeando? Destapaste la Caja

de Pandora y ... ahí quedó eso. Por entonces la
casa va había empezado a vaciarse. Era maravilloso . Casi cada día podía ocupar una nueva habitación. Cuando murió Enríquez trasladé la ropa a su
cuarto, y en el de Valls instalé los trastos de
limpiar zapatos. Poco a poco fui alcanzando niveles de especialización de auténtico virtuosismo . El
alta de Abascal me permitió empezar a lavarme en
su habitación, milagrosamente dotada de un fastuoso lavabo de mármol en forma de concha. Lo
curioso es que las pajas me las he seguido haciendo en mi vieja madriguera. La tengo demasiado
investida, como diría algunos de tus ·colegas. Tú
no, que nunca dominaste bien esa jerga moderna.

Vaya, adelantas el peón para apoyar el próximo movimiento del alfil. Ea, vete jodiendo que te
tomo el caballo. Tú te zampas el mío con la dama.
como está mandado. Pues alfil dos rey, a ver si
podemos incordiar un poco con la torre. Voy a
echar de menos ese caballo, como me pasa aquí

últimamente . ¡Un caballo! ¡La mitad de mi manicomio por un caballo! Soy considerablemente más
ruín que Ricardo 111, pero también hay que tener
en cuenta que mis circunstancias son menos dra máticas. No es una cuestión de vida o muerte.
Sólo de regodeo. Se me pone el vello de punta de
imaginarme recorriendo estos pasillos al trote largo, sobre un caballo negro sin montura .. . ¡Ay!
¡No sé qué me coge! Pero es inútil. .. con lo que
come una bestia de ésas ... Para las gallinas tengo
bastante con el maíz que saco del patio de Santa
Genoveva, pero un caballo ... Ni s·e mbrando de
cebada todo el jardín, con lo que eso supondría,
además, de tener que sacrificar las hortensias ...
No, mientras las piernas aguanten .. . Y luego,
habrá que irse replegando. La verdad es que no
pensé en la vejez cuando la euforia de las ocupa ciones. Habría podido limitarme un poco. En San
Antonio había espacio de sobra. pero estaba el
desgraciado de Sanchís, que también tenía sus
aspiraciones. Luego resultó un bluff, pero ¿quién
podía prever que su eliminación sería tan sencilla?
Todavía me río cuando pienso en su familia busc~ndolo, con la ambulancia en la puerta. Tuve que
guiarlos yo hasta su escondite del desván, v de
camino me gané veinte duros y un paquete de
tabaco. Desde aquel día no he tenido competencia seria. Sólo quedaron los viejos y, de ellos, los
que no murieron aquel invierno, tan fríd y con la
calefacción ya sin funcionar, fueron trasladados al
asilo al llegar la primavera. ¡Qué crueldad! Si
habían de acabar llevándoselos podían haberlo
hecho unos meses antes... Claro que eso me
habría privado del fúnebre esplendor litúrgico de
aquel año, el último en que pude oficiar de sacristán. Fue el canto de cisne del cura, de nuestro
cura de toda la vida ... Su muerte, dos días antes
de la marcha de los anciánitos, fue un acto solidario de particular delicadeza; la culminación de una
existencia consagrada a la locura y a la muerte.
¡Santa, envidiable coherencia ... !
¿Escondes el rey? Señal de que preparas algo
con su dueña v señora y pretendes no dejarlo en
pelotas. Pues vo, con mi torre a donde_el mon_¡u-
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ca, que no he -de ir a tu retortero cuando resulta
evidente que navegas . A ver si consigo avanzar
ese maldito peón. Reculas con la dama y yo doy
paso a la torre moviendo el alfil. ¡Maldito seas!
¿Tú también quieres dar juego a la torre? Vale, yo
avanzo la mía por si en un momento dado puedo

meter la otra. Me estás ·fastidiando, ¿sabes? No
has dejado de fastidiarme un solo momento con tu
estúpida presencia. ¿Saben seguro que sigues viniendo por aquí? Cuando dejó de haber portero
pensé que todo se había consumado. pero al día
siguiente apareciste tú, como si tal cosa... No te
vayas. por favor. Te necesito. Necesito acariciar,
día a día , la idea de matarte. No lo haré, no lo haré
nunca, a menos que presienta que me vas a

abandonar. Entonces sL. Entonces ... ¿Son figu-

raciones mías o estás acortando tus estancias

aquí? Bueno, a veces saco un poco las cosas de
quicio. Es la imaginación. Los nervios .. . Puedes
irte cuando quieras . Será mi apoteosis. Mi triunfo .

total v definitivo. Me pasaré desnudo todo el .
verano , cagaré en la capilla y trasladaré las gallinas .
a la sala de juntas. Sabes de sobra que no necesi ·
to jugar al ajedrez ... que lo hago por tí. "¿Qué,
Pérez, una partidita ?" Y yo sin rechistar. Hasta
que un día te cosa a puñaladas encima del tablero.
No temas , no. No será hoy ni mañana ...
Adelantas el peón del alfil. Decididamente no
me piensas dejar avanzar mi peón de rey . Da igual
porque, de un momento a otro, vas a pedir aplaza,
miento. Es tarde ... casi se ha hecho de noche. Por
mí lo tienes concedido.

II CICLO COMPETICIONES
POSTALES
REVISTA EL AJEDREZ
1. Queda abierta la inscripción para el 11
Ciclo de Competiciones Postales "Revista el Ajedrez".

4. Esta competición, como todas aquellas
que organice La Revista, es abierta a
todos aquellos que deseen participar.

2. Derechos de inscripción:
400 ptas. suscriptores (España, Portugal)
500 ptas. no suscriptores (España, Portugal)
700 ptas . Extranjero

'5 . La reserva de plaza queda condiciona-

3. En el n° 16 (abril) se publicarán las
bases del torneo.

da a la recepción de los derechos correspondientes, que deben enviarse a:
Revista El Ajedrez
Apartado 354
Vigo
especificando : "11 Ciclo C. Postales" .

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

64 .... .. ..... ............ ...... , .. 1.650
Shajmaty Bjuletien ...... .. ~ . 1.500
Shajmaty URSS . . . . . . . . . . . . . 1.500
Shajmaty Riga ........ .... .... 1. 650

3.300
3.000
3.000
. 3.300

EL AJEDREZ
Apartado 354
Vigo
TeJ: (9Í!6) 223783

UN ION
DISTRIBUIDORA
DE
A.JEDR~Z

;· Distribución exclusiva para
Cataluña de la revista EL AJEDREZ
Distribución exclusiva para España del
Boletín cubano RADIO REBELDE
- ejemplares publicados núms . 114

(1979 / 80 )
-número suelto : 250 pts.
- suscripción 1981 (6 ej . ): 1 .000 pts.

Traducciones de revistas soviéticas
- artículos de los mejores ajedrecistas
cubanos
- notación descriptiva

Casanova, 27, 3°, 2 a - Teléfono 323 21 90 BARCELONA- 11
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'f-MADRID
11 torneo C.A.Moratalaz
partidas rápidas
11 / 12abril
7 min. jugador/partida
liga, grupos, 2 fases
inscripción: 600 ptas.
prémios: 12000; 9000, 6000,
4000, 2500, etc.
Fernando Langa te l. (91) 4396998
C.A. Moratalaz
Avda. de Moratalaz s/ n
Antiguas oficinas Urbis S.A.
Madrid-30

* SAN SEBASTIAN
IV Open Internacional
11/19 abril
.
premios: 1° 60.000 ptas.
más de 200 .000 ptas. total
lugar de juego: Hotel Costa Vasca
Sr. Muela (Fed. Guipuzcoana)
tel. (943) 763239 , 763242
Apartado de Correos 74
San ·sebastián
· *MARSELLA
25 abril / 3 mayo
9 rondas, s.suizo
40 j / 2h30
inscripción: 200 y 150 ff.
premios :'8000, 6000, 4000, 2000,
1000 ff., etc.
A . de la Orden
41, rue Saint-Pierre
13005 Marseille (Francia)
tel. (91) 422667
*MONTAUROUX
27 / 31 mayo
7 rondas, s.suizo
inscripción 120, 50 ff.
premios : 2000, 1500, 1000 ff., etc .
Jean-Ciaude Zurfluh
Montauroux, 83440 Fayence
(Francia)
tel . (94) 764692, después 20 h.
>tSAINT -ETIENNE
2° Open Internacional
28/31 mayo
7 rondas, s.suizo
40 j / 2 h. , 20 j / h.
8000 ff. en premios

1o 2500, 2° 1400, 3° 1000 etc.
inscripción: 100, 50, 20 ff:
Sr. Lardan
36, rue des.Freres Chappe
42000 Saint-Etienne (Francia)
tel. (77) 327297 (9/11 h30)
>fPARIS
6° Open Internacional Conmemorativo
del 6 de junio 1944
31 mayo/7 junio
Cercle American Legion/lveco F.
49, rue P.Charron, París
7 rondas, s.suizo
40 j / 2 h.
inscripción: 100, 75 ff.
1er. premio, mínimo 2000 ff.
F.Corrigan
te13876996 (20/22 h.)
Amicale Sportive Unic
6, rue Nicolas Copernic
78190 Trappes, Francia
*CAORLE (Venecia)
Gran Festival, con distintos torneos
(Magistral, Open, Open semi-rápidas)
4/12 julio
·
- MAGISTRAL, 9 rondas, s.suizo,
reservado a GM, MI, MF, otros maestros.
1er. premio: 1.000.000 l.
- OPEN, 9 rondas, s.suizo, para jugadores con Elo inferior a 2100.
1er. premio: 200 .000 l.
- OPEN "VACACIONES" , PARTIDAS 1
h/jugador, 8 rondas, s.suizo,
1er. premio: 250.000 L.
inscripción: 20.000 l. (13.000, antes del
15.6.81)
Segreteria Tornei Scacchi
Villaggio dell ·orologio
30021 Caorle (VE), Italia
Guido lmpallomeni, tel W421) 82831
• SITGES
4/14 julio
7" Open Villa de Sitges
Grupo A: Maestros, Preferentes,
1• ca t., 9 rondas, s.suizo
Premios: 1° 30.000, 12° 3.000
Grupo B: 2• 13• cat., 7 rondas,
s.suizo, trofeos
local aire acondicionado
inscripción: 800 "A", 300 "B"
Casino Gumá s/ n
tel. (93) 8940174
Sitges (Barcelona)

11

