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Unos días de retraso 
COSAS DEL BUTLLETI 

... unos dfas de re traso, dudas, incertidumbre. ¿Estaré ruera de cuentas ... ? 

Tranquilo. Piensa que lo bueno se hace de rogar, y esto es lo que nos ha pasado con el BUTLLETI 
de septiembre. Aunque la morriña de las vacaciones también ha tenido algo que ver con esta pequeña demora . 

Pero ya lo ves, aquí nos tienes de nuevo. Y con la amenaza de que dentro de poco tendras en tus 
manos el número de octubre. 

Allí, entre otras cosas, encontrara s: 

KASPAROV EN 

La so lución (eso esperamos) del Cand idatos. 

Torneo de Mo ntenegro. o donde Spasski derrotó a Kasparov. 

Campeonatos de España, torneos abiertos, teoría , opinión, humor, etc . 

. . . y todo lo que no hemos podido decir hasta ahora, que no es poco. 

SI, ES 'A TI 

ESPAÑA 

¿ YA HAS PASADO POR CAJA? 
Si se te ha olvidado cump limentar (algo tangible) tu subscripción , no pasa nada . Le puede pasar a 

cualquiera . Y todav(a estas a tiempo. 

Pero recuérdalo , y esta vez que no se te olvide, porque ademas no quisiéramos prescindir de tu grata 
compañía. ecesitamos ya las subscripciones, que los de la imprenta también tienen derecho a vivir. 

En pag inas centrales encontranis la tarjeta , la rellenas y nos la mandas ya mismo. Te esperam os. 
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sumario 

4 - S RESHEVSKI 
Nuestra habitual sección de entrevista esta dedicada este mes a Samuel Reshevski , uno de los 
nombres legendarios de la historia del ajedrez. Hablamos de su infancia , del presente y tam
bien de Bobby Fischer. 

6. CHICA BUTLLETI 
Aquí cumplimos, porque el Butlletf puede prometer y promete. Una pagina encantadora. 

7. IMAGENES 
Una venta abierta a todo 10 relacionada con el ajedrez. Va de fo tos. 

8. A. BUZON ABIERTO 
Hemos recibido mas cartas que J . R. La redacción inundada. Con opiniones para todos los gus
tos. AquÍ va una pequeña selección. 

9. TRIBUNA 
Es un invita do de excepción : Femando Sagaseta, el famosa político canario . El ajedrez es su 
afición, y también la mas desconocida. Aquí nos habla un poco de todo. 

10 - 14 . COPA DE EUROPA 
Es el climax en com peticiones por equipos. La nor y nata del ajedrez europeo, que es casi tan
to como decir mundial, enfrentados a oeho tableros. Amp1Ísi mo reportaje realizado desde la 
misma Bulgaria por nuestros corresponsal, que ademas era integrante de la selección yugos-
lava. 

IS - 16. KASPAROV AL HABLA 
Todo estaba preparado para el Candjdatos. Hicimos un suculento "avant-match " con opin ión 
autorizada de Suetin, comentarios de Dolmatov y entrevista en exclusiva a Kasparov realizada 
en su lugar de concentración en el mar Caspio. Luego pasó lo que pasó. 

17 - 21. LA CRISIS 
Se pelearon , FIDE, Federación Soviética, y todo el que tenfa vela en este funeral. Decepción. 
Bueno, mientras se arreglan las cosas aquí explicamos con pelos y señales todo lo que ha suec
dido. Botvinnik nos escribe su versión del caso, Campomanes de la suya, y otros detalles que 
seguro que te gustaran . 

22. TEORIA 
Nuestra habitual sección de teorÍa de la mano de Ramón Crusi Moré. Esta vez dedicada a una 
1Ínea de la Españ.ola, el Gambito J iínisch. 

23 - 27. ~f1RANDO AL PASADO 
El índjce com pleto de todo lo publicado en el Butlletí el pasado año. 

28 - 29. RECITAL DOLMATOV 
En Barcelona se celebró un torneo internacional (Vulcà) que fue ganador por Sergei Dolmatov, 
joven estrella soviética, que ademas nos comenta una partida. 

30. PEPITO Y A ES CAMPEON 
Un canario, José GarcÍa Padrón (antes Pepito) es el nuevo campeón de España que se celebró 
en su tiena . 

31 - 34. TROTAMUNDOS OI) 
Va lo dijimos, somos un poco trotamundos. Aquí comentamos los torneos foníneos donde 
participaron jugadores españoles. El viaje es interesante : Cuba , Italia , Suizl1 , Francia. Y para 
completaria el abierto de Zaragoza. 

35 - 41. INDIVIDUALES DE CATALUNYA 
Kilómetros de información, partidas, clasifi caciones y cosas sobre los Ca mpeonatos de Cata
lunya Jndividuales. El nuevo titular en la maxima categoría , José Ponce, hace su crónica. 

42. LOS PETETES 
Son nuestros campeones del mañana, como si fuera un anuncio. Los ïnfantiles y su campeona
to. Lluís nos cuenta como le fue. 

43. FESTA MAJOR 
Crónica festiva lera, con Casino ¡nclu ïd o, del día de los aj edrecistas catalanes. 

44 - 46. SITGES AL SPRINT 
El Circuit eatala se inicia en Sitges. Ademas noticias de toda tipo y origen. 

49 . PARTlDAS 
Siempre queda suelta alguna partida interesante que en su día no se pu blicó. Pues aquí hay 
unas cuantas de cll as. 

SO. LO QUE ESTABAS ESPERANDO 
Suspense, emoción. ¿Seré un o de los agraciados con los regalos del Butlletí? No surras mas , 
deja de lee r y corre la pagina 50 donde esta la relación comple ta. Si no el viaje . puede que al 
menos un libro sí. Suerte. 

Y aquí, no sin trist eza, ya nos despedimos. Ya sabes que en el ¡nvierno los días son mas cor
tos, y el Butlle tí también. Pero dent:ro de unos dias nos tendras de nuevo contiga. El número 
de octubre ya esta casi en camino. 
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entrevista 

Reshevski, de nino prodigio a veterano prodigioso 

Samuel ReslIevski, el que fuera UllO de los mas populares "iños prodigio que 
lta cOllarida la ~,;slorio lleI ajedrez, eslUvo participalldo ell Ull (omeo in/emocional 
ell /Jorce/Ollo. Ell filia larga elJtrevista que cOllcedió ell exc/usil'o al JJUTLLETI 
repasamos su ill/ellso vido dedicada al ajedrez, l1ab/amos de Fisd,er, de los fUSOS, )' 
de los " trllcos" que le lI¡deroll famoso. f/oy. o SilS 72 0;;05. lodo""l sigue Y COli 
[uerzo ol pie del/oblero. 

arsovia, Primera Guerra Mundial , 
19 I 7. El gobcrnador militar de la Polo· 
nia ocupada es un entusiasta del aje
drez . Alguien le comenta que un pe. 
queño niño judío derrota a todo el que 
se le pone por delan te. Lo manda lla· 
mar a su prese ncia. 

Así nos cuenta Samuel Reshe
vski , como fuc esta historia : 
- Vo (en(a seis años y lo haCÍa bas
tante bien . El oficial alelmÍn era un 
presuntuoso propio de aquella época 
tan aguerrida . Jugamos y le gané cada 
vez. Fue entonces cuando le dije : Us
ted juega bien a la guerra . yo juego al 
ajedrez. 

Esta ané cdota conocida por rodo 

el mundo forma parte de la vida de es· 
te jugador de n años que sigue estan
do al pie del table ro. La tristeza, y a 
menuda la tragedia , esta siempre alre
dedor de los lI amados niños prodígio. 
Concretamente Reshevski no conació 
los juegos propios de su edad. Se re tra
só en su etapa escolar y no tlIVQ pnícti
camente infancia . 
- Sí. Realmente empecé muy tarde a 
ir a la escuela. debía lener unos diez u 
once años. Pero eran tiempos muy di
fídies y en parte yo era consciente de 
que éramos una familia muy numerosa 
y mis sesiones de ex hibid6n de juego 
simultaneo proporcionaban unos ingre
sos que hada n falta para el sosteni-

Tielle 71 a/ïlJs y juega desde SIJ "uïs fiemaillfa llciajuegaallljeclrez.Es jtul¡.o.lIo 
puede hacer nada los SiÍbados y siempre lleva UllO curioso gorrila : 
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miento de mis hermanos. 
Reshevsk i ha partieipado en el 

Tomeo Internacional del Vulcà. Su 
cuerpo pequei'i.o coronada por una vis
tosa gorra de color blanca, que no 
abandona en ningún momento, eran 
quitis los ecos de una cierta extrav3-
ganeia que no le diferencia en absolu· 
to de cualquier americana media en 
visita turística por Barcelona . 

Hombre tranqujJo, y temeroso 
del bull (c io de una gran ciudad que él 
desconoce, no ha querido aJojarSe en 
ningún hotel. Se encuentra en un apar
lamento en una zona tranquila de la 
ciudad. Ademas una de sus exigencias 
fue haeerse el mismo la eomida. Y fiel 
3 sus principios religiosos no puede ju
gar los sabados, y los viernes termina 
puntualmente a las ocho. 
- Soy jud(o y profundamente religio
SO aceptando todo lo que esto compor
ta. No quiere hablar del Papa Wojtyla. 
Ni de su Polonia natal: Termjnar(amos 
hablando de política y est o no me gus
ta . Ademas ahora soy ciudadano nortc
americano. Esta nos lo diee con un 
cierto orgullo y satisfaceión. 

A FISCHER LE HA ENGAÑADO I 
Reshevski es una de las personas 

que mejar ha conoeido nunea a Bobby 
Fischer. El que ruera c3 mpeón mUIl
dial le .rrebató en su dí el honor de ser 
el mas fanta stieo nifio prodígio que el 
ajedrez ha conocido nunC3. Cuando 
Bobby era un sim ple mozalbete le pro
pinó una soberbia miniatura que 3som
bró a todo el mundo. Su rivalidad lle
gó a hace rse famosa y el conocida mú 
sico y fil ant ropo del .jed rez Piatigorki 
patrocinó un match particular entre 
elias dos para saber "quien era el me
jor ajedrecista americano". Cosa curio
sa es que el match no terminó, pues 
aparecieron unas pequei'las diferencias 
entre los dos j ugadores y Reshevski , 
muy firme en sus posiciones, no cedió 
y se !Uvo que suspender mediado el 
match. 

¿Qué sabe usted sobre Fiseher en la 
aetuali dad? 
- Bobby no esta bien . Ganó mueho 
dinero en el mundial y lo entregó a 
una secta religiosa la cual le engañó y 



le dejó pr.lcticamente sin nada. Esta 
reduïdo, vive como un monje, recibe 
muy pocas visi las, yo creo que se esta 
desequilibrando por momentos. 
- ¿Cree en su posible vuella al mun· 
do del ajedrez? 
- Bobby vive en el mundo del aje
drez. Esta prisionero de las 64 casiUas. 
El mismo se ha tejido una red de mate 
y no quiere escapar de eUa. Hace poco 
un canal de la TV americana le ofreció 
una fortuna para que apareciera en él. 
No quiso. El sigue el ajedrez, recibe in
formación de toda la pr.lctica magis
tral, pero no quiere salir de su refúgio. 
- ¿ Y cómo ha Uegado a eSla situa
ción? 
- Toda su vid. ha sido ser el campeón 
del mundo y ganar a los soviéticos. Lo 
ha conseguido y esto le ha trastomado 
hasta el extremo de que se considera 
.lgo sobrenalural. Teme ser derrotado , 
perder en el lablero lo que tauto le 
costó. Tiene panico a la derrota y aho
ra sabe que lo tendria muy diflcil para 
ponerse en la forma del 72. 
- ¿A qué jugador de los EE.UU. des· 
tacaria usted en estos momentos? 
- Seirawan, Browne y Cristiansen son 
los que mejor ajedrez estan jugando. 
No obstante, en este país , con la canti· 
dad de tomeos que se celebran durante 
el año, tendrlan que salir muchos mas 
ma.estros. " 
- El mundo occidenlal ha despertado 
y es frecuente ver en algunos tarneos 
que la primera posición ya no es para 
un jugador ruso ¿Hay alguien con posi· 
bilidades de arrebatar el trono a Kar· 
pov? 
- Existen muy buenos jugadores , 
Ljubojevié, Timman. Tambiéu ha apa
recido toda esta serie de maestros in
gleses, pero ninguno puede aspirar a 
ser campeón del mundo. 
- ¿Cómo ve usted a Karpov? 
- Anatoli es un campeón muy seguro, 
su juego es muy sólido, su técnica es 
implacable. Adem:is esta muy mimado 
y cuidado en todos los aspectos por las 
autoridades ajedrecistas de su país. Es 
muy original, en a1gunas de sus parti
das, observar como si la posición lo re
quiere vatÍa el plan con una facilidad 
asombrosa no arriesga mas que lo ne
cesario, y ha tellido a uno de los mas 
gran des jugadores del mundo como 
preparador, me refiero a Botvinik . 
- ¿ Y qué me dice de la irrupción de 
este fenómeno lIamado Kasparov? 
- Kasparov liene el juego de lajuven
tud que posee. Es m:is espectacular 
que Karpov, puede Uegar lejos. Pero 
aún le fa lta la experiencía necesaria pa
ra derrotar a Anatoli . Pero sin adelan
tar acontecimientos el ímpetu con que 
juega Kasparov puede en su momento 
hacer mella en eljuego de Karpov. 

entrevista 

A Res"e~ski le fJOreció Ufla re~ista ",uy ¡flteresaflte el BUfI/ell: 

UNOS CH1COS VOLUNTARIOSOS 

- ¿Qué recuerda del ajedrez de aquC! 
¿Qué le ha parecido este tomeo? 
- He jugado con chicos con mucha 
voluntad, que seran buenos jugadores 
pero necesitan jugar mas. Yo de Espa
ña sólo me acuerdo de Arturo Pomar. 
Lo conocl mucho y coincidimos en 
muchos tomeos. Me gustaria poder 
volver a verle ." 

Le habl3mos de Pomar y nos dí· 
ce que le guslar ía que se prodigase mas 
en torneos intemacionaJes y nos da 
muchos saludos para él. ¡Secó la secta 
de los nmos prodígios!. 
- ¿Qué hace Reshevsk:i en los EE.UU 
- Jugar al ajedrez sobre todo , aunque 
mi família cada vez desea que viaje me· 
nos. ¿Mi familia?, tengo dos hijas y un 
hijo también aficionado al ajedrez, pe
ro sin demasiado entusiasmo. 
- ¿ Y qué dice su esposa sobre que us· 
ted siga jugando? 

o le gusta, pero yo lo compren do 
Mire voy a contarle algo que me pa

só con mi mujer hace ooos. Cuando 
eramos novios, eUa no se separaba nun· 
ca de mí, se interesaba por mi juego, 
me animaba en situaciones dif(ciles, 
pero cuando puse el anillo de la boda 
en su dedo, ya no volvió a interesarse 
mas por el ajedrez, perdí a mi mejor 
admirador." Pero ganó una gran espo
sa . 

Samuel Reshevski , un jugador 
que en sus tiempos dió mucho que ha· 
biar, es uno de los pocos gran des maes
t ros que tiene buenos resultados con 
los jugadores rusos. Nunca fue un gran 

teórico, sus partidas eran mas bien 
las Uamadas sosas. Los soviéticos lIega-. 
ron a Uamarle "artista del escape" por 
la facilidad con que conseguía salvar 
part.idas en las cuales estaba practica
mente perdido. Su especialidad fue los 
apuros de tiempo que provocaba de 
forma expresa rompiendo así el desa
rroUo normal de la partida. Su contrin
cante perdía el sentido objetivo de la 
posición e intentaba acelerar el remate 
final . Este factor psicológico en el que 
muchos jugadores caen le dió muchas 
victorias. Reshevski se sonde ante nues· 
tra exposición y nos comenta: 
- Todo esto se puede hacer cuando tu 
mente esta agil , y pese a estar inferior 
puedes controlar cualquier movimien
to del contrario. Es decir, sabes que es
tas mal y necesitas algo que rompa el 
ritmo de la partida. No niego que a ve
ces es interesante una "oportuna" falta 
de tiempo." 

Nos despedimos ya de Reshevsk:i 
una parte de la historia del ajedrez. Se 
in teresa por nuestro Butlletí y desea 
recibirlo. El hace colecci6n de revistas 
de aj.drez, nos lo dice con una amplia 
sonrisa. Le ofrecemos nuestras paginas 
para una posible colaboración: "Oh!, 
sí no faltaria m:is, yo colaboro en mu
chas" nos díce con una sonrisa cada 
vez mas amplia, se lo agradecemos y le 
comentamos que somos una revista de 
recursos' limitados, estamos empezan
do y . . . bueno que no acostumbramos 
a pagar las colaboraciones. Su sonrisa 
se va diluyendo poco a poco . Bien es, 
Samuel Reshevsk:i . 

LLUIS VIDAL 
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, . 
pagina rosa 

Aquí esta: 
La«chica - butlletí 

Lo prometid o es deuda , y aqu í somos 
cumplidores. Por lo tanto, tal y como anunciamos, 
tenemos hoy el placer de presentar a LA CHICA -
BUTLLETl. 

EUa es joven como nuestra revista ; lIena 
de ilusiones y esperanzas, como estas paginas. Va 
pasito a pasito , haciendo camino al andar, como 
nosotros 
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Tiene ese encanto que s610 la inocencia 
puede o torgar. 

Ahora esta aprendiendo a jugar al ajed rez 
y el próximo cu rso ya ira al cole. Espera con 
impaciencia este momento, pues tiene muchas 
ga nas de saber leer para así subscribirse al BUT
LLET!. 

Es encantadora. 



• • • y ella es la sucesora de Chiburdanidze 

Svella/la, que cons;gu;ó el duee/JO a 
'u or /as semifinales del CIO . . de .Ia 
J g SS (La rruís joven de la lusl'!"a) 
UR mpaneros 
l/ió simulróneas a SIlS CO 

de clase(+7. = 1.- 1). En !;,/:;~~~~~~!t;;~~¡¡;:~~j:~¡j!!!!!!,,!!~ ____ ~~ anterior OU i 
en esta oCosión TilET! les Ilo . 
de Maia Cili tenemos /o o blObomos de " 
Se trota de ~;;:znidze, Qctua":;;::nidad de pres::,:OSfJOrO IJ de seis oñ " 
se ha Convertit!. fia A1atveeva 11 peOno mUndial a lo que Puede os . Pues 

o en cOn/Peono', na escolor de J i _ ser sucesoro 
Juveml de tOda lo o~os noturol de . . 

E/ab I 
li Escocs So 

lazie. Uit l/OU Clu:1lf Jaume ol 1101/0111 .. 
per llitO llavo et011n B ~eu h esidell/ S. p. 

r .. · enVll1CUts r. a-

L «llUll lunta Dinct/oltl de la F<d.,..cló C."'lana vol fer mol,., 
COla /MIl ~IC«J. Motius no li ftllltlnn. Veieu quin seguit de no
_ llit .. _ d. c."''''nya At ... "" de Guúwna, (Ueklll) ; IIHlI'r 
d'UrrrII, (U_); C. E. Llagost.,.. (Girona) ; S. MG. d'Oló (Con· 
<JO d< &ubenl) C. E. &mt llIUm. (hemid d. Dolt); EIP"'''' d. 
FrrJ-n (T_); CE. Montblanch (T_OM) C. E. LaellJ
... (AWItJ) Outzl Culnua (Montamh VlÚlh); Gambet de Doma 
(CIrrItmyoIJJ VlÚlh); C. R. NtJ1ItI. (&uce/OM); C. E. &rrl Font -_J' CE. LIobet l&ucelona). 

lhUOfl So .. . KlrgUlzia VJef¡ca. ' que 

Representant o 10 Federació Cataltma d 'EsCl1cs, el cop de Prem
S/] Lluts VilÚl/ dirigint unes paraules duran l'inauguració del 
C.E. Sant Jaume. A I seu costat el Batlle de Premià de Dalt i el 
President de l'Entitat. 

butlletí 7 



correo 

A buzón abierto 
A buzó" abierto estrenornQS secciim. Aquí t;erres tu ,;neó" para que digas Ii

bremenle lo Que piellsos. Todo lo relacionada con el mundo del ajedrez es ;ntere
sanle. Respeta, eso sí, a los del1uís y procura no extenderte mucho. Tus cartas (si 
la haces a maquina mucllo mejor) a BUTLLETI, Trafalgar, 3 - BARCELONA - 10 

TALCOM RAJA 
Bones j calentes: 

Una cordial i sincera felicitació als "pa
res" del Butllet í núm. 33, en l'esperança que 
temps hi haurà per fer-ne la crítica. 

Una lamentació - que sempre fem "els 
de poble" - al no arribar a temps per a parti· 
cipar en ci " regalo". Ja se sap les distàncies 
no c:l nvien, malgrat tot! els "avenç" dels 
mitjans de comlmicaci6. 

Una notificació - per allò de l'econo
mia - de qu e he rebut simultàneament dos 
butlletins adreçats al meu no m. Encara que 
surtin "bara ts" amb un em conformava. Sa· 
lut i aigua. 

A.ntoni Petit (BeUpuig) 
CATALUNYA 

SOlS LOS MEJORES 
Hoy mismo ha Uegado a mi poder ci 

núm ero 33, de julio de 1983, del ButDetí 
d' Escacs. 

Verdaderamente he quedado sorpren
did o de la excelen te presentación, formato , 
fotos, articu los y partidas, lo cua! a mi mo
desta parecer hacen del BuWet{ una de las 
mejores revistas de ajedrez de E uropa, por 
no decir del mundo, inclu yend o las sovié ti
cas y las USA que tam bién conozco. 

Sient o una gra n satisfacción por su in
terés en publicaria con ca.riÍcter mensual, ex
tendiendo su información no tan sólo a la 
actividad catalana-balear, sino a la del rest o 
de Es paña y del mundo, lo cual espero seriÍ 
del max imo agrado de lodos los ajedrecistas 
que rcciban la m.isma. Les reitero mi cordial 
enhorabuena que honra a los qu e la dirigen 
y editan. 

ME'N VAIG 

Francisco Pérez Moya (Mah6) 
LES ILLES 

Us faig avinent , el meu desig d 'ésser 
donat de baixa com a subscriptor d 'aquesta 
revista, per la cual cosa, he donat ordre al 
banc, de no fer efectiu des d 'ara , cap rebut 
que presenteu a cobrament. 

Hom no roman gens d 'acord amb la no
va orientació palesada, car la considera re· 
gressiva per a la recuperació cultural del seu 
poble. 

Pere Mo nsonÍs (Barcelona) 
CATALUN YA 

LA R EVISTA MAS SERIA Y 
COMERCIAL 

Os escriba desdc Orense, mi pobre ciu
dad ajedredstica. Conolco alga vuestra re· 
vista y, en mi opinión, es la tOlís seria y co
mercial de las revistas españolas de ajedrez, 
en la misma Ilnea que "Chess Review" o 
la fran cesa. 

David Baltar (Orense) 
GALlCIA 

ME HA ENTUSIASMADO 
Say aficiona do al ajedrez desde sie lll

pre y aunque últimamente no puedo dedi
carme mucho por cuesti6n de trabaj o (say 
médico) juego y Ico lo que puedo. 

8 butlletí 

Es para m{ una satisfacción ver la apa~ 
rición de una revista de ajedrez editada en 
Catalunya, ya que aunque hace muchos años 
que viva en el Perú yo soy cataJan (de Saba· 
deli) y muy orgullosa de serio. 

Hace un par de ho ra s el cartero me ha 
dejado en casa el número 33 Gulio) de su re
vista. 

Como quiera que me ha entusiasmada 
y me ha gustada mucho no píerdo el tiem
po y desde ya les diga que cuentan con un 
subscript or mas. 

La subscripción tiene un precio real· 
mente fanta stico por lo baja que es. Otro 
punto a vuestro favor. 

Me gusta mucho que usen el ca talan 
en algu nos art(culos. pues esta me permiti· 
ra practicaria, cosa difícil en es tos lares tan 
alejados de mi lierra en donde la colo nia 
ca talana es muy pequeña. 

HEM PERDUT 

Ramón Cosia (üma) 
PERU 

Fent abstIacció d'altres aspectes, vol
dria lamentar el ,canvi Lingüístic que ha so
fert el Butlletí. Es decebedor que una revis
ta que s' havia guanyat un bon prestigi entre 
Ics publicacions cata lanes vegi la llengua 
pròpia de Catalunya arra conada a la in for
maeló de casa. 

Es força discutible que els escacs ca ta· 
lans i La societat catalana siguin bilingües, 
però, ni que aix í fos, aÍJI."o no just ifica una 
distribució tan arbitr11.fia i tan injusta de les 
ducs Ue n~ües . En cata là Ics coses de casa, 
en castell a les 'd'abast més general , més im
portant. Ja ho va dir algú que, segons per a 
què. el català no servia. 

Si de debò creieu que so m bilingües, 
per qu è no doneu a les dues llengües el ma· 
teix tractament? 

Es evident que la int enció és la de fer 
més subscriptors. Potser serà aLxí. però ho 
dubto, pcrqu e també lli pot haver baixes. 
I a què treu cap eliminar el mapa de Cata
lunya'! Es que no n'hi havia prou amb ha
ver tret el dels Països Ca talans? 

Un últim prec ~ El poc cata ta que hi 
resta , si us plau, feu'lo corregir una mica. 
Almenys a la informacío del c.1 mpionat de 
Cata lun ya, de casa, es podrien retirar els 
"retirados" i els "grupos" i les "S'· deixem· 
les per al cinema. 

En fi , es perem, i aquest és el meu de· 
sig fervent i la meva esperança, que, com a 
escaquistes hi sortim guanyant , amb les 
noves directrius i amb els propòsit s de mil
loram ent de la informació. Com a ca talans, 
és evident . que hi hem perdut. 

Ramon Capell es (Avinyó) 
CATALUNYA 

CAUTIV AOO POR EL BUTLLETI 
Quiero felicitaros po r el magnífi ca tra

baja que habéis hecho con el número 33. 
Mc ha béis c3 utivado totalmente y aunque 
cstoy subscrita a " Jaque" y a "OchoxOcho" 
lla puedo resistLrme ante el encan to del But
lletí, por lo que me suscribo tam bién al 
Butlle tí. 

A continuación paso a detallaros al· 
gunas impresiones personales~ 

La entrevista a Florencio Campoma
nes me parecc muy interesante, aunq ue 
quizas había que haberle sacado mas jugo. 

La presentacÍon, una concisa y con
tundente declaración de principios ¡Hurra! . 
Solo quisiera decir que sugieran a los cola bo
radores (no sé como expUc3rlo bien) que los 
comentarios de las partjdas (aperturas) sean 
en cast eUa no, pues los catalanes lo enlien
den igual y a los demas nos hace un favor 
¿me ex plico? Au nque comprendo que algu
nos prefieran ha cerlo en cata làn, al fin y al 
cabo es su tierra . 

De paso me apunto como comprador 
para una posible edición de los Cuadernos 
Monograficos en lengua castellana (si Ics 
parece oportuno hagan un lIamamiento des
de la revista para ver que aceptación ten
dría). 

La sección internacional me parece 
com ple ta en eSle número (22 paginas), 
au oque haya muy pocas partidas comenta· 
das. Procuren arreglarlo. El " meu sistema" 
me habría gustada leerlo en castellano, pe 
ra ... ¿qué sc le va a hacer? 

Bien la entrevista a Gu illermo Garcfa . 
Para la secci6n de teorfa me gustali a 

que se tratara la Defensa Indía de Rey, al
ternando los diveros sistemas. 

Interesante el artículo so bre historia 
del ajedrcz postal, ¿qué les parece orga niza r 
un campconato de ajed rez postal? 

Bien la sección de España , aunque qu i· 
za habrla que haber pu bli cada mas partidas 
de estos torneos, ¿no? 

¡Hurra! por Marco , una historieta di
vertida. Bien por la nota de humor que a mi 
juicio nun ca esta de mas. 

Para la seccíon de Ca taluña, lo di cho 
antes, jai fin y al cabo es una revista catala
na!. 

Bien ci reportaje y el relato (que por 
cien o recucrda mucho a Iu novela de Arra· 
baI) . 

SUERTE 

A1berto García (Durango) 
EUSKADI 

¡Ojala! que tengais suerte en esta nue
va etapa que empczais. Por mi parte espero 
poder colaboT3r con vOSOlros con mi suhs
cripción a la revista . 

Con mis mejores deseos hacia vosotros 
y hacia el ajedrez, os saluda. 

Luis Fcrnandez (Las Franquesas) 
CATALUNYA 

QUIERE PROBLEMAS 
Con gran sa tisfacción he recibio el nú

mero 33 del mes de julio de 1983 de la reviso 
ta Butlletí d'Escacs, la cua.] es de mi agrado. 
EncuentIo muy interesa nte la información 
de match y lorneos, en cambio not o la 
ausencia de artículos teóricos y pro blemas. 

Ocsear(a subscribÏImc a esta revista bi
lin~üe para el resto de los números de 1983, 
mas para el año 1984 vra aérea. 

Ing. German Abascal (Montevideo) 
URUGUAY 

YA TENEMOS CONTENIDO 
Mi mas sincera felicitaci6n por esta 

nucva etapa q ue hoy ¡niciais. Siempre habí:. 
encontrada al Butlletí rico en continente y 
pobre en contenido. Hoy lo encuentro ma g
nífico en continentc y contcnido. 

A_ Díaz Gandascgui (Logroño) 
RIOJA 

EL "SHAJMATIIN CATALONIAN" 
Como jugador cn activo y como aficio-



Fernando Sagaseta Cabrera. Abo
gado, fue diputado en las cortes Espa
ñolas en la legislatura de 1979 a 1982 
por la Coalició" Unión del Pueblo Ca
nario. Durante muchos años ha sida un 
ajedrecista muy activo par ticipando en 
diversas ocasiones en los Carnpeona
tos de España Absolutos, en sus moda
lidades individual y por equipos. 

S in duda, para los amantes del ajedrcz, 
la 11l~.'( ima 5.'1tisfacci6n cstética no sicmpre , 
ni mucllo menos. va unida al hecho de gana.r 
una p:uüda. sina en protago nizar , inclusa 
co rrcspondiéndole perder, en una partida 
beUa. 

La bclleza eSlética de una partida de 
ajedrez, en resumen, vicne de terminada por 
la origina tid ad so rprcndcntc en la combina
ci6n de los factores b3SjCOS del juego; que 
a nuestro entcnder son: el espacio (las 64 
casiUas), la fuerza actuante (las piezas que 
huya sobre el tablero) y el ticmpo (no del 
reloj, sina del necesruio para trasladar 
dcntro del espacio a la fuerza actuante). Y 
en la combinaci6n bella de tulcs facto res no 
s610 contr ibu ye un o de los contendien tes 
sina am bos. Dc tal form a que si los dos ju
gadores no desarrollan una combinaci6n 
adecuada de di chos fa ctores, (sacrificios, 

A BUZON ABIERTO 
nado de estc juego, cicncia, arte opin o qu e 
en Es paTla hace falta una revista " buena" de 
ajedrez, como en e l resto del l1Jundo, como 
po r cjc mglo son "64", "Shajma ti en la 
URRS", • Thc Chess Pl ayer", e tc. 

Les deseo la mayor de las sucrles para 
su dif1cil empresa, pues tod os los CI ue con~ 
Cemos y vivimos el mundo del ajedrez sabe
mos los muchos problemas qu e causa, por
qu e desgrociad3JllC nte no ticne en e l palS la 
difu sión que serí a descada para una pu blica
c ió n sólida con e l respaldo de un buen n ú
mero de subscriptores. 

Jesús Ce rona (Bcnicaro) 
l'AlS VALENC IA 

PREFEREIX EL " lAQUE" 
Sóc subscriptor del " Outlle tí " des del 

prime r número, però dava nt la nova o rienta
d ó de la revista que, malgrat e l se u nom, ha 
transformat c i " Outlle tí d'Escacs" quasi ex
clusivament en un "bole tín dc ajcd rcz", li 
prego q ue em doni de baixa quan s'csgoti la 
meva actual subscripció. 

No tin c res en contra de Ics rev istes 
d 'escacs en cas teUà i amb nom caste llà, pe rò 
aques t camp el tin c cobert amb la meva 
subscripció a " Jaque". 

Si un dia e l " Outlle tí d 'Escacs" es Io r
na a conve rür realme nt en Ull Outllet í d 'Es
cacs, no dubti que to ma r.! a tcnir-me entre 
els se us subscriptors. 

Robert Alvarcz (Cerdanyola) 
CATALUNYA 

NO TENEIS COM PETENCIA 
Les esc ribo esta ca rta pa ra fe licitaries 

po r su rev ista de ajcdrez, ya que me ha pare
cido muy bicn ela borada y extensa. Y com
par.índola con o tra s cspañolas me parece qu e 

tribuna 

BELLEZA Y ESTETICA EN AJEDREZ 
mates y dem:ís jugadas :tign itïcat ivas p:lra la 
bc llcza) ci resultado de la partida, la partida 
misma, no puede ser bella sino una "cham
bo nada" o media "chambonada" . 

Sacrificios "cantados" , mates "canta
dos", podran s.1tisfaccr al jugador de ajedrez 
principiante, pero nu nca a un aficiona do 
medianamente instruído en el juego. 

El recíproco condicionam iento de l 
juego de las blancas y de las negra s, verd ade
ra unidad y lucha de contrruios. exige para 
que una partida produzca una satisfacci6n 
estética que am bos jugadores sean ca paces 
de elevar se de las valoraciones puramente 
técnicas del espacio, de la calidad de las pic
zas actu antcs y de los tiem pos con que, 
en un a situaci6n dada dichas piezas puedan 
ocupru un determinada luga r en el espado o 
tablero. Y clevar se es profund izar en la es
tra tegia a seguir (qué h accr) y en la cictica a 
desarrollar (c6me haccrlo). 

En definitiva , se ex ige "olvidarse" de 
las experiencia s rutinarias de las normas del 
juego y crear. Abrine al buen sentido Y' de
jar el "sentid o común" . Intuir , en una posi
ción dada, que el camino a adopt31 no viene 
marcada por la regular perspectiva del ali
nea miento de las fuerzas contendientes - lo 
qu e podemos lla mar la lógica fo rmal- sino 
por la irregul31, y por ella so rprendente, 
pcrspectiv\l de futura alineam ie n to de las 
fuerzas contendientes. Y para intuir es im
prescindible imaginar, tener iniciativa, va
lun tad de lucha, concebir una ca pacidad 
operat iva en el tablero por encima de la 

ningllOa les hara la compe t'cncia si siguen en 
esta un ea. La revista la hemos podid o ve r cn 
el Club Ajedrcz Arueas, que como sabdin es 
dondc tenemos a los ac tuales campeones de 
t-::Spai;a: los herman os Garc ia Padró n (pepe 
y Ma Pina). 

José Francisco Gonz:í lez (Arucas) 
CANA RJ AS 

DE CATALÀ NOMÉS El TíTOL 
Hcm pcrmet·ho adreçar-Ios-hi aq uesta 

Ue u a, degu t a qu e he rebut l'ultim Butlle tí 
d 'escacs na 33 i he decidit fer una c ri tica: 

No m'agrada, en primer lloc, la idea del 
bilingü isme, ja q ue si cm pcnne ten, els hi 
reco rd o que estem a Catalun ya. 

La Fcdera ció Ca ta lana d 'Escacs, és la 
associadó qu e comprèn a lots els escaqu is
tes qu e resideixen a Cata lunya, pe r tant a 
to ts e ls escaq uistes Ca ta lans, per aLxò crt: c, 
que la rcvista que edita la Federa ció ha d 'és
ser en l' idioma de Ca talunya, ci ca talà. 

En segon lloc, ta mpoc m'agrada la idea 
de promoció fo ra de Catalunya ja que se ria 
una fe ina molt difi'c il i poc pro fit 05<1, perquè 
crec sincerament que l'objectiu primo rdial 
ha d'ésser la promoció i divulgació de ls es
cacs a Ca talunya. Dit aix ò c rec quc cls esfo r
ços que es fan , de pro mocD cap a l'es tran
ge r, serien mo lt mes profitosos si es porlesin 
a tenne dintre dels Països Catalans. 

El criteri quc ex plica, la redacci6, en 
aquest últim Butlle tí no 33 en el tema bilin
giiisme, en prime r lloc die u q ue, "'la in fo r
mació de casa serà en Català i la de fOr.l serà 
en Castell à", doncs b é rcsulta quc hi ha 50 
pagines d' infonnaci6 ex tranjcra. (e n caste
llà) i només 30 pagines d ' info nllaciS de Ca
taJunya, (en Català), la mcva opinió és que 
aquesta revis ta sembla 3ue estés editada fo
ra de Ca talunya, per la ' Federación Españ o-

objr tiva apariencia. Lcer dl' lltro de csa :Ipa· 
riencia y descubrir, contando con la capad
dad intelectiva del contrin cantc y con capa
cidad de reacci6n. a similar n¡vel intui tivo. 

Una bella combinació n ' es posible 
sólamente si e l contrruio es ca paz asim ismo 
de com binar beUamente. La 16gica dialéc ti ca 
- la q ue aruma que una cosa es y no es al 
propio tiempo- ha de contar , en el ajedrez, 
con una " materia " no predeterminada en su 
reacci6n - como le puede ocurrir al escultor, 
al pintor con el lienzo, etc. al golpear el cin
cel o al dar una pincelada, etc. - sina con c i 
marmol con un a " materia" tibre o . al me
nos, de imprevisible reacci6n. De ah{ el 
ex traordinario placer que produ ce al aficio
nada ajedrecista una bella partida: la co n
ciencia de qu e la belleza alcanzada ha sido a 
base de una lucha de contrarios conscientes 
y antag6nicos que se tradu ce en una sor
pre ndente y original combinaci6n de los fac
tores del juego qu e abre a la libcrtad crcado
ra al esp{ritu , un optimismo y entusiasmo 
ilimitado capaz dejustificru por sí solo la vi
da y clerra el paso al pes.imismo decaden te. 
De ah{ que el verdadera jugador de ajedrez 
se sicnta, aún perdiendo, sa tisfccho de una 
bella partida, ya que su colaboraci6n, su 
pro tagonismo, ha sida imprescindible para 
el logre alcanzad o y comprender el valor 
de estc fen6mcno es qu iza lo mas bello del 
ajedrcz: la razó n de su profundidad esté ti
ca. 

FERNANDO SAGASETA 

la de Ajedrcz". En se&on ll oc, q uan t a la ra 6 
que ens doneu, perque sigu i així, " respecta
rem sempre la lIenl,'Ua qu e triï qualsevol col
la borador nostIc" , no és convincent, ja que 
si un col-Iaborador, tria o us envia la in fo r
maci ó en anglès, alemany o ru s O x inès, crec 
que no sereu capaços de pu blicar-la, s'haura 
de traduir. i perquè n o traduir-la directa al 
Ca talà? 

També c rec que la redacci ó i la direc
ció estan per al damunt dc to t corresponsa l 
o in fo rmador, per tant si la direcció vol fe r 
la revista en Ca ta là , no hi pot haver cap im
pediment pe r part dcls info nnadors. També 
c re c que sc ria mo lt convenient que si t ingue
sin algun traduc tor. 

Hem penso qu e el que passa, és que vol 
descata lan itzar e l Bu tlle tí i que arri barà ci 
moment CIl q uè, en Ca tal à nom es hi haud 
e l t íto l. 

Pc r to t això, m'hc vist mo ral i se nti
men ta lment obliga t ha cscriu re aqu es tes pa
rau les, sense l'ànim d 'ofendre a ningú, però 
s í en l'ànim de què be n aviat arribi cI d ia 
que pugucm dir que la selccció dels I)aïsos 
Ca talans s'e nfrcnta a la selecció de la URSS. 
en un camp ionat del món, 

S' hi to ta ixo no s'arregla, i el nos tre 
Butllet í segueix, com aq uest nlull. 33, hem 
ve ure ob li gat a donar-me de baixa, de r única 
revista d'cscacs, fin s a Ta , a Catalunya, en Ca
ta là. 

là. 
Sóc un escaq uista, pe ro la mbè un Ca ta-

Espe rant quc hi hagi, un canvi ben no
lori en c i proper n úmero del Butlle ti, pel bé 
de to ts els escaquistes Ca talans, els sa luda un 
amic. 

Jo an Carles Colo m i Retran (Reus) 
CATALUNYA 

butlletí 9 



vm Copa de Europa 

Provdiv (Bulgaria) 24.06- 2.07 '83 

La Unión Soviética 
volvió a lIevarse 
la medalla de oro 

Un reportaje de : Misso Cebalo, Albert MoseUa y José Rocamora 

L a Copa de Europa, siendo una de 
las com peticiones mas importantes del 
calendario internacional, es también 
una de las mas desconocidas en nues
tro país. Tamaña injusticia sólo es 
comparable con la nefasta política de
portiv3 que, por dos ediciones canse
cutivas, ha privada a España por falta 
de presupuesto, a competir en esta 
prueba. 

Sin temor al error, se puede decir, 
que esta competición es la mas fuerte 
del Mundo en atención a la categoría 
media de sus participan tes . El prome
dia E LO de los ochentajugadores par
ticipantes. en esta fase final es de 
2.487,25, siendo los diez jugadores 50-

viéticos los que tienen el promedio 
mas alto 2954.50, mientras que el 
equipo aleman es el que ha tenido el 

promedio mas b~io de todos los equi
pos particl pantes: 2.410,50. 

Sólo las ocho mejores selecciones 
europeas, consiguen llegar a disputar la 
final, que se juega por sis tema Robind. 
Round a ocho tableros. Como es lógi
co, en todas sus ediciones ha vencido 
la Unión Soviética, y en esta ocasión 
con mas facilidad que en ediciones an
teriores, sacando cinco puntos de ven
taja al segundo clasificado. 

r--_____________ ..JCLASIElCACION AL _____________ -, 

UNION SOV1ETlCA 
YUGOSLAVlA 
HUNGRIA 
INGLATERRA 
HOLANDA 
BULGARIA 
DINAMARCA 
ALEMAN1A FEDERAL. 

1." RONDA 
INGLATERRA - DIM ARCA 
HUNG RlA - YUGOSLAVIA 
BULGARIA - URSS 
HOLANDA - RFA 
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X 
4 

3,5 
3,5 
2 
2 
2 
I 

5,5-2,5 
3,5-4 ,5 

2-6 
4 ,5-3,5 

2 3 4 5 

4 4,5 4,5 6 
X 4,5 3,5 4,5 

3,5 X 4,5 3 
4,5 3,5 X 3,5 
3,5 S 4,5 X 
4 2,5 4,5 2,5 
2 2 2,5 3,5 

1,5 3 2 3,5 

RONDA A RONDA 

2_" RONDA 
DINAMARCA-RFA 
URSS - HOLANDA 
YUGOSLA VIA - BULGARIA 
INGLATERRA - HUNGRIA 

4,5-3,5 
6-2 
4 - 4 

3,5 - 4,5 

6 7 8 

6 6 7 
4 6 6,5 

S,S 6 5 
3,5 S,S 6 
5,5 4,5 4,5 
X 4,5 S 

3,5 X 4,5 
3 3,5 X 

3_" RONDA 
HUNGRIA - DINAMARCA 
BULGARIA -INGLATERRA 
HOLANDA - YUGOSLA VIA 
RFA - URSS 

T 

38 
33 
31 
30 
29,5 
25 
20 
17,5 

6-2 
4,5 - 3,5 
3,5 - 4 ,5 

I - 7 



4.' RONDA 
DINAMARCA· URSS 2·6 
YUGOSLAVIA - RFA 6,5-1,5 
INGLATERRA - HOLANDA 3,5-4 ,5 
ll U GRIA - BULGA RIA 5,5-2,5 

5.' RONDA 
BULGA RIA - DINAMARCA 4,5-3,5 
HOLANDA · HUNGRIA 5-3 
RFA - INGLATERRA 2-6 
URSS · YUGOSLAVIA 4-4 

6.' RONDA 
DINAMARCA - YUGOSLAV1A 2-6 
INGLATERRA URSS 3,5-4 ,5 
HUNGRIA - RFA 5 - 3 
BULGARIA - HOLANDA 2,5,-5,5 

7.' RONDA 
HOLANDA - DINAMARCA 4 ,5-3,5 
RFA - Il ULGA RIA 3-5 
URSS· HU GRIA 4 ,5-3,5 
YUGOSLA VJA-INGLATERRA 3,5-4 ,5 

D Csde la primera ronda , la Unión So
viética se puso en cabcz3. dejando constan
cia de Sl! clara superioridad . Formaron el 
Eq uipo Karpov, Poluga icvsk i. Peuosian, Va
gn nian, Beliavski, Tukmakov, Psa his, Roma
nishin , Yusupov y Geller, estos dos ú~timo5 
como tc6ricos rescrvas. aunque en la practi
ca Yusupov jugó todas las rondas y GeUer 
las mismas que el primer tablero Karpov 
(cuatro) . El heeho que Anatoly Karpov ju
gara tan 5610 en cuatra de las siCle rondas, 
merece un comentaria aparte. Puede que 
q uisiesc jugar únicamente las partidas de su 
agrado, o qUiZ3 descase preservar su "ELO". 
Yugoslavia rea1iz6 un bucn CañJpeonato, 
auoque hubiera podido sacar algún punto 
mas. Fue el única eq uipo que no perd ió con 
la URSS, y con gran sa tisfacción propia , lo
gró ven ter al eterna rival MagiaI. 

Hu ngría estuvo en su IÍnea habitual . 

Copa de Europa 

CLASIFICAC ION PROGRESIV A 

1 2 

UNION SOVIETICA 6 12 
YUGOSLAVIA 4,5 8,5 
HUNGRlA 3,5 8 
INGLATERRA S,S 9 
HOLANDA 4,5 6,5 
BULGARlA 2 6 
DINAMARCA 2,5 7 
ALEMANlA FEDERAL 3,5 7 

Consiguió un importante triunfo frente a 
Inglaterra (que probablemente le valió la 
tercera plaza), pera otra part e fue c1aramen
te sorprendida por Holanda. 

Inglaterra tuvo una actuación un tanta 
irregular. Perdió demasiados encuentros 
(cuat ro) y aunque todos los perdiera por la 
mínima, le impidió a la postre optar a meda
Ua. Cabe destacar la magnífica actuación 
de Mestel, que fue el jugador que consiguió 
el mejor resultada individual. Seis puntos de 
siete partidas (cinco ga nadas y dos tablas) 
jugando contra Pinter, Ree, 8ischoff, Jova
jevic, Tukmakov, Spassov y Jacobsen. 

Los holandeses llevaran su equipo de 
gala, con todas sus figura s. Su quinto 
puesto. que en sí es meritaria, no debe 
Uevar a engaño, pues si nos atenemos a la 
puntuación final resulta que se quedara n a 
sólo un punto y media de la medaUa de 
bronee 

branee 

3 4 5 6 7 

19 25 29 33 ,S 38 
13 19,5 23,S 29,S 33 
14 19 ,5 22,S 27 ,S 31 
12,5 16 22 25,S 30 
10 14,5 19,5 25 29 ,S 
10,5 13 17,5 20 25 
9 11 14,5 16,5 20 
8 9,5 11 ,5 14,5 17,5 

Los anfitriones búlgaros depositaro n 
muchas espe ranzas en este eampeonato. La 
verdad es que su nivel a ocho tableros no 
respondía a este ilusió n y su sex ta puesto se 
puede considerar aceptable, sob re toda cuan
do en teorla debían superar sólo a los dane
ses. 

Estos llegaran sin su estrella Bent Lar
sen. Capearon el temporal como pudieron y 
su objetivo b:ísico resultó evitar el faro Lillo 
roj a, lo que consiguieton. 

Estos alemanes que fueron a Plovdiv 
evidentemente no fue ron los de siempre. 
Una actuación tan deslucida es improp ia del 
nivel que tiene la RFA. Pera en esta ocasión 
fueron con los reservas. La ausencia de su 
elenco de grandes maestros les obligó a ju
gar un campeona to si n ninguna posibilidad 
y su deslucida actuación era previsible e.n 
atención al equ ipo que llevaran. 

HISTORIAL .-____ .MEDALLERO ___ --, 

Il 111 IV 

1957 1961 1965 1970 

I. URSS I 1 I 
2. YUGOSLAVIA 2 2 2 4 
J. CIlECOSLOVAQUIA J 4 5 
4 . RFA 4 5 4 
5. I/UNGRIA 3 J 2 
6. ESPAÑA 6 7 
7. RUMANIA 5 
8. 1I0LANDA 6 
9. RDA 3 

10. HULGARIA 6 
11. DINAMARCA 8 
12. POLONIA 
13. INGLATERRA 
14 . SUECIA 
15. ISRAEL 

V Vl Vil Vlll 

1973 1977 1980 1983 

I I 
2 3 4 2 

7 6 
S 6 8 
3 2 2 3 

7 4 
5 

5 5 6 
7 

4 
6 8 J 4 
8 8 

7 

PAlS ORO 

URSS 8 
Yu¡¡oslavia 
Hun¡rla 
Cbecoslovaquia 
RDA 
J~lena 

Hospllol, 108, Ior, 1.
hi. 2.23711 

PLATA BRONCE 

S 
3 4 

J 

J O I E R 

80r(.lono_1 

butlletí 11 



copa de Europa 

Equipo: lo Karpov (2710 elo); 2. Polu
gaievski (2625); 3. Petrosian (2605) ' 
4. Vaganian (2550); 5. Beljavsld(2570) 
6. Tukmakov (2580) ; 7. Ps.hil; (2580) ' 
8. Romanishin (25 85) ; 9. Yusupov 
(2565): 10. Geler (2575). 

Media elo: 2.595, ___ _ 
YUSUPOV (URSS) 
SCHEEREN (Holanda) 
ApertuJa: Peón de Dama (0-05) 

I.d4 er6: 2.Cf3 e6;3.e3 eS:4.Ad3 d5 ; 5.b3 
Cbd7 (S ... Ce6) : 6.Ab2 b6: 7.0-0 Ab7:8.CeS 
(8.Cbd2 Ae7: 9.deS AeS : 10.Oe2 0-0 ; II.c4 
Te8?: 12.eS ChS : 13.g3 g6 : 14.Cd4 ± Spiel
mann . Stoltz, Estocohno 1932: t...de4 ; 
12.Ce4 Co4: 13.Ao4 Ae4; 14.0e4 Cr6 + 
Cvetkovié - Sokolov) 8 .... 6: 9.Cd2 b5; 
IO.Cd7 Dd7 : Il.deS AeS: 12.0r3 + Ae7: 
13.Dg3 0-0: 14.Cf3 Tae8 : 15.Cg5 g6(15 ... 
h6; 16.Ch7! Ch5: 17.Cf8 Cg3: 18.Cd7 Cf1: 

19.R f1 .¡. - ) : 16.0h3 h5: 17.Tad l Ch71: 
18. 0h5 ! (I8.Ch7) Ag~ : 19.Ag6 r6: 20.f4 
0.7: 21.fgS Cg5: 22.h4 Co4: 23.Ao4 do4: 
24.Tr4. (I - O). 

PO LUGAIEVSK I (URSS) 
HANSEN K (Dinamarca) 
Apertura : Gambito de Dama (O- 55) 

I.d4 c r6: 2.04 e6 : 3.Cf3 Ae7 : 5.Ag5 0-0: 
6.e3 h6: 7.Af6 Af6: 8.Dd2 e6 (8 .. . b6 ; 9.edS 
3d5 ; 10.Tdl Ae6; ILg3 Cd7 : 12.Ag2 Ac7 ; 
13.0·0 c6 ; 14.0e2 Te8: I S.Ce5 Ce5 : 16.deS 
r6 : 17.er6 Af6 : 18.Cc2 Dd6 ; 19.Td2 Tfd8 = 
Pctrosian-Spassky MaseC, 1969) 9.114 (9.Td l 
Cd7 ; JO.Ad3 b6 (I0 ... Cb6 : 11. b3 Oe7: 
12.0·0 (Balashov-Geler URSS 1979) eS ! 7; 
13.cd5 ed4 ¡ 14.ed4 cdS ; IS.Tfe l con idea 
de CcS + - Balashov) ; 11.0-0 Ab7; 12.cd5 
cdS: 13.b4 Te8 : 14.Af5 Ae7 !; 15.b5 eb5 : 
16.Cb5 a6 : 17.Ce3 bS : 18.Ad7 Od7 + = f. 
Torrt!-Spassky Intz. Tolu ca 1982) 9 ... Cd7 ; 
10.g4 Ae7: 11.0-0-0 g6: 12 .cd5 ed5: I3.Adl 
Rg7: 14.Rbl 1>6? !: 15.04 de4: 16.Ao4 Th8: 
17.g5 h5 :18d5'ed5(18 ... Ce5: 19.d6) : 19.Cd5 
ceS (19 ... Ab7: 20.Dd4 Rh7 : 20.0d4 Rh7; 
2 1.Cc7 Oe7; 22.Trel I. + -) : 20.De3 Rh7: 
21.Ae2 Ae6: 22.Cr4 Oe8: 23.C115 (I . O) 

INKOrv (Bulga ria) 
VAGANIAN (URSS) 
Apertura : Inglesa 

I.Cf3 Cr6: 2.e4 eS: 3.e3 g6: 4.Cel AA7 : 5.d4 

12 butlletí 

0-0: 6.Ae2 ed4: 7.Cd4 Ce6: 8.Ce2 d6: 9.04 
Cd7: 10.0-0 ceS: I I.fl r5; 12.er5 Af5; 
!3.Cd5 Ae2: 14.0 e2 e6 : IS.Ce3 Cd4 : 
16.Dd I Cr5: 17.DeI d5 : 18.Rhl TeB: 
19.Thl d4: 20.Co4 dl: 21.Ag5 Dd4 : 22.Adl 
Co4; 23.fe4 Cd6 : 24 .Tf8 Tra: 2S.Ag4 Co4: 
26.Ae6 Rh8; 27.Ae3 d2: 28.Dgl Cf2: 
29.Af2 Tf2: 30.Dd I Dc4 : 31.Ad5 Obi 
(O-I) 

L1GTERINK (Holanda) 
PSAH IS (URSS) 
Defensa Indo-Benoni 

I.d4 Cr6; 2.e4 06: 3.Cf3e5 : 4.d5 005:5.005 
d6; 6.Cel g6: 7.g3 Ag7 ; 8.Ag2 0-0: 9.0-0 
TeB; !O.Af4 e hS : 11.Ag5 0b6; 12.Dd2 
Ag4: 13.h3 Af3: 14.Af3 Cr6 : l S.e4 Cbd7: 
16.Ag2 .6: 17.Tacl !}JS : 18.Ar4 b5: 19.Trel 
Ob6: 20.b3 Tac8: 21.g4 04: 22 .b4 CeS: 
2l.AeS TeS : 24.Rhl g5: 25.14 g(4: 26.0r4 
Tee8: 27.Tfl TSe7 : 28.e5 de5 : 29.0r5 e4: 
30.g5 Ch5: 31.Dg4 Ae3: 32.Tel Dg6:3l.Te3 
TeS: 34 .h4 r5 : 3S .DdI r4 (O - I) 

V AGAN1AN (URSS) 
VAN OER WIEL (Hol. nda) 
Apertu.ra: Reti 

I.Crl e5; 2.g3 b6; 3.Ag2 Ab7; 4 .0-0 Cr6: 
5.d3 g6: 6.04 Ag7: 7.e5 Cd5: 8.Tel 0-0: 
9.d4 Ce7: lO.deS beS : 11.Cel Ce6: 12.Ca4 
Ce6: I3 .Cg5 Oa5: 14.04 Tad8: 15.Af4 h6: 
16.Ce6 de6: 17.0b3 Aa8 : 18.0 b5 Ob5; 
19.eb5 Cd4: 20.Tac l Ag2 : 21.Rg2 Cb5; 
22.Te5 TdS: 23.Te4 Trd8: 24 .Ael T.e5; 
25.CeS Tdl : 26.Ca6 Td7: 22.Tb4 Ce7: 
28.Th7 Ae5; 29.Af4 Ga6; 30.Td7 Ab2: 
31.T.7 Cb4: 31.Th7 Ael : 33.Ae l AcI: 
34.Tb4 M2: 3S.Tb2 Ae3; 36.Th3 (I -O) 

TUKMAKOV (URSS) 
LAU (RFA) 
Dcfc ns:a Indo-Benani 

I.d4 Cr6: 2.04 06: l.Cr3 eS :4.d5 OO5:5.edS 
d6: 6.Ce3 g6: 7.e4 Ag7: 8.Af4 0-0: 9.Cd2 
ChS: 10.Ae3 Cd7: 11.Ae2 Ce5: 12.0-0 Oh4: 
I3.Cf3 CIl : 14.Af3 Te8 : IS.Tel .6: 16.Dd2 
De7 : 17.AhS gh5 : 18.Ah6 Ae5 : 19.Af4 Ad7 : 
20.Ae5 Oe5: 21. 0h6 r5: 22.f4 Dd4 : 2l .Rhl 
fo4: 24.Dd6 Af5; 25 .Ce2 Ob2 : 26.Cgl Ag6: 
27.Tab l Dg7: 28.f5 Tad8: 29.0r4 An: 
30.Tb7 Td5: 31.Ch5 Oe3: l2 .DgS Ag6: 
3l.cr6 Rh8: 34 .0h4 Tr5 (I - O) 

MORTENSEN (Dinamarca) 
KA RPOV (URSS) 
Defensa Sici li ana 

1.04 e5: 2.CD d6: 3.d4 004: 4.Cd4 c r6: 
5.Ce3 a6: 6.Ae2 e5 : 7.Cb3 Ae7: 8.0-0 0-0 : 
9.Ae3 Ae6; lO.r4 ef4: I I.Tra Ce6; I2.CdS 
Ad5: 13.ed5 Ce5: 14.Tb4 De7: 15.a4 crd7: 
16 .. 5 Tfe8: 17.el M6 : 18.Af2 Ag5: 19.Cd2 

c r6: 20.Co4 Co~: 2LTo4 rs: 22.Tb4 Te7 ; 
2l .h3 Tae8 : 24 .Af1 g6; 25 .0b3 De8: 
26.Tb6 cn: 27.T.4 Dd7; 28.Tab4 Cd8: 
29.0.4 Ad2 : 30.Dd7 Td7 : 31.Td4 Ag5 : 
31.Tdl cn: l3.Thl Af6: 34.Ad4 Ad4 : 
l 5.Td4 Tel ; 36.Tdb4 Cd8; 37.T.3 Tde7: 
l8,o4 Te l : 39.Tf3 cn: 40.Tf4 Cg5 : 41.Rh2 
ne l : 42.Ad3 Ted i : 43.h4 ThI. (O- I) 

YUGOSLAVlA 
Equipo: I. Ljubojevié (2645); 1. GIi
gorié (25 10) ; 3. Nikolié (2490): 4. Ka
vacevié (2555) ; 5. Kurajica ( 25 I O): 6. 
HlIlak (25 15): 7. Rajkovié (2455) ; 8. 
Ivanovié (2480): 9. DlIrié (2515) ; 10. 
Ce baio (1460). 
Media e lo: 25 15 

K OVACEV IC (Yugoslavia) 
PINTER (Hu ngría) 
Sistema Colle 

I.d4 d5: 2.Af4 c r6 : 3.e3 eS; 4.03 Ce6: 5. 
Cd2 Ob6 : 6.0b3 e4: 7.De2 ChS: 8.Ap h6: 
9.Ah4 85: IO.Ae2 Cg7: II.Agl Cr5: 12. 
Cgf3 Ag7: 13.04 Cg3: 14.hg3 .-6; 15 .Ch2 
Ad7: 16.AhS Ce7: 17.0-00-0 : 18.e5 r5: 19. 
er6 Tf6: 20.Cg4 Tf5 : 2 1.Cf3 Dd6 : 22.Tre l 
AeB : 23.Ae8 TeS; 24.Te2 Cc6 ;25.Tae l Te7: 
26.Te6 Te6 : 27. 0 r5 Tel: 28.Ce l Ce7: 29. 
0 f3 Dg6: 30.RiI b5: 31.Ce3 006:32 .• 3 .5: 
J3.g4 b4: l 4.ab4 .b4 : 35.C le2 b3: 36.Cb4 
Ad4: 37.ed4 e3: 38.bel b2: 39.DdI De4: 
40.C<t3 (I . O). 

N IKOllC (Yugoslavia) 
SPEELMAN (lnglaterra) 
Defensa Holandesa 

I.Cf3 e5; 2.e4 86: 3.d4 Ag7: 4.d5 d6 ; 5.g3 
C.6: 6.Ag2 r5 : 7.0-0 c r6: 8.Ce3 0-0: 9.Tc l 
Cc7 : 10.e4 re4: II.Cg5 b5; 12.eb5 Ag4: 13. 
Ob3 a6 : 14.ba6 Ob8: 15.De4 0b4 ; 16.AfI 
Ae8: 17.0b4 eb4 : IS.Cb5 Ga6: 19.Ce4 Ab7: 
20.Ag5 Ce4: 21.Te4 Ad5 : 22.Te7 Ce5: 2l. 
Cd6 bl: 24 .. l Ad4 : 2S.Te2 Cd3 : 26 .Ae3 
Ab2: 27.Td l Af3: 28.Td3 Ae2: 29.Ae2 Ae3 : 
30.Cb5 b2: ll.Tbl Ae5: 32.Ae5 Ta l ; 33. 
Rg2 bbO: 34.Th I Thl : 3S.Ara Rf8: 36. 
Cd4 Re7: 37.h4 Rr6: 38.Cf3 h6: 39.Ch2 
lb4: 40.h5 gh5: 41.Ah5 Rg5: 42.Ae2 Th2 : 
43.r4 RiS: 44 .Rf3 Th3 : 45.Rf2 Tb2 : 46. 
Re3 Th3; 47.Ad3 Rr6: 48.Cg4 Rg7: 49. r5 
h5: 50.Ce5 Rr6: 51.Ri4 Th4 : 52.Ac4 Tb2 : 
53.Cd3 Td2 : 54. Aa6 Ta2: 55.Ab7 Ta4: 56. 
Ae4 Te4: 57.Ce l Te8: 58.Cg2 h4 :59.g4 hl: 
60.g5 Re7: 61.f6 Rd6:62.g6 Re6 (1 · 0). 

l'ORCENTAJES DE LOS PRJM EROS TABLEROS 

J G E p °10 ELO 

Jaan Timman (Holanda) 7 2 S O 64 2605 
Lajos Portisch (Hungria) 7 3 3 I 64 2620 
Anatoli Karpov (URSS) 4 I 3 O 62 27 10 
Ljubomir Ljubovié (Yugoslavia) 6 I 5 O 58 2645 
Antho ny Miles (lnglatena) 7 2 4 I 57 2585 
E. Lobron (RFA) 7 I 2 4 28 25 15 
E. Mo rtensen ( Dinamarca) 7 O 4 3 28 2475 
G. Tringov (Bulgaria) 6 O 3 3 25 24 55 



IV ANOVIC (Yugoslavia) 
ERMENKOV (BIlII¡uia) 
Defensa Siciliana 

l.e4 eS; 2.Cf3 d6: 3.d4 ed4; 4.Cd4 e6 ; S.e4 
Cf6: 6.Ce3 .6: 7.Ad3 Ae7 ; 8.0.Q 0.Q;9.De2 
b6: 10.b3 Ab7; II.Ab2 Cc6; 12.Cc6 Ae6; 
13.Tad l Db8: 14 .. 3 Td8: IS.f4 Cd7; 16. 
CdS Af8; 17.Tf3 Te8; 18.Th3 g6; 19.Dg4 
Ob8; 20.TfI Ag7; 21.A~7 Rg7; 22iS efS; 
23.efS AdS: 24.Th7 Rh7: 2S.fg6 Rh6 ; 26. 
Ob3(1 · 0) 

KOVACEVIC (Vugost.vi.) 
KRlSTIAN EN (Din.marca) 
Defensa Bolandcsa 

I.d4 fS: 2.Ag5 g6;3.Ce3 dS ;4M Ag7:S.e3 
c6; 6.Ad3 Ac6; 7.Cf3 Cd7:8.hS Cgfli; 9.hg6 
1Ig6: 10.Th8 Ah8; II.Ce2 Afl; I2.Cf4 Ce4; 
13.Re2 Cf8; 14.ObI Af6: IS.Ah6 Cc6; 16. 
g4 fg4; 17.Cd2 Cf4; 18.Af4 Cd2; 19.Rd2 
DaS; 20.Re2 (){)q2I..o4 g5;22.Ag3 Ac6; 23. 
Obi Tf8; 24.b4 0<18; 2S.Ta3 Ad7; 26.Te3 
eS; 27.deS Ag7; 28.bS DaS; 29.0b3 Tf3; 
30.TeS b6; 31.c6 beS; n.ed7 Rd7; 33.bc6 
Re6 ; 34.0b7 Tg3; 3S.Od7 R\'6 ; 36.Od6 
(I. O~ 

REEFSCtILAGER (RFA) 
IV ANOVIC (Vugosl.via) 
Defensa mdia Antigua 

I.d4 eS: 2.dS eS; 3.e4 d6;4.Ce3 Ae7;S.Cf3 
116:6.04 Cd7; 7.114 .6; 8.g3 Tb8;9.Dc2 Cgf6: 
10.a3 O.Q; II.b4 eb4; 12.ab4 Cg4; 13.Ch2 
Cb6; 14.f3 Ch2; IS.Th2 fS; 16 .. fS AfS: 17. 
Ob3 Rh8; 18.M3 Te8; 19.Te l Ah7;20.Tf2 
g5: 21.115 g4: 22.fg4 Tf2; 23.Rf2 Ag5; 24. 
Ce2 Df6: 2S.Rel Ae3; 26.Oc3 Ce4; 27.Dc3 
bS: 28.Cf4 Tf8: 29.Ae4 bc4; 30.Oc4 ef4: 
31.gf4 Ob4 : 32.RfI Dg4 (O· I~ 

BISCflOFF (RFA) 
KOYACEVIC (Yugosl.via) 
Apertura: Reti 

1.04 Cf6: 2.Cf3 e6; 3.g3 dS:4.Ag2 do4: 5. 
Da4 Cbd7; 6.0.Q eS: 7.Dc4 b6: 8.Dc2 Ab7: 
9.b3 Te8; 10.Ab2 Ae7; II.d3 O.Q; 12.Cbd2 
Te7: I3.Tael Da8: 14.ObI Td8; IS.TIel 
Ce8: 16.e4 116 ; 17.h4 Cb8; 18.d4 Ce6; 19. 
deS AeS; 20 .• 3 oS ; 21.eS Cd4:22.Ad4 Ad4; 
23.Te7 Ce7: 24.Ce4 CbS: 2S.Cd4 Td4; 26 . 
• 4 Ce3; 27.Ce3 Ag2; 28.Rh2 Af3; 29.Te3 
g5; 30.hg5 hg5: 31.Td:l Ahl; 32.f3 Td3: 
33.OdJ Df3: 34.Od2 OhS ; 3S.RgI Ac6; 36. 
Oc3 g4: 37.Rf2 Rh7 : 38.0f4 Ob2 ; 39.Rel 
Dh l ; 40.Rd2 Dg2; 41.Ce2 Dd5; 42.Re l 
Df3 ; 43.DgS Ae4;44.ObS Rg7:4S.DgS Ag6: 
46.Cf4 Dg3; 47.Rd2 0h2: 48.Re3 g3; 49. 
Cg6 0f2 (O · I). 

HUNGRIA 
EqUIpo; I . l'ortisch (2620); 2. Ribli 
(25Q5); 3. Sa. (2560); 4. Pmter 
(~535); 5. Adoijon (2530), 6. Csom 
(2505); 7. Forogo (2505); 8.Groszpc· 
ter (2505). 9. Schneider (2385); la. 
r. llorv.t (~410). 
Metha cio; 25 15 

M lLES (lnglaterra) 
PORTISCH (flungrí.) 
ApertUIa: Defensa India de D:lma (E-12) 

I.d4 Cf6; 2.c4 e6: 3.Cf3 b6; 4.03 Ab7: 5. 
Ce3 dS; 6.edS CdS; 7.e3 Ae7; 8.AbS e6; 9. 
CdS (9.Ad3 Ce3; 10.be3 eS; II.O.Q Ce6; 12. 
Oc2 Q.O; 13.Ab2 ed4; 14.ed4 Af6; IS.Tadl 
g6; 16.e4 TeS; 17.De3 Ag??!; IS.1I4 De7; 
19.hS 01'8 : 20.hg6 hg6 ; 21.Cg5 Tad8 : 22. 
Dh3 Ah6; 23.d5! t- - Timman· J.Arnason, 
Lurema (01.) 1982 (34/608); 16 ... Te8 (331 
618» 9 ... OdS; 10.Ad3 O.Q; II.Dc2 116 ; 12. 
Ah7 Rh8: 13.Ae4 Dd8: 14.CeS Dc7; IS.b4 
Ad6j 16.Ab2 AeS; 17.de5 Cd7j IB.Te l aSj 
19.Oc3 3b4; 20.ob4 eS; 21.Abl Oc6; 22.f3 
ObS; 23.Rf2 TIe8; 24.Thdl eb4; 2S .0d4 
Tcl:26.Ael Ae6:27.Ab2 CeS: 28.Od6 Rg8: 
29.Td4 b3; 30.TI4 Ae8; 31.Tg4 Ta2!: 32. 
Od4 T.4; 33.Od8 Tg4: 34.fg4 Od7; 3S.Od7 
Ad7; 36.e4 AbS; n.Re3 Afl; l8.gl Rf8; 
39.Ad4 Re8 ; 40.Rd2 Rd7; 41.h4 Re6; 42. 
Ae3 Ahl; 43.gS 115; 44.Ad3 Ag4; 4S.Af2 
Af3; 46. Ad4 bS; 47.Abl b4; 48.Ad3 Ca4; 
49.Abl RbS: SO.Ad3 RaS ; SI.Ao4 b2; 52. 
Ad3 b3; S3.Abl Rb4; S4.Adl g6; SS.Af2 
Ce3; S6.AeS ReS; S7.Re3 Ae2; S8.Ab1 
Adl;S9.Rb2 Rd4;60.Rel Af3 (0·1). 

INKlOV (Bulgaria) 
R1BLI (flungría) 
AperlUra: Defensa Siciliana (8-87) 

l.e4 eS: 2.Cf3 d6; 3.d4 ed4;4.Cd4 C\'6: 5. 
Ce3 .6; 6.Ae4 e6: 7.Ab3 bS; 8,0.() Ae7; 9. 
f4 Ab7; 10.eS deS; I \.feS AeS (I L. Cfd7; 
l2.Tf7! Rf7; I3.Ce6 Db6 ; 14.Rhl Re8; IS. 
Cg7 Rd8 ; 16.e6 • -; 11_. CdS ; 12.DI1 +
Suetm); 12.Ae3 Ce6; 13.ef6 Ad4; 14.fg7 
(14.Del Ob6; IS.CdS! ? Ae3: 16.Ce3 Tg8; 
17. Rhl Q.O Pytel) Ae3 ; IS.RhI Tg8: 16. 
Df3 Tg7; I7.Ac6 (l7.T.dl 0b6 ; 18.Co4 
Ce7; 19.Td 3 Ad4 + -; 17.Ce4 Ad4; 18.Ae6 
fe6; 19.01'8 Rd7: 20.0d6 Re8 I· - Suetin) 
Oc7: 18.AdS Cd4; 19.0h3 Ad2 (19 ... Ce2: 
20.Tadl TdS ; 21.Ab7 Ob7 ; 22.Td8 Rd8; 
23.Tdl Re8; 24.C.4 Tg6 (Gufeld·Platonov 
Camp. URSS 1969) ; 2S.Dh7! Oe7; 26.0h8 
Re7;27. DII4 1;); 20.Ab7 Ob7;2I.Tf2 Ael; 
22.Oc3 Ce6; 23.Tel Tg8 ; 24 .• 4 ba4: 25. 
Dc4 Tg6; 26.Od4 Da7: 27.0.4 Rf8: 28. 
TIf1 Tg7: 29. Dc6 Rg8; 30.Td2 Tf8 (O· I~ 

INGLATERRA 
EqUIpo; 1. \li11es (2585); 2. Nunn 
(l570); 3. Speelman (2570) ; 4. Mes
tel (2505), 5. Ke.n. (2490); 6. M. 
Chandler (2500); 7. Short (2510); 
8. Hebden (2435); 9. Litllewood 
(2465); la. Harston (2455). 
Med •• cio; 2510 

PINTER (Ilungria) 
MESTEL (lngla.erra) 
Defensa lndia de Rey 

I.d4 Cr6: 2.e4 g6: 3.Ce3 Ag7: 4.e4 d6: 5. 
Ae2 O.Q; 6.Cf3 Cbd7; 7.o.Q eS: 8.Ael h6; 
9.deS ticS: 10.Cd2 0.7: Il.eS Cg5: 12.b4 
fS; n.f3 r4: 14.Af2 Ce6; IS.Ae4 Cr6: 16. 
Cb3 Oc8; 17.bS Rh8; 18.b6 e6: 19.Od6.S; 

copa de Europa 

20 .• 4 gS;2l.Tadl g4:22.Ah4 Cg5;23.Ag5 
hg5; 24.Td3 gf3: 2S.Tff3 g4; 26.TII Ch7: 
27.Cd2 Cg5; 28.Dc7 Cc6: 29.Ac6 Ac6; 30. 
Tdl Tf7 ; 31.Ce4 Te7; 32.be7 Ae4; n.Td8 
Af6 : 34.Te8 Te8; lS.CdS cdS; l6.cdS Te8; 
n.d6 Ac6 : 38.TbI e4 (0·1) 

NUNN (lngla ..... ) 
RADULOV (Bulgari.) 
Defensa Siciliana 

l.e4 eS; 2.Cf3 Ce6; 3.d4 ed4: 4.Cd4 Cf6: 
S.Ce3 d6; 6.AgS c6: 7.Od2 a6; 8.0.Q h6: 9. 
Af4 Ad7: 10.Ce6 Ae6; II.OcI Oc7: 12.h4 
Q.{}: 13.Th3 Ae7: 14.b4 Rb8; 15 .. 4 Te8; 
16.eS dS; 17.bS .bS; 18.abS AbS; 19.Od2 
Aa3; 20.Rbl Afl: 21 .. f6 eS; 22.CdS Od6: 
23.Ta3 ef4: 24Jg7 Th<l8: 2S.DaS Aa6: 26. 
Ce3 De7; 27.Td8 Td8: 28.CdS Od6: 29. 
Od8 Od8; 30.Cf6 Odi: 31.Rb2 Od4; 32. 
Rel Or6 ; 33.g8;0 Ra7: 34.Dc8 DM; 35. 
OCS Ra8: 36.T.4 Obi: 37.Rb2 Dg2: 38. 
TI4 Dg7 : 39.e3 Dg6; 40.Td4 Df6; 41.Td6 
DgS; 42.0b6 ObS: 43.ObS AbS; 44.Th6 
Ae4: 4S.Ra3 Rb8 ; 46.Rb4 Ae6: 47.f4 Re7: 
48.ReS Rd7; 49.Rd4 R.7; SO.ReS Ag4: 
Sl.fS Ae2; S2.Td6 (I . O). 

REE (fIo\andal 
MESTEL (lnglaten.) 
Apertwa: ~fensa India de Rey (E-84) 

I.d4 Cf6: 2.04 g6: 3.Ce3 Ag7; 4.04 d6: S.f3 
O.Q; 6.Ae3 Ce6; 7.Cge2 a6; 8.Od2 Tb8: 9.h4 
«9.Ce1 eS; 10.Cb3 ed4: II.Cd4 Cd4: 
12.Ad4 Ae6; 13.Ae2 eS, 14.Ae3 bS !. 
IS.ebS abS; 16.0·0 !? (16.Cb5 d6 ro) c4 
(Ledié-Chiburdanidze Yugoslavia 1982): 17. 
Ad4 !? ro» 9 . . . hS: 10.O.Q.Q (10.Ah6 bS. 
II.Ag7 Rg7; 12.().O.Q eS; 13.deS CCS; 
14.ebS abS; IS.Cf4 114; 16.COOS CdS; 
17.Cd5 eS; 18.f4 Cc6: 19.fS ! CeS; 20.g4 ! 
C84; 21.Ae2 Cf2 ?; 22.f6 + Rh7; 23.AhS 
Chl; 24.Thl TeS; 2S.0gS-TeS; 26.Ce7 ! 
Og8; 27.Adl RhS: 28.0116 I.Q Rivas-Mestel 
Marbella 1982) bS: II.Cf4 bc4 (Il. .. eS?; 
12.de5 CeS; 13.c5 ! T Ree-Nunn WiJk33nzee 
1982: Il. .. Ad7 !?:12.ebS abS; 13.CbS eS; 
14.deS CeS; IS.Co3 t Nunn): I2.Ae4 eS: 
l3.deS CeS: 14.Ab3 De8; IS.Cf dS CdS 
16.CdS Ac6: 17.0.5 AdS; 18.OdS eS ! 
19.Td2 e4; 20.Ac2 TbS: 21.Od6 Tb2 ! 

22.Da6 (22.Rb2 ObS. 23.Ab3 eb3) Db8; 
23.0a3 e3; 24.Td4 Cf3 !: 2S.TdS (25.gf3 
Ad4; 26.Ad4 Df4) Cd2: 26.Ad2 cd2; 
27 .Rd2 TcS (O - 1 l. 
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copa de Europa 

TUKMAKOV (URSS) 
MESTEl (Inglaterra) 
Apertura : Defensa Ind ia de Rey 

I.d4 Cf6: 2.e4 g6 ; 3.Ce3 Ag7: 4.e4 d6 : 
S.Ae2 0-0: 6.Ag5 eS: 7.dS h6; 8 .Al4 06: 
9.de6 Ae6; 10.Ad6 Te8 ; II.Cr3 Cc6: 12.0-0 
Cd4: 13.Ag3 Db6; 14 .eS Cd7: IS .Cd4 ed4: 
16.C.4 D.6: 17.f4 f6: 18.er6 Cf6; 19.Te l 
AlS: 20.Al3 T.eS : 21.b3 Co4: 22 .Ah4 Dd6; 
23.Ae2 Da3: 24.Ad3 Da2 : lS.Te l Cc3: 
26.Ce3 de3; 27.AlS gfS: 28.Dd7 Tel: 
29.Ael Tc6 ; 30.DdS Rl>8: 31.Dd3 Tg6: 
32.Te2 Dbl ; 33.Rf2 Td6 : 34.DfS Tf6 ; 
3S.Dd3 Tf4 : 36.Rg3 AeS (O - I) 

MESTEL (lngl ... ".) 
KQVACEVIC (Yugoslavia) 
Apertura: Defensa Alejin 

l.e4 Cf6: 2.eS Cd5; 3.d4 d6: 4.Cf3 Ag4: 
S.Ae2 06: 6.0-0 Ae7 : 7.h3 AhS: 8.e4 Cb6: 
9.Ce3 .6: IO.Ae3 0-0: II.cd6 ed6: l2.eS 
Ce8; \3 .Db3 De7 : 14 .ed6 Ad6: IS.Tacl 
Ce6: 16.dS edS: 17.CdS Db8 : 18.Tfd l C6e7 , 
19.AeS AeS: 20.TeS Al3 , 21.Af3 Cc6 : 
22.Ce3 Da7 : 23.De3 CSe7; 24.Td7 Tfe8 ; 
2S .Ae6 Te6 , 26.Te6 Ce6: 27.CfS ( I - O ) 

HOLANDA 
Equipo I. Timman (2605); 2. Sosonko 
(2585); 3. Van de, Wiel (2580); 4. Re. 
(2500), 5. Van de, Sterren (2460); 6. 
Liglerink (2440): 7. Sch.e",n (2440), 
8. Van Wijge,den (2440),9. Langewe¡ 
(2395), 10. BOhm (2380). 

TIMMAN (Holanda) 
PORTISCH (Hungría) 
Defensa Siciliana) 

l.e4 eS: 2.Cf3 d6; 3.d4 ed4 : 4 .Cd4 Cf6 , 
S.Cel a6 , 6.Ag5 e6; 7.r4 Ae7: 8.Df3 De7: 
9.0-0-0 Cbd7 , IO.Ad3 h6: II .Dh3 Cb6, 
12.fS eS , \3.Cb3 Ad7, 14 .Ae3 Ca4, IS.Ad2 
Cel 3, 16.Ae3 aS: l7 .a3 Ac6, 18.The1 bS, 
19.94 b4 : 20.ab4 ab4 , 21.Ab4 Db7: 22.Aa3 
T.3: 23.ba3 Co4; 24.Ao4 Ae4 : 2S.De3 Al3, 
26.r6 gf6 , 27.CaS Da8: 28.Td3 Ag4: 29.Ce4 
Da6: 30.Db4 dS, 31.Db8 Ae8; 32.CeS 0-0, 
33.Cd7 Ad6; 34.Tgl Rl>8, 3S.Th3 DfI, 
36.TfI Ab8 , 37.Th6 Rg7; 38.Th4 Al4 ; 
39.Thf4 ( I - O) 

VAN DER WIEL (Holanda) 
SAX (Hu ngria) 
Aperlura: Defensa Siciliana (8-76) 

l.e4 eS; 2.CO d6 ; 3.d4 cd4: 4 .Cd4 Cf6: 
S.Cel g6 ; 6.Ae3 Ag7 , 7.r3 Cc6; 8 .Dd2 0-0: 
9.0-0-0 Cd4 «9 . .. dS , 10.cdS CdS, I1.Ce6 
be6; 12.Ad4 eS : \3. AeS Ac6, 14.Ce4 Tb8: 
IS.g4 fS , 16.gfS gf5, 17.CgS e4 , 18.e3 
Tb2 !1, 19.Rb2 (l9.Db2 DgS , 20. Dd2 e3 !, 
21.0g2 Og2; 22.Ag2 Tb8 - + Stanciu-Mara
sescu Rumania 1982) Oa5; 20.Ad4 (Vclimc
rovié·Gufeld Vi nkovci 1982) Cc3: 21.Ce6 
Cdl ; 22. Dd l Tb8 : 23.Re l ro» , IO.Ad4 
Ae6: II.Rbl De7: 12.h4 Tfe8 (12 ... hS : 
13.g4 hg4 : 14 .hS gh5: 15 .Dg5 ! Tfe8 , 
I6.Ad3 ! 1" Blodstein-Serper URSS 1982) ; 

1·3.hS DaS : 14 .hg6 hg6: IS.a3 Tab8; 16.Ad3 
(l 6.Ce2 Da4 ! 1; 17.g4 bS : 18.gS b4 !? ro 
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Ivanovié-Velimerovié Yugoslavia 1981) b5; 
17.DgS De7 : 18.eS ! deS: 19.AeS DeS:20.r4 
Tb7 (20 ... Tb6) : 21.Ag6 fg6; 22.Dg6 An , 
23.Th8 ( I - o ) 

BULGARIA 
~quipo : Tringov (2455); 2. Radulov 
(2495): 3. Inkiov (2500), 4. Velikov 
(2475); 5. Spasov (2460); 6. Kr. Geo,
¡iev (2440); 7. E,menkov (2455), 8. 
Spiridonov (2405); 9. Kir. Geo,giev 
(24 I O); 10. Lukov (2430). 

Media elo: 2450. 

KELlKOV (Bulgar;a ) 
K RAJ ICA (Yugoslavia) 
Defensa Bogo - India 

I.d4 Cf6: 2.e4 06; 3.Cf3 b6; 4.g3 Ab4, 
S.Ad2 Ad2, 6.Dd2 Aa6; 7.b3 e6, 8.Ag2 dS, 
9.De2 Cb-d7: 10.0-0 0-0: II.Cb-d2 Ta-c8: 
12.Db2 eS ; I3.Da3 CbS; 14.Tf-d1 De7 , 
IS.e3 de4: 16.Ce4 bS; 17.Ce .. S b4; 18.Db2 
CdS : 19.a3 Ce3;20.Td2f6;2 I.Cd3ed4;22. 
Cd4 ba3 ; 23.Ta3 Tf·d8: 24.Ta6 Ca6; 2S.Cc6 
Te6; 26.Ac6 CdS; 27.04 Cb6: 28.Cf4 eS ; 
29.Td8 Od8: 30.CdS CbS; 31.AbS g6 , 
32.Da3 CdS; 33.Ac4 De7 ; 34.cd5 Rg7, 
35 .d6 Db6: 36.d7 Od8; 37.Dd6 a6: 38 .Ae6 
04 ; 39.DeS ( I - O). 

DINAMARCA 
Equipo: \. ,Mort';nsen (2475); 2. Han
sen (24S0); 3. Fedder (2440); 4. Jac
kobsen (2445); S. Krlstiansen J. 
(2445); 6. Hansen I. (24 15); 7. Holm 
(234S); 8. Hoi (2370); 9. K1auaen 
(2380); 10. Nielsen (2440). 

Media .10: 2420 

Hos pita l, 108, l. r, 1. 0 

Tel. 242 37 11 

HANSEN (Dinamarca) 
BELlAVSKI (URSS) 
Apertura : Sistema Indio de fey 

I.g3 d5: 2.Cf3 c6; 3.Ag2 Cf6; 4.0-0 AfS; 
S.b3 06: 6.Ab2 a5: 7 .. 4 h6: 8.D3 Ae7: 
9.Cbd2 0-0, lO.e3 Cbd7: II.De2 CCS: 
12.CeS Ah7: 13.f4 TeS; 14 .Cdf3 Ce8 ; 
IS .Ah3 Ce7; 16.Cd4 f6 ; 17.Ccf3 Ta8; 
18.Dd2 De8: 19.rS eS, 20.Ce2 Dd7 ; 21.Ch4 
Tfb8, 22.Ag2 TeS: 23.Af3 Ted8: 24.Ah5 
Ce8; 2S.g4 Cd6, 26.Cg3 cn, 27.Cg6 Ad6, 
28.Dg2 De7 ; 29.Ce2 TabS: 3O.Rl>1 bS , 
31.abS TbS; 32.Ce3 Tb7: 33.T.2 Cd7, 
34.e4 d4 ; 3S .Ca4 CCS: 36.Tfal Ca4 , 37.T.4 
Ab4; 38.h4 T.8; 39.Ael Dd8; 40.Ab2 Ta6, 
41.TgI Ad6; 42.Ae l Tb4: 43.Ad2 Ta4, 
44.ba4 Ab4, 4S.Ael Ad6: 46.gS fgS, 47 .hgS 
CgS ; 48.e3 Ag6, 49.AgS hg5: SO.Ag6 Df6, 
SI.TbI Ta7 ; S2.Dh2 Ae7; S3.ed4 g4; 
S4.Rg2 Rf8; SS.Dh8 Re7 ; 56.De8 Rd6 ; 
S7.Tel ( I - O) 

RFA 
Equipo: 1. Lobron (2S I S); 2. Pf1eger 
(2505); 3. Kindermann (2440); 4. Bis
choff (2445); 5. R. Lau (239S); 6. 
R.efschla¡e, (2430); 7. Butian (237S) 
8. Grun (2290); 9. Heinick. (2335); 
10. S.lek. (2375). 

Media elo: 24 10 

LOBRON (RFA) 
TRINGOV (Bulgar;a) 
Defensa Siciliana 

l.e4 eS, 2.CO d6: 3.d4 004: 4.Cd4 Cf6: 
S.Ce3 .6, 6.Ae3 06, 7.r4 bS; 8.Df3 Ab7; 
9.Ad3 Cb-d7: 10.g4 CeS: Il.gS Cf-d 7, 12 .• 3 
TeB i 13.h4 d5 ¡ 14.e5 b4: 15.ab4 Cd3 ; 
16.ed3 Ab4 ; 17.Re2 0-0; 18.hS AeS ; 19.96 
Db6; 20.h6 fg6 ; 21.hg7 TfS ; 22.Ca4 Db4 ; 
23.Dh3 h5 , 24.CfS efS , 2S.Ad2 Db5, 
26.Thel d4 ; 27.CeS TeS ; 28.T.S Db6 ; 
29.Ta-cS CCS; 30.DM Cd3: 31.De7 Cel; 
32.Ael Al3 ; 33.R.f2 d3: 34.Rf3 Dc6; 
3S .Rg3 h4 ; 36.Dh4 ( I - O) 

J O I E R 
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candidatos 

Kasparov en visperas de su match con Korchnoi 
Gorry Kospdrov, gran matltro soviitico, o ms veinte ofrOI poseedor del Oscar ojednc(stico 

1982 (premio atorgada por los mds destocodo! reporteras en el mundo deljuego clencla al melor ju
gador de ojedrez del año) se tstó preparando para las semifinales que jugard con V(clor Korchnoi. A 
continuación ofrecemos el reportaje de nutstro corresponsal, quien visitara a Korparov en el campa
mento de enrrenom(ento. 

GO"y Kosporov se preporó profundomente poro su match con Korchnoi: odem4s 
de oiedre: y otletismo cuidó elospecto psicológico. 

El tugar donde esta Uevando a cabo sus Clara era jefa de laboratorio en un instituto 
entrenamientos el mas titulado entre Jas mas de investigación científica y en las coneen-
j6venes maestI05 de ajedrez (Kasparov, inte- traciaDes de entrenamiento ha introducido 
grada la seJecci6n de la URSS, por dos veces un régimen estricta, que por lo inflexible 
result6 ¡anador de las Olimpiadas y dos ve- recuerda el reglamento interno de cua1quier 
ces fue vencedor en las competencias por el establecimiento científico. SiD embargo, 
campeonalo de Ewopa) es un hotel·pensión Gàrry encontró tiempo (el dia se encuentra 
familiar a orillas del mar Caspio; el club de· programado minuto a minuto) entre la hora 
portivo al que pertenece Garry alquiló en e~ del alrnueno (a las 14:00) y la del té (a las 
te hotel varios apartamentos para el carn· 15 :0) - tradicional en el Caucaso, con golo-
peón y para su equipo. Encontré a Kasparov sinas úpicas del pa(s- para responder a 
de excelente humor, bronceado, muy en for· nuestras preguntas. 
ma. Su entrenador de educación física afu
ma que bien podr(a participar con ta selec
ci6n de Zerbaidzhan (Kasparov nació y re
side en Bakú, capital de la república) en un 
torneo de decatlón. Se trata, desde luego, de 
una exageración en el campo ajedrecístico, 
el propio maestro no oculta que, desde su 
punto de vista , el objetivo de su entrena
miento actual no es s610 un enriquecerse 
con la experiencia de sus asesores, sino po
ner sus nuevas ideas a la consideración de 
ellos para poder las aprovechaI posterior· 
mente. 

Algunas pa1abras respecto a ClaIa Kas-
parovn, mad.re del Gran Maestro. En realidad 
es eUa quien dirige el equipo de su hijo. Co-
mo ingeniera electrónica, hasta hace poco 

- ¿Cuíl es su talla y su peso, y cómo ha 10-
grada Uegar a una condición rísica tan exce
lente? 
- Mido 177 cm. y mi peso es de 72 kgs. 
Mis ejercicios f(sicas los he programada se
gún los tests del notteamericano Coopero 
A.U3, para la gente de 20' a 30 :mos que se 
encuentra en buenas .condiciones físicas, 
consideran suficiente reconer, día de por 
media, 3,2 kilómeuos en 16 minutos, como 
mínimo. Va recorro esta distancia por la 
playa arenosa en 12 minutos. Adernas, hago 
ejercicios que ponen en movimiento casi to
dos mis músculos, y juego al mini·fútbol. El 
equipo de Kasparov, o sea, cuatIo entrena
dores y yo, es invencible en el hotel. 

- Preséntenos, por favor, a aus ayudantes. 
- Son los maestros Alexandr Shakarov de 
Bakú y Alexandr Nik.ítin de Moscú , quienes 
se ocupan de mí desde hace casi diez alios. 
Evgueny V1adímirov, Maestro Internacional, 
de Alma-Ata y el Gran Maestro Guennady 
Timoschenko de Novosibirsk. Todos ellos se 
distinguen por su modo científica de enfo
car el juego ciencia. Exactamente, el que 
siempre exigió mi preceptor espiritual , el ex· 
campeón del mundo Mijail Botvínnik. 
- La Unión Soviética pasee bastantes aje
dleeistas de fama internacional. ¿Por qué 
món 10 entrenan maestros que en la arena 
internacional no se han hecho destacar? 
- En mi opini6n, el factor principal en 
cuanto al entrenamiento es la persona en sí, 
no su nombre. Prefiero a la persona con la 
que pueda establecer un contacto total y 
quien trabaje conmigo no por obligación, ro 
de favor. Adernas, gracias a cierto desnivel 
nada tenemos que recelar, no nos amenata 
un próximo encuentro y nuestros entrena
mientos nos enriquecen mutuamente. 
- ¿Qué opina del puada encuentro Kor
chnoi·Portish? • 
- En mí opinión, este fue el mejor partido 
de Korchnoi y en los últim os ai'ios, incluido 
el partido con Karpov, en Merano, a pesar 
de que la victoria sobre Postisch la obtuvo 
no gracias a sus brillanles ideas, smo a la mí
nima cantidad de errares cometidos por mi 
futuro rival. 
- El match de &os coartos rmaJes jugado 
oon Alexandr 8etiavsky, no obstante haber 
sida bien ¡anada (6:3), fue su primet match 
¿Qué experiencia.s le proporcionó en vistas 
al nuevo encuentro? 
- Al jugar mi primer match he comprendi· 
do que es muy distinto enfrentarse conti
nuamente al mismo rival o juga! en un tor· 
neo, donde les corresponde un importantísi
ma papel a factores aparentemente insignifi· 
cantes, pera que tienen gran importancia 
desde el punto de vista psico}ógico. Así 
que, ademas de 105 entrenamient05 de aje
drez y los ejercícios físicas actualmente me 
preparo psioológicamente. 
- ¿Le parece adecuado ellugar propuesto 
por el presidente de'" PIDE para realizar el 
encuentro'? 
- La Federaci6n de Ajedrez de la URSS ha 
emitido su parecer al respecto. 
- ¿Qué opina usted respecto a sus posibili
dades anle el campeonato que se avecina'? 
- Creo que las ventajas, aunque pocas, es
tin de mi parte. La edad es un factor impor
tanle. En 1968, luego del match Reshevski
Korchnoi, el última, habiendo ganado por 
5,2:2,5 dec1aró que su edad había sido un 
importante aliada. Korchnoi contaba a la sa
zón 37 años y Reshevski: 55. Nuestra dife
rencia no es de 18, sino de 32 años. eierto 
es que, a la vez, resulta una gran diferencia 
en cuanto a la experiencia acumulada. El 
tiempo que lleva campitiendo Korchnoi es 
muy superior al mío .• 

APN 
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ANALlSIS DE LOS EN CU ENTRO S DE CANDIDATOS 

SUETIN: ¿QUIEN JUGARA EL MUNDIAL? 
El grall moes/ro sovietico Aleksis Suetin analizo, para los lectores del BUT

LLET/, los distilltos encuelltros del Torneo de Cllndidatos, tallto en su modalidod 
masculina como femenina. /)espués del contenciosa abierto entre CompofIWlles 11 

/o Federació" SOl1iéticD esle lorneo peligra. 
Este es el aTlÓlisis de lo que pudo ser o de lo que sera, si como todos desea

mos, el CandidolOs çe ¡uega próximamellre. 

Vasili Smislov o laltan Ribli? ¿Garri 
Kaspafov o Víctor Korchnoi? Sólo dos dè 
estos cU3tro continuaràn la lucha por ci 
mundial de ajedrcz dcspués que sc juegucn 
las !tCmifinales de lo .. candidatos. 

EL SECRETO DE SMISLOV 

Smi.<.lov ) Rihli son ajedlccistas de 
distintas gencraciones. Vasili 5mblov, ex 
campeón mundial e:, 30 (l) años mayor que 
:)u rival de las semilïnales. A (jU'i 62 año~. 
Smislov conslituYI! un asombroso ejempl0 
de long~vidad como ajedrecista. Incluso los 
ma famosos ajedreci:itas. con raras excep
ciones (Lasker, por ejemplo). ,1 esa edad 
practicamente abandonan del todo clJuego. 
Pero él no sólo !ligue jugando sino que inclu
so lucha directamente por el tÍlulo mundial. 
Smislov, con qUlcn convcrsé hace poco, me 
I.:ontó su secreto? 

- Incluso hor, cuando ten$o ya mas de 
sesenla. sigue vivo en mí el espuitu de lucha 
que pcrmanememcnte esta buscando una sa
lida. AI parecer. es cosa de mi carlÍcler. El 
deporte me ayuda a conservar mi estado fisi-
00: paseo a pie, en esquí SI es mvierno. prac
tico natación. 

"I èncuentro de cuJrtos de linales 
con Robert Hubner mostró que Smislov no 
ha perdid\l 10 mj\¡ importante: el nítido 
pens.am>Cnto creador, el entu$iasmo comba· 
tivo. li e, campeón mundia l es muy disci· 
plinado y posec una voluntad férrea. ¿Acaso 
no e .. ~ignitlcallvo d hecho de que despué$ 
de ~u derrota ell Iol nuvena partida (con lo 
que lIubncr lagró empalar la cuenta). cuan
do pareda que ci ajedrecista germano-Qcri
dental había tumado definitivamentc la ini· 
dativa. el veterana encontrara re'iCrvas para 
pre\Cnlar de nuevo un JUl!go fuerte? 

Oc modo q1le ahora Smislov esta en 
'IU apogeo, 'iU t"'t •• Jo lúico es e\cclente y 
me ha dicho abicrlamenle que en el nuevo 
I!IlCUf!ntro tratara de vencer. l'or e~, difí· 
cllmcnte Rlbli confie mucho en la ~ran dife· 
rentla de edad. Creo que en e~te lanee de· 
sempcñaran el papel mis con!>iderable la 
preparación ¡eúrica. la cualidad de imponer 
\;U proplO e\,llIo a l contrario. 

In CU<lnto al e'liJo deRlbli, en prin· 
cipio, e\;ta claro. LI ajcdrec i\lJ húng.aro es 
un lucrte racionall~ta. que se defiende muy 
blcn. I I Juego :3 ganar suelc dc~rroUarlo 
medbnle inesperado\ contrataque~. dCJando 
que ci contrario.> ataque al cornknzo. Ribli 
posee buena téclllca. es empccinado en 
cuanta se refiere al 10$ro ~e. su objcuvo. Sc· 
guramcnte su lado ma~ debll es el Juego tn 
situaciones irraciOllales, donde licne mucha 
il1lporlancia los e lementos de la fantasia. 

I I est ilo de Smislov es muy conoddo 
desde hace mucho. Ln primer lugar, ~e trata 
de un ajedreci\;ta multilateral. rs famoso su 
arte en ci l'inal de la partida. Pero, creo que 
lo menos notorio e~ otro aspccto (ci mas im
portante casi) de su juego: su rica fantasia 
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en las combinaciones. Creo que en el en· 
cuentro con Ribli, Smislov tratara de poner 
el Juego precisamente esta cualidad. 

No menos interesante es Olro lance 
de las semifinales, en que también es grande 
ta diferencia de edad entre los rivales~ 32 
años. aún mas que en el primer encuentro. 
Kasparov es muy joven. recién ha cumplido 
ve¡nle. A edad creo que sólo Robert Fisher 
ha r¡gurado entre los cinca mas fuertes aje. 
drecistas del mundo. En la c1asificación m· 
ternadonal, Kasparov ya ocupa el segundo 
lugar. después del campeón mundial Anatoli 
KarpM. 

KASPAROV - KORCHNOI: EN LAS 
ANTII'ODAS 

Pese a ser tan joven. Garri Kasparo\' 
posee un estilo bastante preciso. l' s un re· 
presentante notable del dinamismo moder
na posec una rica fantasía y una excelente 
cualidad de calcular el juego con mucha an· 
ticipación. Mas o menos por el est tia fuc en 
la juventud su rival~ Korchnoi, quicn estruc· 
twaba sus planes mas bien basandosc en ex· 
cepciones que en reglris generales. Con los 
años, el est ilo de jucgo de Korchnoi se ha 
vuelto mucho mas mesurada (evolución 
completamente lógica) y desde hdce mucho 
!oC apoya ell una técnica ya pulida. 

Oc modo que en estc caso se enfreno 
tar:ín, hasta cierto punto. antípodas. 

Kasparov se encuentra en e'\celentc 
estada ffl¡ico. lo cual no se puede decir de 
Korchnoi, quicn en varlos lorneo, del últi· 
ma período (1981 . 1982) Jugó ct)n Illuy 
mala suerte y a veces scncill¡¡lllcnh' mal. 
Verdad. el encuentro con LJJo\ Portlsch 
mosuó que el pretcndiente ha 10grado re· 
cobrJrse notoriamente_ No ObSIJnte, logró 
venceT mas bien debldo al mal estada en que 
se encontraba el rival (sobre todo I!n la pri
mcra mitad del encucnlro por los cuartOl> de 
rinales). Ln todo caso, Kon.:hnoi Jugó esc en· 
cuenlro mejor que los torneo, anteriorcs. 
Quiza ha}>J que agre~ar que la tactit.:J en los 
encuentros è'i muy di~tinta a la de los tor
neos; y en IOl> primeros la experiencia de 
Korchnoi es bastante gr3nde. 

Fn resúmen. me parece que las p05i· 
bilidadc\ de Kasparov son mayores. inclu~o 
SI Korchnoi juega en su mejor estado depor· 
tivo. En cSle caso. la luehs sera muy reñida. 

Así, cabc espera r en la próxima lucha 
un enfren lam iento de estilos. Los t'ncuell
tros pasaJos entre pretcndientes mostraran 
que donde ha}' buena prep31aeión teórica 
por amhas partes. el factor decisivo es la pe
rícia en mitad del JUcgo. De ahí que sean 
tan importantes la improvisaeión. la \; cuali
dades comba tlvas de los rivales. 

LAS CfII CAS: GEORG IANAS V 
SOVIETICAS 

TJmbién sc han definido la\ semifi
nJllsta!. en competicionc~ an:j¡~a\ entre 

mlljeres. I"n tos cuartos de finates. la Iw.:ha 
se convirtió en asunto intCrno de las ajcdre· 
cistas soviéticas: Nana Alexandria sc enfreno 
taní a lrina levitina~ Nana loseliani. a Lídia 
Semionova. 

Alexandria y loseliani (al igual que la 
ex campeona mundiaJ Nona Gaprindashvili, 
qUlen quedara fuera de juego en los cuartos 
de finale : y la actual campeona Maya Chi· 
burdanidze) viven en Tbilisi. capital de 
Georgia. república soviética de la Transcau
casia. Las posiciones de la cscuela georgiana 
de ajedlcz entre mujercs son valoradas muy 
en alto a n¡vel mundial. Pera las ajedrccistas 
georgianas no deben en ningún modo subes
timar las posibilidades de sus nvales, cosa 
que demostro el rcciente encuentIo entre 
Gaprindashvili y 1.:1 leningradensc Levitina. 
lndudablcmcnte. wmbién p31a Alexandria, 
la gran maestra de leningrado es ulla digna 
rival. 

\1 el'l os claras son las perspccfivas de 
Semionova, ajedrecista de Kfev (capital de 
l/cranial. Aunque posee ya mucha expenen
cia en las competicioncs nadonales y en tor' 
neos internacionales. es la primera vez que 
participa en los encuentrcs entre preten
dientcs. loscliani. por el contrario, pese a su 
escasa edad (20 años), participa ya por se· 
gunda vel en la lucha por el mundial a nivel 
de pretendientes. 

t n estc caso, la Juventud y la expe· 
ricncia en los encuentros se han concentra
do en una misma persona. Todo esto hace 
mas probables las posibilidadcs de Nana 
loseliani No obstante, cahe observar que 
Semionova se encuentJa allora en un mo' 
mento de apogeo e indudablcmente har:í to
do lo po~ible por abrir!oiC paso hacia el en· 
cuentro final. 

La impresión general que dejaron los 
cuartos de finales entre las ajedrecistas es 
bastante intcresante. LJS representantes de 
la nueva generacióp no ~ólo estan magnífica. 
mentI! preparadas desde el punto de vista 
teórico, si no también muestJan altas cualida· 
des deportivas. No es casual que en los cuar· 
tos de finales no hubicro victorias íaciles. 
Ahora se puede arumar sin temor a equivo
carse que las mUJeres se han ocupada seria· 
mente del ajed rez. que han alcanzado un al· 
to n¡vel en la técnica de juego. LI progreso 
es evidenle. 

Alexe; SUETrN, 
gran maestro internacional, observador espe· 
cializado en ajcdrez. (AP~.) 

OO D1 ATOV, Joven [U"Jn mae-.uo \;oviètico 
ac.:cedió a dar su pronó"tit.:o para el 8l'T
LLETJ de los encuentrm pertenc~lente'i al 
Candidatos: 

" Ka,parov es d.Hamente favorito 
frcnte a Kl\rchnoi, y t:ontra lo que \C picn-
53 en el match Slllhlov·R ihh no ha) favori· 
to claro. Sm1S1ov ha demo~trado que tadJ' 
via tienc mucha catcgofÍa y RibU no lo hilO 
tan bien frente a'"! orre." 

Preguntada acerca de un hipotético 
encuentro entre Ka.!.parov y Karpov el carn· 
peón mos,-ovita nos diJ"· "Para KaspaIoves 
todavia pronlo y picnso que Karpov en es. 
tos momcntos siguc siendo el mejor". 



Movimiento 
incorrecto 

E s,e hccho no tUVQ precedentcs en la 
historia del ajedrez: con una decisión "voli
tivn" el prcsidente de 11\ Feder3 ción Interna
cional de Ajedrez (FID E) anuncio los " resul
tados" de Ins semitinalcs de los pretendien
tes al t{tulo de campe6n mundial, que no se 
celebraran. ¿C<.mo es eso? preguntar~n 
Uds. Pues rn u)' "sencUlo", Por 51 misma, sin 
tomar en consideración la opini6n de sus 
participantes, Campomanes designó para ce
lebrar estos encuentros Pasadeña (EE.UU.) y 
Abu Dhabi (Emiratos Acabes Unidas) . Y 
cuando los Grandcs Maestros Internaciona
Ics soviéticos Gm)' Kasparov y Vasili Smis
lov se negaran a acc pt:u la nrbitrariedad de 
Florencio CamI?Omanes, éste "otorgó" las 
vistorias respeco vamcnte a Víctor Korchn6i 
(Suiza) y ZoltlÍn Ribli (Hungria) . Korchnói 
aceptó esta limosna, en cambio Ribli, en cu
yo nombre la Federaci6n HúngJlIa de Ajc
drez, ex presó su protesta con motivo de es
ta " decisi6 n" , calificando la acción de Carn 
pomanes como i.nndmisible, propuso el apla
zamiento del match Smislov-Ribli para esco
ger ellugar de su celebració n como debe ser. 

Los dos Gr:mdes Maestros soviéticos 
también desean jugar y consideran con m
zó n que In cuestión de quién seria vencedor 
puede rcsolverse 5610 en una lld deportiva y 
no con intrigas tras bastldores. Exigen 5610 
que sc respcten los intereses de los partici· 
pantes. No obstante, por ahora el nuevo pre
sidente de la FI DE no ad mite estos intere
ses, nUlS aún, los ignora. En efecto , los par
ticipan tes en el primer match preflrieron 
Rotterdam O-f obnda) , pcro ' 'yecibieron'' 
J>asadena. Referente al scgundo match, ¿có
mo sc puede realizar una competicion tal 
im portante, y de ta nta resp?nsabilidad , en 
uno de los ¡aises mas c:illdos de nuestro 
planeta? Esta clara que no es deseable. 

Aún antes de tomar Campomanes su 
"decisi6n" In Federació n de Ajedrez de la 
URSS y otras orgn nizaciones nacionales de 
aJcdrez , numero sos Grandes Maestros sovié
tlcoS y extranjeros persuad ian al nuevo pre
sidente de la- FIDE atcnder a la voz de la ra
z611 y acceder a los descas de los participan
tes en vista de que eUo es una de las tareas 
fundam enta1es de la orga nizaci6n que él diri
ge, es decir respetar las opiniones de los aje
dreeistas del mundo, y, ante toda , de los 
principa1cs, que son los propagandistas mas 
lm portantes de cste antiguo juego. Lo dije
ron el tricampe6 n del mundo Anatoli K3r
pov, los ex~mpeones del mundo Mija.il 
Bo tvinik y Tigran Petromn, ast como t ey 
Polugaevsld, numerosas veces aspirante al lÍ
tuI a de campe6 n del mundo y el reciente 
pre tendiente Alexandr Beliavsld (todos de 
J::¡ URSS) . Expresa¡on su conformidad con 
esta o pini6n Sll S colegas ex tranjeros Fridrik 
01afsson (ex-prcsidente de la FIDE). Lotha¡ 
Schmidt (RFA) , Migucl Najdorf y Oscar 
Panno (ambos d e Arge ntina) , conocidas fi
guras ajedrecistas incJuidas el vicepresidente 
de la F1DE Kurt JUngwirth , de Austria, y 
Red Dclkadi, de Tú nez ... 

Sin embargo , Campomanes desaten
dj6 estos consejos y obr6 a sn manera. Creo 
que la cucstión no esta resuelta definitiva
mente. Dcbe triunfar la justicia. 

Viclor BABKJN 

candidatos 

Cronología de una crisis 

QUIEREN HACER A KORCHNOI 

CAMPEON DEL MUNDO 
Esta es la cronologia de tres meses de aguda polémica. La decisión de Cam

pomanes sobre las ciudades-5ede del Tomeo de Candidatos ha abierto un conten
cioso de imprevisibles consecuencias. La posibilidad de una división en el sen o de 
la FIDE que acabó con la escisión de la URSS y otras federa ciones, parece mas 
real que nunea. 

PRIM ER A VISO 

29. Moscú: La Federaci6n Soviética de 
Ajedrez pOdría boicotear la disputa de las 
semifinales del Campeonato del Mundo si la 
Federación InternacIOnal (FI DE) no cambia 
su idea' de disputarlas en Estados Unidos y 
en los Emuatos Arabes. Los soviéticos han 
presentado una protesta oficial ante la F IDE 
por la designacion de ambas sedes y la agen
cia oficial TASS ha difuildido un comunica
da en el que se Mce: "los grandes maestros 
VasiU Smislov y Ga_rri Kasparov se reservan 
el derecho de faltar a la ci ta" que ser:í en el 
mes de agosto próximo. 

La Federació n Soviética solicita a 
Florencio Cam pomanes, presidente de la 
FIDE, una reunión d e emerge ncia del Comi
té Ejecutivo para que aplace la dispu ta de las 
Semifinales hasta después del próximo Con
greso del maximo organismo mundia l de aje
drez . 

Los soviéticos afuman que la ciudad 
holandesa de Rotterdam es la única que sera 
aceptada por Kasparov y Korehnoi. Los so
viéticos tam bién ponen pegos al escenario de 
la otra semumal, Ab u Dhabi. El motivo que 
adu ccn es que en agosto harlÍ demasiado ca
lor en la capital íÍrabe. 

!UllO: FUE UN GESTO ARBITRARIO 

19. Moscú: La Federació n Soviética de 
Ajedrcz ha advertido al presidente de la Fe
deraci6n Intern acio nal (FIDE) F1orencio 
Campomanes que $U inst eneia en que las sc
mifinales de aspirantes al t{tulo mundial se 
disputen en Pasadena y Abu Dhabi van a te
ner series consecuencias para la HDE. 

La advertencio ha sida formulada por 
Marat Gramov, Jefe del Comité de Deportes 
de la URSS, V1adimu lvonin , presidente de 
la Federació n de Ajedrez de la URSS, el 
campeó n mundial AnatoV Karpov, soviétieo, 
y sus dos compatrio tas lspirantes al titulo 
Vasili Smislov y Garry Kasparov. 

El reglamento de Aa FIDE prevé que 
los participantes de las semifina1es propon
gan varias ciudades en las que deseen dispu
tar la e1iminatoria, y se fija como sede la ciu
dad con mayores coincidencias en las listas 
presentadas. En el caso de Kasparov y de 
Korchnoi, argumentan los soviétieos, la 
coincidencla se dic en Rott erdam, pese a lo 
que en "un gesto arbitraria sin preeedentes" 
el presidente de la F IDE decidió luego que 
el encuentro se disputara en Passadena (Los 
Ange les); 

Los soviéticos han agregado en sus 
advert encias a Campomanes que en Passade· 
na "no e:Oslen garant íu estables de seguri· 
dad y 105 representantes diplo miticos sovié· 
tieos no pueden entrar allí libremente" . 
Campomanes no ha t enido en cuenta los ar· 
gumentos soviéticos y es acusado por los res
ponsab les deportivos de la URSS de no 
acep tar"'!?mpoco una propuesta de "conee-

siones por ambas partes" . 

NO JUGAREMOS 

22. Moscú: Se anu ncia oftcialmente 
que Kasparov y Smislov no jugaran las semi· 
finales. El pIazo para las mismas vence el 6 
de agosto. 

SAMARANCH DA GARANTlAS 

25. Moscú: El presidente del Comité 
Olímpico (COn Juan Antonio Samaranch, 
que se encuentra en la capital soviética con 
motivo de la Spartakiada, ha garantizado 
que habra las suficientes medidas de seguri
dad en Los Juegos 01lmpicos que se cele
braran en Los Angeles. Samaranch informó 
personalmente a Leonid Zamiatin, jefe de 
mformación internacional del Comité Cen
tral del Partida Comunista de la Unión So
viética (PCUS) , y a Marat Gramov, presiden
te del Comité de Deportes Soviético. Las ex
plicacio nes de Samaranch satisfacieron "en 
parte" a estos dirigentes. 

¿KASPAROV, UN D ISIDENTE? 

Los Angeles: Viktor Korchnoi ha mani
festo que la URSS no qujere q ue Garry Kas
parov jucgue contIa él en Passa dena (Califor
nia) porque tem e una defecci6 n de la joven 
estreUII soviética. 

"Las autoridades soviétieas tienen 
miedo de las inOuencias capitalistas sobre 
Kasparov en los Estados Unidos. Dicen que 
les preocupa su seguridad , pero no es así. No 
es por el alto índice de criminalid.ad en Esta· 
dos Unidos, es porque temen que Kaspa.rov 
no quiera \'Oh-er ya a la URSS" , decw ó 
Korchnoi. 

CUY ÀS SE SOLJDARIZA 

26. Moscú: El Sectetario de Estado pa
ra el deporte español,·Romà Cuyàs ha decla
rado a la agencia soviética TASS que los or
ganismes rectores del deporte español apo
yan la posición de la Federaci6n Soviética 
de Ajedrez de negarse a que las semifinales 
entre los aspirantes al Mundial se disputen 
en Passadena (USA) y Abu Dabi (Emiratos 
Arabes Unidos) . 

Cuyàs ha enviado un telegrama al pre
sidente de la Federaci6n Internacional de 
Ajedrez (FIDE) , Aorencio Campomanes, su
giriéndole que el ejecutivo de dicho organis
mo se reúna en Madrid an tes del 3 de a~osto 
para analizar la situación. Para los sovieticos 
ha ex istido una decisión arbitraria y sin nin· 
guna justificación de Campomanes a la hora 
de elegir tas sedes. 

Madrid es candidata a convertirse en 
sede de la FID E según informó en su día la 
publicación BtITLLETI d'ESCACS, hecho 
al que hay que añadir la candidatura de Las 
Palmas como posible sede del Kasparov-Kor
chnoi (desestimada por Campomanes). El 
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españo l Roman Toran, residen tc en Madr id . 
es el 3ctual vicepres identc de la FIOE y dc
Icgadu para Europa. 

LOS ARADES SE SIENTEN 
DES PRECIADOS 

Abu Dhabi: La Federación de I:minHos 
Arabes ha anunciada que renuncia a o rgani
zar ci match Ribli·Smislov antc el desprecio 
de que ha sida o bjeto por pa rte de la URSS. 
n españo l Antonio Medina, designada para 
arbit rar cstc match, suspendc su viaje a Ahu 
Dhabi ante la postergació n de l match. 

AGOSTO CAMPOMANES REFORZADO 
EN M-ADRID 

l. Madrid : El Conscjo Ejccutivo de la 
Federación Internacional de Ajcdrez ( FI DE) 
se reunió en Madrid en sesión ex traordinaria 
a petición de la Unión Soviética para Ira lar 
el contenciosa planteado por el Torneo de 
Candidates. 

Por oeho votos contra dos sc aprobó 
la decisi6n to mada en su día por el prcsidcn
te Florencio Campomanes. El delegado so
vié tico Nikolai Korgius mantuvo en la cit ada 
reunión que el rechazo hacia Passadena, lo
caUdad próxima a Los Angeles , se deb{a a 
las faltas de seguridades para Kasparov y los 
téc nlcos que le acompaòarfan. 

Campomanes recordó en la reunión 
que recientemente un eq uipo de nadad ores 
soviéticos había participado en un torneo 
celebrad o en Los Ange les. sin que ex istieran 
problemas. 

En fu entes cercanas a la FIDE sc es
pera la reacci6 n oficial de la URSS después 
del amplio respaldo conseguido por Campo
mancs en e l Ejecutivo de la FIDE. Caso de 
que no se aceptara esta decisió n, Kasparov 
quedada eli minado. Korchnoi ya se encuen
tra cn PasS3dcna espe rando e l inicio del 
match. 

MOSCU NO CEOE 

3. Moscú: La Unió n Sovié tica confir
ma oficialmente su nega tiva a disputar en 13s 
actu31es circunstancia s la s sc mifínalcs del 
T orneo de Candidatos. "No sc tra ta de un 
boico t, si na de un rec hazo a la decisió n del 
president c de la F IDE Florencio Campo
manes por la elección de las ci udades sede". 

Campomanes realizó a juicio de los 
soviéticos - una interpretación personal de 
los reglamentos de la FIOE contraria a la 
que sostienen los mismos sovié ticos, 

En el caso de Kasparov y Korchnoi 
hab{an coincidida en las variantes de ciuda
des pro pues tas para su enfrentamiento en la 
locaüd ad holand esa de Rott erdam, pera 
Campomanes optó por Passadcna alega ndo 
ve ntajas econ6 micas y la ncccsidad "de pro
mOVCr el ajedrez en Estados Unidos·' . 

MientTas Abu Dhabi no convence a 
los soviét icos porque en la fecha del enfreno 
lamicnto entre Smislov y Ribli " hace hasta 
50 grados de tempe ra tura". A PasS3dena se 
la rcchaza po r Olros motivos, entre los que 
se incluyen " la fa lta de segu ridad y las difi 
cult ades que se po nen a los diplo m:í ti cos so · 
viéticos para entrar en la ci udad califo rnia
na" Los dirigentes deportivos de la URSS 
aflrman que sus ajedrecis tas disputaran las 
demifïnales en cu3nto as( 10 dispo nga c i 

ongreso de la FIDE que se debe ce lebrar 
dent ro de unos meses. 

SE VA A QUEDA R SOLO 

3. l ucerna: En la Ilucva scde de la sc· 
CrI:! laría de la F IO !:. el presidcnl e Flurcncio 
Ca mpomanes dccla ró q ue 1ll3111 enía su posi
ción en tor no al conl1icto . " l-lasta ci ma· 
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menl O dijo la situación no ha variado . la 
pelo ra esta ahora en cam po soviél ico e inclu 
so no se ha rec ibido ni ngu na nOlificación 
oficia l de la no part icipación de sos ajcdre
cistas en ¡as semifinales del Campco nato de l 
Mundo", 

l i prcsidente de 1:1 FIOI' reca\có que 
si Kaspa rov y Smislov no juga ban. sus re s· 
pect ivos rivalcs. Ribli}' Korchnoi, serían de
clarados auto maticamenlc vencedores y por 
lo tanta fi nalistas. 

MienlTas los rusos no dudan en dec ir 
q ue " Campomanes se va a quedar solo" . 

SE ADRE EL CISMA 

5. Mosc ú: Los cand idatos sovletlcos 
Garry Kasparov y Vasili Smistov criticaron 
en el día de hoy muy duram en te a FIaren
cio Campomanes. fiüpino presidente de la 
FIO lo por su imposici6n de las ciudades se
des en el Campeonalo del Mundo. 

Kasparov ascgu r6 que e l actual T or· 
neo de Candidatos esta destina do a ocupar 
un triste luga r en la historia del ajedrez. Ca
lifi có la decisión de Campomanes de obligar-
1e a jugar en Passadena como "fa lt a de é lica 
y de moral". Ademas auspici6 q ue "es to
ta lmen te posible ~ ue la realizació n de las se
mifi nales bajo la egida de la FIDE se vuelva 
imposible"'. con lo que dcjó ab ierta la posi-

biHdad de una escisió n en el se no del ajed rez 
mundial. 

PaJa Kasparov la soluci6n del proble
Illa sc encucntra en el Congreso de la FIO F 
en el que se cnfrentaran de un lado "Ca mpo· 
mancs, apoya ndose en nebulosa y co ntradic· 
torios reglamentos. y del otro la autori dad 
de los principaJes gra ndes maestros" , 

Kaspa rov solicit6. una vel 11l3S, que 
Campomanes vade su decisi6n y desig ne 
Rotterdam como sede su enfrcnt amiento 
con Korchnoi. Rotterdam fue eleg ida como 
scde ideal po r Kasparov y su opo nente Kor
cltnoi. 

Idé nticos ataques lanz6 el o tro candi· 
dat o sovié tico Vasili Srnislov, 

Por o lra parte la Federaci6n Soviéti· 
ca pidi6 que se inicien converS3c1o nc5. al 
marge n de la FIDE. entre 105 aspira nIes y las 
Fedcraciones a que representan, para juga r 
tos encucntros. 

KORCHNOI FINALISTA 

6 . Passadena: Vlktor Korchnoi ha sida 
considerad a finalista del Candidatos al no 
presc ntarse a jugar su opo nente Garry Kas
paro. Korchno i, disidente soviético, es ast 
declarada vencedor sin habc r jugado part ida 
alguna. 

Vasi!i Smislov, lo gran sorpresa del /Jresente cic/o del Candida/os , se llegó a 
jugar ell los Emirotos A robes o causo del color (50 grodos ell agosto). 



U A VICTORlA DE DESPACHO 

9. Moscú: Ante la decisión de la FI 
DE de declarar vencedor a Korchnoi, Kaspa
ray su teórico rival se ha mostrado muy in
dignada. 
Betgrado: En sendas declaraciones a
ro tativos checos y yugOSlavo5 Garry Kaspa
rav ha anuncia.da gue recurrlr9. a la FIDE 
por su descalificaci6n en el Tamea de Can
didatos, y ha recordada que tanta éi como 
Korchnoi esta ban de acuerdo en jugar en 
Rottderdam. 
Hannover: Anatoli Karpov, campeón 
mundial que 3ctualmente participa en un 
torneo en la RFA, ha declarada a un diario 
soviético "J(orchnoi , segura aspirante según 
la PlO E, figura en el undécimo Jugar de la 
clasificación mundial mientras que Kaspa
rov. al que han descalificado, es el segundo". 
Karpov también se mostró convencida de 
que en el ~róximo Congreso de la FIDE, se 
solucionara, o bieo en la reunión del l de 
octubre en Filipinas, país del presidente. 

KORCI{NOI FUTURO CAMPEON 
DEL MU DO 

10 Budape t: La Federación Internacio
nal sc encuentra en un caJ1ej ón sin salida al 
renunciar ondalmcnte Zo1tan Ribli a su vic
toria sobre Vasili Smislov, por ausencia de 
este. Ln Federaci6n Húngara se suma a su 
vez a I s propuestas soviét1cas. 

En estos momentos, y después de la 
descalificación de los sovié ticos, tendrían 
que jugar Korchnoi y Ribli la final del Can
didat os. Pero al renunciar Ribli seIÍa Korch
noi dechuado !lspuante, y posible campeón 
mundial pues Karpov tampoco jugara con él 
en estas condiciones. 

Este ha sido un duro golpe para la 
FIDE pues tres de los cuatro candidatos le 
han negado su apoyo. 5610 Korchnoi la de
fiende, y puede que fuera un campe6n mun
dial no reconocido por nadie mas que Cam
pomanes. 

" 

/'-~-. , 
I ; \ 

candidatos 

Hilo directo con Campomanes: 
LA URSS SE EQUIVOCA, PERO 
CONFIO EN SU SENTIDO COMUN 

E l presidente de la FIDE, FIorencio 
Campomanes, accedi6 desde $U despacho 
oficial en Lucerna a concederle una entrevis
ta al diario catamn AVUI. De esta conversa
ción con el comentarista Joan Segura extrae
mos los puntos m5s interesantes: 
- Lo importante es buscar la unidad en es
tos momentos. Me duele mucho este maJen
tendido . Yo he 5Ornetido la cuestión a la 
Junta Directiva de lA PIDE y sc votó m.yo, 
ritariamente por la soluci6n que todos cono
cemos. 
- ¿9ué piensa de la postura soviética? 
- Yo s¡empre he sido un admirador del aje-
drez soviêd co y de SU organización. Y nun
ca tuve problemas con eU05. Sólo reciente
mente les tuve que amonestar (ver BUT
LLET núm. 33, pp.S) a causa del boicot que 
te hacían a Korchnoi. Pero esto no debe in
fluir para nada en cste tema. 

E1los se equivocan pensando que po
dían elegir sede, cuando esto sólo ocurre en 
la finat1 y ahora se trata de las semifina1es. 
- ¿Que razones dan para negarse a jugar en 
Passadena y Abu Dhabi? 
- Sus objecioncs $On que en Passadena no 
hay sulïciente garantía (fe seguridad, pelO 
recientemente un e,\uipo de nadadores so
viéticos estuvo compltiendo en Los Angetes. 
De los Emiratos Arabes dicen que la tempe
,atura no es buena. Precisamente ellos se 
porttron muy bien con los rusos. Todas sus 
exigencias fucron satisfechas. y accedíelOn a 
pagar el viaje y estanda para toda la família 
de SmisJov y de un médko. Los rosos estu
vicron conformes, pero al final se negaron 
a ÍI. 
- ~ Y qué soluciones hay en estos mom en· 
tos. 

- Confío mucho en que se imponga el senti
do común de los rosos. Por el bien del aje
drez así debe .ser. En todo caso a primeros 
de octubre tenemos un.a reunión de la F1DE 
y enlonces deseo que se arregle. 

Esta es la versión de Campomanes. El 
BUTLLETI se puso en contacto tarnbién 
con Ramón Toran, viccpresidente de la 
FIDE y delegado para Europa de este orga
nismo. 

TollÍn no quiso rnlUlifestarse "hasta 
que se , euna el Comité Ejccutivo de la FI 
DE el primera de octubre en Filipinas" pa
ra no deteriorar la situaci6n. Consideró que 
" las negociaciones con los ruSOS siempre ha 
sido difíciles" y piensa que para Uegar a una 
solución es imprescindible que las dos partes 
cedan en sus planteamientos. Añadio que 
desde su prisma "Campomanes tiene toda la 
món". 

Contactada! olIas fuentes cercanas a 
la presidcncia de la F1DE, que prefuieron 
~rmanecer en el anonimato señalaron que: 
'en csle caso los rusos mienten en todas 

sos alegacio nes. No tienen base para nada y 
es la FlOE quien ha obrado correctamente". 

Estas son las versiones que pudo reca
bar ci BUTLLETl cerca de la Federación in
ternacional, que como vemos se muestran 
totalmente identificadas con la postura ofi
cial adoptada. 

Lo que no se oculta son las noticia s 
que llegIm desde el Estc en el sentido de que 
Smislov y Ribli, a través de sus federaciones, 
estan trabajando para 3uto-organizarse ellos 
mismos el match qu e podría tener escenano 
cua1quier país socialista. y posiblemente fue
m de la disciplina de la F1nE. 

Kasparov y Karpov, el gran encuentro que esperaban fodos los af;cionados puede verse frustrado si no se soluciono el 
contenclosD plonteado. De momento se han en/rentado en tres ocasiones, con otras fan fas tabÚls de resultado. 
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cand idatos 

LAS SINRAZONES DE UN PRESIDENTE 
Mijail Botvinnik 
Compeón Mundiol (1948 · 1963) 

nicialmentc la comunidad ajedre
dsti mundial no tcnfa una organización 
propia. La Federación se rundó en París, 
en verano de 1924 , y su nacimiento fue ce
lebrada alegremente en una taberna de Mont
mart re. 

Para ser justos hay que decir que el 
ajedrez ¡ba desarroUandose con todo éxito 
antes de crearse la FIDE. Como es sabido, la 
primera competició n por el título de carn
peón mundial se celcbr6 hace casi cicn años. 
en 1886. Al prin ci pio, la innuencÏ3 de la 
FIDE sobre el mundo del ajedrez era muy 
débiJ porque los gra ndes maestros fucrtes 
desconfia ban de la Federación. 

La situación cambió en 1946, cuan
do el campeón del mundo Alc;i in murió sin 
haber sida vencido (los demas campconc5 
dejaban de ex istir dcspués de haber dejado 
sus titulos de campeones). Entonces la 
FIDE anunció que to rnara baja SU ég.ida las 
oompeticiones por el título de campeo n. Se 
aprobaron los oo rrespondientes reglamentos 
de selección de pretendientes y de reallza
ción de los campeonatos. La FIDE empezó 
a tener una actitud respe tuosa hada el aje
drcz y hacia los maestros, y por eso éstos re-
oonocieron el nuevo orden o 

A partir de 1948 cada tres años se ce
lebraba el campeonato del mundo (sólo una 
vez, en 1975, no sc siguió esta tradició n) . 
ASI pues, en 1984, la FIOE debe llevar a ca
bo, por décimo segunda. vez, la competición 
por el título de campeón del mundo. 

Este año se celebr3Jon los encuentros 
de cua.rt os de final en los plazos previstos. 
Por derto, el nuevo presidente de la FIOE 
Ca mpomanes (Filipinas), en vísperas de al
gunos matchs ya aprobados y preparados, 
inesperadamente pro puso , en contradicción 
con su anterior decisión, celebrat todas las 
oompeticiones del ciclo de selección, en 
Espafta, pera retrocMió a t¡emp<>. 

Y ahora estamos en V1 speras de la s 
scmifinales. Según el reglamento estableci
do, el presidente envi6 a los participantes de 
una semifinal la lista de ciudades que estan 
dispuestas a acogcr el encuentro entre Kas
parov y Korchnoi: Los Angeles, Las Palmas 
y Rotterdam. La regla es muy sencilla ~si los 
participantes indican su preferencia por las 
mismas ciudades, el presidente puede elegir 
una entre ~estas y s610 éstas. Kasparov seña
Ió Las Palmas y Ro ttcrdam ; Korchnoi eligió 
Rotterdam. Al earccer, estaba muy clara: el 
encuentro deben a celebrarse en Ro ttderdam. 
Sin embargo, Campomanes toma una deci
sión inesperada y designa la ciudad de Los 
Angeles para celebrar el encuentro. 

En cuanto a la o tra semifinal, la situa
ción no esta mucho m';.ior que con la prime
ra. El presidente declaro que el match Smis
lov-Ribli sc celebrara en Abu Dhabi. ¿Po r 
qué'! Pues, resulta , en o pinió n de Campama
nes, los encuentros en Los Angeles y Abu 
Dhabi ayudaran a divulgar el ajedrez ; un mo
tivo dudoso. Tiene poco sentido hacer pro
paganda al ajedrez en los emiratos ara bes, 
porque desde hace much(simo tiempo eSle 
Juego es popular all l. Pera en cuanto a Vasili 
Smislov, que sigue asombrando al mundo 
con su maestr{a, ¿cómo podra jugar en con
diciones inhabituales para él (50OC de ca
lor)? Por lo visto, esto no le preocupa al pre
sidente , au nque las regtas exigen que los en
cuentros se celebren en buenas condicio nes 
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maticas. 
Aún menos convin cent e es el motivo, 

presentado por el scñor Campo manes, de 
que hace falta dar propaga nda ni ajedrez con 
vistas al primer encuentro. Ya que el presi
dente distribuyó entre los participantes la 
Usta de ciudades, con ello daba a entender 
que la FIDE no tiene nada en contra de 
ninguna de elJas, la última palabra era la de 
los participantes. Y por último, hablar de 
divulgación del ajedrez en los EE.UU., que 
dieron al mundo a Morphy, Philsbury , Mars
haU, Fine, Reshevski y Fisher, es pensar s6-
lo en los que conocen muy paco la historia 
del ajedrcz . Los american os pueden hacer 
propaganda al jueg.o sin la ayuda de FIDE. 
Y si est!Ín tan necesitados en la ayuda de la 
Federación, j Por qué, desde el encuentro 
en 1974 de Korchnoi - Mecking, no han ce
lebrado ni una competición baja la égida de 
la Federación Inte rnacional? 

La situación es clara. El nuevo y ex
cesivamente presuntuoso presidente no pro
fesa el debido respeto ni hacia el ajedrez, ni 
hacia los maestros, como tampoco hacia sus 
propi.as decisiones. Desprecia las reglas de la 
FIDE y trata a los grandes maestros como si 
fuescn un destacamento de comand os. El 
ajedrez es un trabajo creativa , hay que tratar 
a los maestros soh citamente y daries buenas 
condiciones. Ciertamente, el señor Campo
manes cre6 en la comunidad ajedrecística in
ternaciona l una situación realmente seria. 

Esperamos que et presidente encucn
tre una buena saUda (tiempa au¡Ís é l fue un 
buen maestro y hemos participado juntos en 
cuatro Olimpiadas) y todo termine felizmen
te para la FIDE y para el campeonato. 

No puede haber lugar para "sancio
nes" a los participantes que protestan por la 
violación del reglamento por parte dc la FI 
DE. Hay factores sobre 105 que la fed eración 
no tiene poder. Hoy en día , uno de los cam
pos de la creatividad humana - el ajedrez
tiene dos grandes talentos, el campeó n del 
mundo A. Karpov y el joven C. Kasparov. 
Estc última cOf!<.Juistó el derecho de partici
par en la se leccion y según las reglas estable
cidas. Si Kasparov supera este selección con 
éxito, el mundo del ajedrez se ra testigo de 
un gran acontecimiento: el encuentro enUe 
Karpov y Kasparov, una competición q ue 
por su importancia creativa y deportiva no 
se ha vista desde hace mucho t iempo. Cual
quier intento de impedir la normal celebra-

Mijail Botvinnik , uno de los nombres 
sagrado' de la historia del ajedtez, tam. 
bién ha tornado partido. 

ción del ciclo de turno en la lucha por e l tí
tulo de campeo n debe ser condenado. 

Naturalmente, los participantes en las 
semi-finales esuí.n deccpcionados; hnn esta
do preparandose, quie ren luchar honesta
mente y, de pronto se encuenUan con abs
taculos. Bueno, pues, hay que se r pacientes. 
Si en 1939 yo ya fuf pretendiente al carn
peonato y tuve que esperar el encuentrd con 
el campcón nueve aftos, no hay que dudar 
de que esta vez no habra que espe rar tanta 
t¡empo. 

La FIDE no se crt!ó en un solo dia. 
Muy pronto, después de fïnalizada la guerra, 
tuve la oportunidad de trabajar varios años 
en la Federación, cola borando para elevar el 
prestigio de la organizació n y crear correc
ta s relaciones con los grandes maestros. Y 
por eso, teniendo desde llace 13 años el " tí
tulo" de ex-ajedrecista, no puedo quedarme 
sin expresar mis reflex iones sobre la crisis 
que se ha creada. 
Es cieno, el presidente ahora no tiene razó n. 
Pero repito, se puede conf13r en que toda 
terminara felizmente y entonces, el mas es
tricta juez que es la historia del ajedrez, pro
nunciara en esta causa un a sentencia abso· 
lutoria. 

Roshalj descalificado en Yugoslavia 
Niksié (Yugosl.avia), Una apclación de 

los jugadores que compiten en el torneo de 
Crandes Maestros en Nilc:sic. para que se dis
puten las scmuln31es por el Campeonato del 
Mundo, no scra uasladada a la Federació n 
internacional de Ajedrez (FID E), según in
formó un portavoz del organismo yugoslavo. 

Stanislav Ko privica, presidente del 
comité organizador del torneo, describió co
mo "política" la actividad de un periodista 
soviét ico que hab{a recogido fum as de los 
participantes para dirigirsc a la FIDE. 

El dirigente yugoslavo manifestó que 
la acción del periodista Aleksandar Roshalj 
tenía poco que ver con el ajedrez y habí .. 

abusada de la hospitalidad para inmiscuirse 
en un asunto que deb ía ser ajeno. "No pode
mos permitir que nadie se a~roveche de 
nueslro torneo pan fines pohticos. Si los 
jugadores lo descan , exislen o tlos canales 
para q ue dirijan sus peticiones a la FIDE", 

A!8unos grandes maestros declararan 
que hablan fumado la apelaci6n por reque
rim'cnto personal del soviétjco Gary Kaspa
rov, cali fi cada parn una de las semifinales 
por ci Campeonato del Mundo. 

RoshaJj ha sido desde llace muchos 
años director de la pubLicación "64". edita
da en Moscú. 



Opinión 
KORCIlNOI , EL CAMPEON PROHI8IDO 

QUI EREN llACER A KORCHNOI CAM PEON 

Las razones fo rma1cs son los calores 
del dcsierto ar:íbico y la criminalidad de las 
CàUes yankis. Las cazones de fondo son muy 
distintas, y mucho mc tcmo que también 
inconfesables. , 

En cste cisma que amcnaza a la FIDE 
y por ex tensión a toda el ajedrez mundial, 
se mezclan distintas interescs pintadas de 
argumen tos deportivos. No quieTa negar que 
en Abu Ohabi haga mucho calor, ni que tan
ta Korchnoi como Kasparov coincidieron en 
Rotterdam. Pero tampoco se puede ocultar 
que en la Unió" Soviética sentó muy mal la 
"reprimenda" que les hizo Campomancs por 
boicotea! 3 Korchno i, Y ahora le han pasado 
la factu ra: una parle de razón bicn argumen
tada, nuís el peso de su fuena ajedrec(stica 
(la FIO E sin la URSS y el resto de 105 paIses 
socialista! se queda en nada). Y el cisma 
queda planteado. De poco valen estas vota~ 
clones mayoritarias de ocho a dos, en el eje~ 
eutivo, si tres de los cuatro candida tos al t(· 
tulo, y el propio campcón, desestiman la 
gestión. 

El camino por el q ue no se puede se~ 
guir es cvidcntemente el de dar los e ncue n~ 
tros por celebrados y así Korchnoi elevado 
a la catcgorla de campeón mundial. Nadie lo 
reconoccría. y ni siquiera a'el mismo le satir 
faría. Antes que nada, Víktor es un lucha~ 
dor. 

Ca mpomanes en esle caso es culpa· 
ble, y no quiero decir que los ru sos tenga n 
razón. si no que ci presidente ha carecido de 
esu mano izq uierda tan necesari a para llevar 
un organismo tan comptejo com o la FIOE. 
Debía tener presente que su amonestació " 
a los rusos no caería bien en Moscú. Cu::mdo 
qu iso ¡JUpo ner su razó n presidencial no con
sideró que el reglamento presenta lagu nas 
y ha entrado en un caUej6n sin sa1ida. 

La negociación es inevitable. Amoos 
partes Ucgaran a un acucrdo, si no qucrcmos 
pe:rder el esfu erzo de décadas y décadas de 
organizació n. Pero una cosa quedar.í clara: 
después del verano del 83 la FIDE y sobre 
tod o la auto rid ad moral de su presidente 
quedan muy tocadas. 

J . ROCAMORA 

candidatos 

EL HOMBRE DE LA COCA-COLA 

Después de toda la crisis desencade
nada entre la FIDE y la Federació" de la 
URSS , la fl8u.ra de Campornanes, president e 
del maximo organismo mundial ha adquiri~ 
do un especial re Licve. 

La fenomenal revista portuguesa "Xa
drez" hacía la siguiente semblanza de Cam~ 
l'Ornanes: 

La F1DE es la segunda orga nización 
mundb.1 del deporte, después del fútbo l, 
con 11 0 paIses adscritos. Florencio Campo
manes. su presidentc, aecedió al cargo el 
pasado año. Sus inmensos apoyos provicncn, 
según las disti ntas fuentes de : 
a) del pro pio gobierno fi Li pino. Desde ha

ce mucll os años Campomanes es ami
go personal del presidente Ferdinando 
Marcos. 

b) del apoyo de mag nales rnalayos y de 
Hong - Kong. 

e) del apoyo de Kuwait o de Libia. 
d) del apayo de las multinacionales. Es 

concesio nario para F Wpinas de Coca
Cola. 

Ca rnpomanes hizo estudios universi
tafios en Estados Unidos. Trabajó en infor
m<Ítica y publicidad para el gobiem o de su 
país, siendo " relacio nes púbLicas" del mis
mo en el peTiodo 1962 ~ 197 1. Ih partici
pado en 13 OLimpiadas como eé.lp itan del 
equ ipo nacional filipino, y en ci nco de e lIas 
como jugador. 

Como promotor del ajedrez su labor ha 
sido ingente, dcsdc zo nales, interzonales har 
ta el mismo Campeonato del Mu ndo de 
1978. GrJeias a su gest ión en las escuelas fi
lipinas se enseña ajedrez y fue productor de 
un espacio diario de ajedrez por TV desde 
1972 a 19RO. 

Kurc/lllui IlO tuvo rival: Kosporov ilO se preselltó Q jugar y el órbitro 
George KoltonolVsk; certi/icó lo "de" ota " del sovit tico. 

la yaya Amelia 
Direcció: S I LV A V A Z Q U E Z 

Cerdeña, 364 Telèfon 256 45 73 

MENJARS CASOLANS 
SALÓ PER A BANQUETS 
I ACTES COMERCIALS 

BARCELONA-25 
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teoria 

GAMBITO JANISCH: LA ULTIMA NOVEDAD 
En los IIÚS. Abril 19 79 y Septiembre 1980 del "'OUTL LETf"' presellté un 

trabajo sobre las altemativas 4.d3 y 4.d4 sobre este Gambito. Ell aquellas [echas 
expuse UIlOS ~'(lrialJtes que estaban y siguen es/ondo de octualidad, salvo algú" O 0/

gunos ellsayos que han surgido delmo del tiempo trallscurrido: de estos posibles 
llOvedades destacaría liJ lílletJ -I.d3 [xe4 5.dxe4 Cf6 6.0·0 Ae5 I. que re[uerza COli' 

sideramellte el juego de las lIegras. 

I c4 eS .2 CI3 Ce6.3 AbS 15 .4 d3 Ixe4 ! 

Actua lmente es ta replica esta considerada 
como mejor que 4 ... d6 6 4 . . . Cf6. 

5 dxo4 C16.6 O.() 

Otras alternativas son: 
6 De2 Ae7. 7 Ag5 d6.8 h3 0.().9 Axl6 
Tx16.1 0 Ce3 Ad7.1 1 0.0.0 Tf8 12 CdS 
a6 13 Ae4 Rh8.14 Dd2 bS .IS Axb3 aS .l 6 
Ce) Cd4 !. Ferra nd Codena, Holanda , 1980. 

6 Ag5 AeS.7Cc3 d6.8 0.0.0.0.9 CdS Rh8.1O 
e3 Ce7. 11 b4 CexdS.12 exd5 Ab6.13 a4 
36 .14 Ae2 DeS. Rigo-Mclcghegyi . Tapolea, 
1981. 

6 Ce3 Ab4 !1. 7 Ad2 De7.8 0.0 0.0.9 Tfc l 
a6 .1O Ae4 .,. Rh8 .1 1 CdS ! Dd6.12 Ab3 
AeS.l3 De2 bS. 14 Tadl Ab7.IS Ae3 
Cg4.17 Axd4 Cxh2.18 A.,eS Cxf3 .,. .19 
Dxl3 ! DxeS.20 Dg3 A.,o4.2 1 Txd7 Ag6. 
22 Cg4 . .:t Elich-Stuijfzand . CO Postal Ho
Í3ndés. 

6 Cbd2 AeS.7 Cb3 Ab6.8 e4 De7.9 A.,e6 
bxe6.1 0 De2 ,5.1 1 a4 dS !. 12 0.0 ! (12 
e,dS O.() !) 12 . .. 0.0.13 e5 Aa7. 14 Ag5 
De8 .I S Cbd2 Cd7 16 Ae3 ! Aa6.17 exdS 
e.dS.18 Tle l 04.19 e6 C16 .20 A.",7 
Txa7.21 Oc3 TaS.ll Cd4 DeS . con buenas 
posibilidadcs para ambas partes, llinlikka
Aulask:ui. Campeonato Pos.al Finlandés. 

6 ... AeS! 

6 . .. d6 .7 Ce3 Ae7.8 a3 Ag4 .9 Dd3 Axf3.1O 
Dxf3 0.0.11 Dd3 1! (lI Dh3 !1) 11. .. 
Rh8.l2 Ae3 ChS !.13 CdS Ag5.14 De3 ! 
Cf4 !. 14 A.d4 exf4. IS Dc3 11. - Kostto
llelczyk. 1974. 

6 ... d6.7 Cc3 Ae7.8 Dd3 Ag4.9Dc4 AxO !. 
10 gxl3 (10 Axe6 .,. bxc6.rl D,e6 + 
Od7 !.12 O...:d 7 + Rxd7.1 3 g:\f3 ehS! : 12 
DxaS + Rf7 . 13 . .. Dg4 !) 10 . .. Dd7. 11 
Cd5 a6 .1 2 Axc6 bxc6.13 Cc7 Re7 .1 4 AgS 
Thf8. IS Rh l Oh3 + Prcinf31k 

Konstantinopolskij. Memorial Vidmar por 
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corre<> . 

6 .. . d6 .7 Ce3 A.7.8 Dd3 Ag4.9 h3 Ax13.1O 
Dxl3 0.0. 11 Ddl Rh8.12 Ae3 De8.13 CdS! 
l>:i lnik- Rubinetti. 1971 

7Cc3 

7 Axc6 bxe6.8 CxeS 0.0.9 De2 (9 Ce3 ! 1) 
9 ...• De7 .1O Cd3 Aa6.1 1 Ce3 Ad4.12 Tel 
"Tae8. - Schneider-Crii nfe ld, 1980 

7 • .. d6 

7 . . . 0.0.8 a3 d6 .9 C,41 Ab6.1O Cxb6 axb6. 
11 e3 Rh8.12 Tel De8.:¡ 

8 Ae3 

8 Ag5 0.0.9 CdS Rh8 (9 .. . Ag4.1O Cxl6 + 
gx16.! 1 Ah7) l O Ch4 (I O e3 Cc7. 11 Cxe7 
Dxe7.12 Cd2 h6.13 Ah4 g4.14 Ag3 Ag4.IS 
Ac2 hS , con fucrte atoque Zukerfeld-Gar
bari no. Banco de Buenos Aires, 1980.) 
10 ..• Cd4 ! II Ad3 c6. 12 A.,f6 (12 Cx161! 
gxI6. 13 Ah6 Tg8. 14 e3 Ag4 !) 12 . . . gxl6. 
13 Ce3 Ce6. = Greinberg-Jlarma, Buenos 
Aires. 1978). 

8 . . . , Ab6.9 CdS 0.0.10 Ac4 Rh8.11 Cg5 
Ag4.12 Dd2 CxdS.13 exdS A.,e3. 

14 Dxe3 Cd4. IS Ad3 Tf4?? + (1 5 ..• h6 =) 
l-I ulack·Tatai, Slip 1979. -

I e4 eS.2 Cf3 Ce6.3 AbS 15.4 d4 Ix.4 
4 ... Cxd4.5 Cxd4 exd<l.6 Dxd4 Fxo4.7 0.0 
C16.8 AgS c6.9 Axf6 Dxf6. 10 Dx.4 + 
Ac7.!1 Cc3.~ 

4 ... exd4 .5 eS ! Ab4 !.6 c3 dxc3.7 bxc3 
A.7.8 DdS Ch6.9 Axh6 gxh6.1 0 g4 ! Ixg4. 
II Cbd2 ! gxf3. 12 Co4 d6.13 TgI. ± Ure
vich-lcbcdev. Kiev 1903. 
5 CxeS 

5 Axc6 d"c6.6 CxeS Cf6 !.7 AgS Ac7 !.8 
Cee 0.0.9 0.0 AlS . IO Dd2 h6. = 
5. A.xc6 dxc6.6 CxeS Oh4 .7 De2 ! Ae6 ! 
(7 . . . Ad6 ?8 Cc3 AlS .9 h3 De7 ?!. IO g4 
AxeS . 11 dxeS Ag6. 12 Al4 O,()·O 1. 13 De3 
Tfa ? 14 OX 37. 1-0, Blodio-KclJcr. CO Ba. 
varo 1982) 8 h3 ! (8 Cd2 0.0·0 :¡.) 8 .. . 0.0· 
0.9 g3 De7.IO Ac3 !.:,: 

5 . . . CxeS 

5 . .. Oh4.6 Cec CxeS.7 dxe5 c6 .8 Ae2 dS?9 
exd6 AlS . IO Ac3 0.0.0. 11 Dd4 A.,d6 .1 2 
DXil7 Ab8 .1 3 Da8 C.7 .14 a4 Ag4.IS Al4 
Rd7. !6 Dxb7 + . ~t1cvsky·Kostov. Sofia 
1959. 
6 dxc5 c6.7 Cee !? 

7 Ac4 (7 Ae2 DaS +.8 Ad2 DxeS.9 AhS .¡. 
Rd8. 10 0·0 (16) 7 .. DaS +.8 Ad2 D."S.9 
A.'g8 Txg8.10 Cc3 dS. 11 De2 Ad6.12 0.0.0 
Ad7.13 O 0.0.0. 14 Ixe4 Tde8. IS Tde l 
d4. 16 Cd l Ac6.17 Rb l eS. 18 b3 c4 !.I 9 

bxc4 Aae !. + 

7 . . . cxbS 

7 . .. De7.8 Al4 exbS.9 0.0 Dc5 .1 0 Cxo4 
De6.1I Te l b6. 12 DhS .¡. g6.13 DgS Ae7 .1 4 
Cd6 .¡. RI8 .I S Dg3 Ab7. 16 Ad2 ! Rg7. 17 
Ac3 hS. Conza!ez Mestres-CaSlro, f!J de Es
paña por Equipos, Centelles 1978 
(18 c6 .¡. !) 

7 ... dS.8 exdS C16.9 Ac4 Axd6.10 Ag5 ! 
AlS. I I De2 De7.12 0.0.0 0.0.0. 13 13 ! 
bS !. 14 Ab3 h6. IS A.,16 Dx16.16 Cxo4 
A....:c4 .1 7 fxe4 A.....:h2 !. = l)ettcrsson-8allbé. 
por corre<> 1974. 

8 Cxc4 dS ! 

8 ... Ae7?9 DdS :¡: 

9 cxd6 C16. 1 ODd4 ! 

10 De2 !1 C.,,4 .1 1 Dxo4 Rf7.!2 Al4 De8. 
13 AeS Axd6.14 DdS + De6.IS Dxd6 
Dxd6. 16 A.,d6 Te8 +. 17 Rfl AlS . = 
10 Q.() Cxo4 (10 .. . AlS.11 C.16 Dx16.12 
Te l +. Pinter-Szell, ¡-¡ungría 197 1) 11 OhS+ 
g6, 12 DeS + Rf7.13 Dxh8 CI6 !.14 Ag5 
A.6. IS T.dl Ag7 !.16 Dxd8 Txd8. l 
~ta llcc·Parm a. Mannheim 1975. 
10 Ag5 1! DaS+. 11 Ad2 b4.l2 C.,16+gxI6. 
13 O.{) Ad7 !.I4 Tc l + Rf7. IS a3 Ac6.t6 
A.,b4 DgS !.l7 g3 hS.1 8 h4 Dg4.19 Dxg4 
hxg4. 

10 ... Ae7 ! 

10 . .. Cxe4 !? II Oxe4 4- Rf7. 12 Af4 Oc8. 
13 AeS A.,d6.14 DdS + De6.IS Dxd6 Dxd6. 
16 Axd6 Te8+.17 RlI AlS. 18 O Tc6.19 
Ab4 Te8.= Scmkov·Anlono\', Narechov 
1980. 

10 ... Rf7 .11 Ag5 AlS .I2 A.,16 (12 000 !) 
12 .. . gxf6 .J 3 DdS.clc. 

10 . . . Cxe4. 11 Dxe4+ Rf7 .12 Al4 De8.I3 
AeS Axd6 ! (13 .•. Dc6.14 DI4 -t Rg8. IS 
0.0.0 Ao6. 16 b3 (1 6 Td3 1 De4 !) 14 DO + 

(14 DdS+ De6. IS Dxd6 Dxd6.16 Axd6 
Tc8 +1 7 RO AfS. Gonza lez-Montalvo. Cuba 
1978) 14 ... Ro6. IS 0·0.0 AxeS.16 The l 
Tf8.17 TxeS + R.,eS. 18 Te l + Rd6 .19 Dg3+ 
Rc6.20 Dc3+ Rd6 .2 1 Dg3+ Rc6.22 De3+. 
Tablas Martín-Prcissman , Match Catalunya · 
Fra ncia . Platja d'Aro 1982 . 

II AgS 

1I DeS? Cxc4 ! y si 1I Af4 O·(U 2 O.().{) 
Cxc4.13 Dxe4 Txf4 !. 

Il . .. h6 ! 

11. .. A/S . l2 O.o.o! (12 Cg3 A.e2. 13 Dd2 
Axd6 !) A.,xc4.1J Thel Ab6. 14 Txc4! 
Cxc4.IS Dxe4 0.0·0. 16 Dg4+ Rb8. 17 dxe7 
Te8. 18 Td8 Oc6. 19 Af4 4- Ra8.20 Oxc8 .. · ! 
Dxc8.2 1 Ac7 ! . 1-0 Pisa ·Graf, Luga no 198 1. 

12 Ah4 gS.13 Ag3 
Era a considerar 13 DeS !1 
13 ... Af.14 O-O-O!I 
Gipslis aconscja 14 Cd Rn.15 O.().() Af8, 
dondc las blancas a pesar de llevar picza de 
menos manlienen la ini cia tiva. 
14 . .. A.xe4. 15 The l R.f7!.16 Axd6 1!.17 
Axd6 AdS. 18 Te74- 0.\:c7. 19 A.xe7 

R..xe7 .20 DeS 4- Rf7 .21 TxdS CxdS.22 OxdS 
+, y las blancas e impusieron. Ticmann· 
Barbers. jugada por co rrespondencia 1982 . 
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INDEX DE MATERIES ANY 1982 (Nús. 29, 30, 31-32) 
XXX IX Campionats de Cata-

lunya per Equips ... .. . . . 
Campionat de Balears per 

Equips 1982 ......... . 
VII Campionat Obert de 

Barcelona ... . ....... . 
XIX Saló de la Infància i la 

Joventut ............ . 
11 Torneig Obert " Ateneu 

Cultural Hortenc" . . . ... . 
Campionat d' Espanya per 

Equips 1980/8 1. Partides 
seleccionades dels equips ca-
talans .......... .... . 

Trofeu Obertura Catalana, I 
Concurs de Cinema d'Escacs 

Els Escacs a la Ràdio ..... . 
Index de matèries any 198 1 .. 
V Óscar Català dels Escacs 

198 1 .............. . 
Institut d'Escacs de Catalu

nya ,ja tenim Estatuts . .... 
XV Oscar Mundial d'escacs 

198 1 .. . .. . .. .... .. . 
Noticiari Internacional de la 

F.I.D.E . ...... . .. . .. . 
XUX Campionat Absolut de 

la URSS ... . .... .. . . . 
Torneig Internacional de Has-

tings . . .. .. .. .... . _ . . 
Torneig Internacional de Wijk 

Aun Zee ....... ..... . 
Campeonato Juvenil de Euro-

pa ................ . 
11 Tomeo Internacional "Cas-

tillo de la Mota" ....... . 
I Campeonato Abierto Inter

nacional "Ciudad de Vito· 
ria" .... . .......... . 

Final del Campeonato Indivi· 
dual Absoluta de Espa~a 
1980/8 1, partidas seleccio· 
nadas . . .. . .. . .... . . . 

VII Oscar Espa~ol del Aje. 
drez ........... .... . 

Ultima hora .. . ..... .. . . 
Els no us Estatuts de la F.C. 

d'Escacs ......... . .. . 
Vida Federativa ........ . 
Avaluació dels jugadors afi· 

OBERTURES 
OBERTES 

Quatre Cava lls 
De l'Alfil (Obertura) 
Dos Cavalls 
Italiana 

23-104-178 
131 
24- 29- 74- 76 

131 -163-179-2t 7 
138-139-148-168 
45-131 

4 

13 

14 

17 

18 

22 

30 
31 
32 

33 

34 

36 

38 

40 

44 

46 

48 

50 

52 

56 

58 
59 

64 
67 

Petrov (Defensa) 
Philidor (Defensa) 
Ruy López 6- t3- 19- 28- 42 

54- 76- 77- 9 1-101 
128- 140- 145-150-188 
200-207-2 10-214 

Tres Cava lls 
Vienesa 
Gambit de rei 

140 
76-131 

t93 
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Iiats a la Federa ció Catala na 
d'Escacs ............ . 

L Campionats Individuals de 
Catalunya .... . ...... . 

Campionats provincials de 
Castellòn i de Sevilla . .... 

Campionats femenins de Bar· 
celona i de Catalunya . ... 

Campionat d' Espanya de la 
3a edat , Campionat juvenil 
de Catalunya ......... . 

Reportatge de la Festa dels 
Óscars dels Escacs 1982 ... 

Anatoli Kàrpov, altre cop a 
Barcelona ....... .. . . . 

Sa Festa Catalana dels Escacs 
Institut d'Escacs de Catalu

nya , Memòria de la Tempo 
rada 198 1/82 ......... . 

VII Torneig lnterempreses de 
la Lliga i 11 de Copa . . ... . 

XVII Torneig Obert de Parti· 
des Ràpides de Tàrrega . . . 

I Torneig Internacional "Ciu· 
tat Vila Joiosa" ... . ... . 

VI Torneig Obert Internacio· 
nal "ViUa de Benidorm" ... 

V Torneig Internacional Ciu· 
dad San Sebastian .... _ .. 

Problemas - Joan Zaldo Za· 
pirain . ........... . . . 

Noticiari Internacional 
F. I.D .E ... _ ...... ... . 

Mat amb un peò . . .... . . . 
III To meig Obert Partides Rà· 

pides de Cerdanyola del Va· 
lIès ...... .... . ..... . 

Partides comentades . ... . . 
Index 198 1. Jugadors .... . 
Inde" 198 1. Partides Il . Tor· 

neig de Partides Ràpides de 
Cadaqués . ... . . . _ ... . 

Avaluació de la F.C . d'Escacs. 
Ordre de gradacions a partir 
de 2250 punts ........ . 

Catalunya· França (14.16) .. 
Excursió a Moscú de l'equip 

de Catalunya ........ . . 
Macro·Escacs a la Festa Major 

d' Horta ...... . . . ... . . 

SEM 108ERTES 

68 

73 

86 

87 

88 

89 

90 
92 

95 

96 

97 

98 

102 

105 

108 

109 
112 

113 
114 
117 

11 8 

123 
124 

133 

141 

Alekhinc (Defensa) 2 1· 24. 29- 45- 82 
137-148-2 t 7 

76-130 
L:scd ndinava 

(Defensa) 
Francesa (Defensa) 2- 80·101- t06-129 

131-159-180-209-2 I O 
Karo Kann (Defensa) 29- 44- 73- 75- 91 

131 -136-1 37-138-139 

Pirc (Defensa) 
166-176-190 

19- 20- 23- 24- 27 
28- 56- 74- 76- 79 
8 1-127-128-14 3-176 

188-192 

XXV Olimpiada Masculina .. 
X Olimpiada Femenina .... 
VII Torneig Obert Internacio· 

nal "Ciutat de Badalona" .. 
XVI Torneig Internacional 

Oberl de Berga .. . ..... . 
Institut d' Escacs de Catalu· 

nya . ............ . . . 
l "Sis Hores" dels Escacs me· 

norquins . .... ... .... . 
Jugar con tre un mirall .... . 
III Trofeu Obert Olivetti. 

Rectificació. Convocatòria 
del VIII Torneig Interem· 
preses . . ...... . ..... . 

III Torneig Internacional 
"Club d'escacs Vulca" .... 

I Campionat de Catalunya per 
a més grans de 65 anys . ... 

IV Torneig Magistral Clarin .. 
Torneig Internacional de Tori 
Torneig Internacional de 

Minsk . ...... . ...... . 
Torneig Internacional de 

Bugojno . ...... . .... _ 
PhiJjps & Drew Kings .. . .. . 
Festival Internacional de Biel. 
Tomeo Zona I Europea. Fase 

previa .............. . 
El final pràctic, per Edmar 

Mednis ....... . .... . . 
Tomeo Zonal I Europeo, Fa· 

se Final ............. . 
Tomeo Internacional l , Las 

Palmas . ............ . 
Tomeo Internacional li , To· 

Iuca ..... . .... ... .. . 
Torneo Internacional III , 

Moscú .. . .. . . ... ... . 
11 Torneo de la Hispanidad .. 
XLVII Campeonato de Espa· 

na por Equipos de Club .. . 
I Tomeo Abierto Internacio· 

nal de León ..... ... .. . 
11 Tomeo Internacional "Caja 

Madrid" ., .......... . 
XX II Campeonato Juvenil de 

España .. . .......... . 
Ultima Hora .......... . 

141 
149 

152 

155 

156 

157 
159 

161 

162 

163 
164 
167 

169 

170 
172 
175 

177 

184 

186 

194 

197 

199 
203 

2 10 

2 14 

215 

218 
2 19 

Siciliana (Defensa) 6- 6- 15- 20- 21 
26- 28- 43- 49- 51 
53- 57- 73- 74- 75 
76- 77- 78- 79- 80 
8 1- 82- 91-100-103 

128-129-130-136-137 
138-139-140-146- 14 7 
14 8- 149-150-154-155 
162-t 65-1 68-169- 17 I 
173-1 75-179-18 1-183 
187-189-190-193-195 
200-203-204-2 10-2 16 
2 t 8 



TANCADES 

Catalalla 

Gambit de Dama 

Gambit de Dama 
accep tat 

Eslava i semieslava 

Peó de Dama 

SEMITANCADES 

Bcnoni (Defensa) 

30- 78-101 -176-178 
204 

2 1- 41-128-136-139 
144-146-150-15 1-154 
171 -174-181-182-187 
194-196-199 

6- 10 1-165 
6- 19- 29- 41 - 49 

99-100-182-190-198 
204-2 12 

5- 25- 27- 93-112 
114-1 5 1-2 18 

6- 79-107-176-198 
207 

PARTIDES 
A 
Adrinnov - Martín 
Adrunov - Pablo . , . 
Albero - Gros .......•... 
Al burt - Kasparov ...•• . .. 
Alva.rcz - Gallega .... . 
Alvarez - Medina . ... . 
Andcrsson· Kasparov 
Andersson - Timman 
Andruct - Pomar .. 
Aiekseiev - Ochon 
Arucil - Gallege F. 
Averbach· fI,'lartín 

B 
Balesho\' - Rec 
Ba.rev - Parés . 
Basart - Chalmeta . 
Basart - Sauleda . . 
Beliavski - Stean ... 
BeUón . Bronstein .. 
Bellón . Chevaldonnet 
Sellón . Gamma ... . ... . 
Sellón . Grucia Conesa . 
Sellón . Gómez . . 
BeUbn . Ivan v . ... . 

BeLlón · Mart ín .... . 
OeUón· Montecatine . , 
Sellón · Mateu ... . 
Sellón · Pisa . . . 
Sellón . Salazar , .. . .... . 
Dellón . Vehí .......... . 
Sellón · Zlotnik: . .. . . . . . . 
Bielsa. . Monedero 
Bofill · Karpov , .. 
Bordell · Juanpcra 
Bordell · Larsen . . 
Borde ll · Pedreny . 
Bordell · Pisa . 
Bordell · Pomés .. 
Bordell · Rosich . 
Bordell· Serrana . 
Borrell· Casamor . 
Borrell · Vilagetiu . 
Braga · Scirawan . 
Brons1c in - Bellón 
Brownc - Smislov .. 
Brustma· García N. 

139 
136 

21 
144 
53 

207 
201 
173 
127 
138 
101 
137 

46 
137 

28 
23 

148 
137 
130 
146 

25 
208 
104 

103 - 163 
27 

103 
99 
84 

15 - 207 
139 

19 
91 
80 
22 
8 1 

6 
118 
77 
78 
19 
19 

166 
136 
196 
150 

Blumenfeld 
(Contra tac) 

8ogoindia (Defensa) 
Grünfcld (Defensa) 
Holandesa (Defensa) 
Indi Benoni 

28- 5 1-105- 138 
41-18- 189-193-196 
19- 57- 82-131 

208 
27- 80-1 15-11 6- 129 

130-139-147-161 -163 
186-192 

Ind ia antiga (Defensa) 45· 46 
India de Dama 

(Defensa) 15- 29- 43- 49- 57 
10 1-128- 131-1 65-169 
170- 174-176-19 1-194 
200 

Indin de Rei 
(Defensa) 19- 25- 26- 55- 57 

78- 9 1-103-114-130 
136- 137- 144-165-171 
181-182-1 89-190- 197 

C 
Cabrera· Pablo 
Callejo· Ree .. 
Campos · García Lafuente . . . 
Campos - Vehí .. .. .... . 
Canda . Mascarinas . . . 
Casa cu berta • Gallego J. , 
Castagna . Ernst . . .. . 
Castro· Mateu ..... . 
Casuo - Ochoa 
Castro· Pomar 
Collado - Rosich 
Corral - Salov . . 
Cuadras· Karpov . 
Cuadras· Laclau 
Cueta · Bielsa .. 
Cueto· Minguell 
Csom . MartÍn 

CH 
Chandler . Christiansen 
Cheva)donet . Pablo . ... 
Christiansen . Kasparov 

D 
De La VWa . Fraguem . .... . 
De La Villa - Rivas .. . . , . . . 
O{ez del Corral · Muco . .... . 
Oíez del Corral· Rivas . . . .. . 
Oíez del Corral· Rodr'tguez . 
Oonner - Ochoa . . . 
Durao . Pomar 

E 
Eslon . Ciocaltea 
Eslon· Martín .. 
Eslon . Parés 
Estremcra · Fern:indez J. l .. 
Estrcmera . lI1escas . 
Estremera . Martín 
Estremera · Miralles 
Estremera . Pablo . 
Estremcra . Ribera . 
Estremera . Romero 

F 
Fc rmí. ndez J. L .. Bordell 
Fernandcz J. L. . Danner 

2 12 
216 
55 
54 

203 
24 

176 
28 
51 
29 

8 
28 
91 

130 
20 
21 

163 

45 
128 
200 

56 
57 

144 
2 12 
213 
146 
217 

162 
99 - 162 

154 
79 
8 1 
76 
75 
80 

154 
73 

76 
175 

200-212-216 
Nimloindia 

(Dcfcnsa) 
Volga 

43- 54-103-1 16-166 
99- 103-136-202-207 

DE FLANC 

Anglesa (Obertwa) 6- 13- 16- 22- 41 
49- 56- 74- 75- 76 
77- 78- 79- 80-105 

128-129-131 -14 5-1 46 
163-170-1 73-186-191 
195-2 10 

Larsen (Obertura) 
imzò\\ itz 

Reti 
Sokolski 

13 
127 
78- 82 

130 

Fermíndcz J. L.. Guerra . , . , , 
FerníÍndcz 1. L.. Juanpere .. . 
Fernandez 1. L.. Krcmcnetski 
Fernandcz J. L. - ligyernik . . . 
Fernandez J. L.. Manouk ... . 
Fernandez J. L. - Martín ... . 
Fernandez J. L.. Martínez .. 
Fernandcz J. L. Navarro . 
Fernandez J. L. ·Ochoa . , . . 
Fermíndcz J. L. · Podren)' . 
Fernandcz J. L. Plisetski . 
Fcrnandez 1. L. . Rosich . . 
Fcrn:índez 1. L. . Serra no 
Fernandez 1. L. Sigzhidsurcn . . 
Fernandez 1. L.. Zadrina . . . 
Fernandez J. L. - Vehí . . . . 
Fernandez J. L. • Westerinen 
Fermíndez J. L. Zapata . . .. 
Ferrer P. - Crotto . 
Ferrer· Cueta . ....... . . • 
Ferrer P . . Tagnon . . . ... . . 
Fragucla - Montecatine . . .. . 
Fraguela - Rivas . ........ . 
Fraguela - Vil1avicedo ..... . 

G 
Gallega· Keenc ...... , .. . 
Gallego· Langeweg, .. ... . . 
Gallego F . . De La VilJa .. 
Gallego G . . Durao .... . 
Gallego . Vehi. . ..... . 
García Lafuente · Alvarez . 
García Lafuente· Larscn ... . 
Garda Lafuente· Salazar . .. . 
Garda Padrón . Gaprindashvili 
Grucía Padrón . ROdríguez O. 
Garda C .. Taulbot. . . .. . . 
GrucÍa Palermo· Karpov . . . . 
Garcia Padr6n' - Lait tinen ... . 
Garriga Nulart . Martín .... . 
Geller· Andersson ..... . . . 
Gil· Luces.. . ........ . 
Gil Regue.ra . Margul1a . . .. . 
Goldenberg - Medina . . . 
Gómez M. - Harston .. . ... . 
Gheorghiu · Beliavski 
Gheorghiu· Liu . . ..... . . . 
Gómez - Pisa ... , ... . •. . 

203 
74 

136 
181 
128 
216 
106 

27 
129 

75 
139 

80 
81 

149 
145 

78 
100 
204 
150 

19 
131 

57 
56 
56 

2 16 
216 
101 
214 

57 
55 

11 4 
54 

151 
24 

217 
166 
150 

25 
201 
129 
154 
128 
99 

202 
146 
163 
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G 
Gómez· Rivas 
Gómez· Westerinen .. 
GonzaJez Mata - Ribera 
Gorelov - Ochoa .. 
Grenfeld - Karosy 
Crenfeld - Sokolov . 
Gtigoric - lvanovic 
Gros - Estremera .. 
Guesnikov - Ceskovsky 

H 
Hansen - Greenfeld . 
Hebden - Mestel 
Harston - Pisa . .. 
Hebden - Neujders 
Hebden - Nunn . . . 
Hebden - Stean .. 
Hort - Chand1er . 
Hort - Santos .. 
Hubner· Nunn .. 
Hu1ak · Nunn 

I 
lUescas . Bordell 
lUesca! - F crnandez JI. . 
1Uescas . J uanpera .. 
Illescas - Pablo ..... 
Illeseu! . Padteny .. ,. 
lussupov · Svesnikov . .. . . . 
Ivanov - Fernandez J. L. . ... . 
lvanov - Gallega F . . ...... . 
Iva nov · Mateu .. . . . . . . . . 
Ivanov - Mi1es .......••. . 
lvanov . 5ant05 
Ivanov - Timman . . . •.. . 

I nes - Donner . . .. 
Juanpera . Estremera . . . 
Juanpera - Martín .... .. . 
Juanpera - Miralles . ...... . 
Juanpera - Rizc . . . .. . 
Juanpera - Romero . ...... . 
Juanpef3 - Rosich 
Juanpcra - Serrana ...... . 

K 
Karpov . Hort .. .... .. 
Karpov · lUescas ... o • •• 

Karpov · Ljubojevié .. 
Karpov· Miles .. . . . ... 
Karpov - Pablo o • • • • •••• 

Karpov - Portisch .. o • ••• 

Karpov · Timman . 
Karpov - Vehí . . . 
Kasparov . Beliavski 
Kasparov . Gavrikov ... . 
Kasparov - Gheorghiu .... . 
Kasparov - Iuessupov . 
Kasparov - Najdorf o • 

Kasparov - Nunn .. 
Kavalek . Kasparov .. . . 
Kimclfeld - Veh{ 
Korchnoi - Kasparov . . . o •• • 

Krewcnctski - Fermlndez J.L . . o 

Krnié· Martín . . . .. 

29 
99 
93 

136 
49 
49 

171 
20 
43 

49 
188 
101 
47 

190 
192 
48 

144 
47 

198 

79 
82 
77 
74 
78 
42 

105 
105 
103 
146 
103 
170 

178 
82 
80 
79 
16 
78 
72 
78 

145 
91 

168 
173 

91 
148-168 

165 
91 

200 
41 

201 
42 

170 
147 
171 
138 
148 
137 
100 
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Kupreíchik - Kuzmin .. 
Kupreichik - Christiansen . o 

Kuzmín - Fernandez J. L. . 

L 
Lactau - Cuadras 
Larsen . Andersson ... 
Larsen . 8rowne 
Larsen . Kavalek .... 
Lassa.leta - Pablo o o o • ••• o 

Lein - Kupreichilc o. • • • •• o 

Ligterink · Mestel . ... . o o 

Ljubojevié - Miles . .... o o o 

Lorcnz - Blasco . .. . 
Luce - Gil ........ . .. . 

M 

109 
44 

140 

128 - 131 
170 
195 
171 
22 
45 

191 
173 

30 
131 

Mackay - Hort o ' o • o •• o • o 143 
Manouk - Fernandez J. L. o o 129 
Mariné· Franquet o o o o • 126 
Mariné . Moracho . . 11 2 
Mariné· Písa . o o o o • • • • • • 160 
Mariotti - Hort . o o o • • • • • 176 
ManoUí - Nunn . o •• o • • • • • 176 
Martín · 8aikov o o • o ••• o • • 138 
Martín - 8ryson . ... o •• o o • 148 
Martín · Dolmatov . o o •• o • 136 
Martín· Fcrnandez 1. L. . . o o .6 -77·213 
Martín - lIIesc3s o o o • • 80 
Martín - Mateu . o o 23 
Martín - Navarro o ' 

Mart í n - Nepomuceno 
Martín - Nícto 
Martín - Pablo . o •• 

Mart ín - Pinilla o • o • o 

Martín· Preissmann . o 

Martín - Romero ... 
Martín · Vehí o o •••• 

MenvicUc . G3llego o •• 

Mercadal Jo ' Mercadal D. . ... 
Mestel . Portisch o. • •• 
Mestel . Short ... . . 
Mestel - Stean o •• o •• 

Mestel- Rivas o •• o • o 

Mestel - Van der Wiel 
Mikhalchin - Kasparov o 

MíngueU - Tcjcro . o •• 

Miralles - Bordell . .. 
Miranes - Fcrnandez J. L. o o o • 

Miralles - lllescas . . o ••••• o 

Miralles· Pablo o o o •••• 

Miralles· VehÍ o o o • • • •• 

Mora· Lezcano o o • • • 

N 
Navarro - Darroso. o •• •• o • 

Nepomuceno - Fern~lOdez JoL. 
Níelo . 8uxade . o ••• 

Nunn · Fernandez J. L. 
Nunn . Van Der Wiel . 

unn · Stean 

o 
Ochoa - Bellón 
Ochoa . 8jerke . . .... o o o 

Ochou - Kitx ner o... 
Ochon . Lezcano o • o • 

Ochoa - Menvielle . o • 

212 
26 

103 
79 

106 
128 

81 
76 

209 
13 

173 
191 
188 
192 
187 

41 
20 
82 
76 
78 
77 

74 - 130 
25 

19 
29 
6 

179 
47 - 189 

191 

5 
140 
140 

27 
208 

Ochoa - Seret .. 
Ochoa - Solovov 

p 
Pabl0 - Andrianov o ••••• 

Pabl0 - Gallega . .... . _ . 
Pablo· Bordell ... . ..• . 
Pabl0 - Fernandez JoL. o o •• 

Pablo - Juanpera .... .•. o • 

Pablo - Mora . o •• o • • • 

Pablo - Kreinis o.. . • •. 
Pablo - Pedreny .. . o • o •• • 

Pablo Vehí . o • o •••• • • o 

Padreny . Estremera . ... 
Padreny - Martín o • •••• • •• 

Padreny - Miralles . o o o o o •• 

Padreny - Rosich o • • o ••• 

Padreny - errano .. ... o • o 

Palacios - Gallega o o • o • • • • o 

Pasman - Welling . .. . o • o 

Parés - Bareev . . o • • • •• •• o 

Parés· landemira o •••• •••• 

Parés - Goldenberg .. _ . . .. _ 
retrosia" - Psahis . . . . . o • o • 

Pisa - Vogel . o • • • • • • • • 

Polugajevski - Torre o . , o • 

Polugajevski - Ftacnik .. o 

Pomar - Kozlov .. o ••• 

Pomar· Andruet o o • o o • 

Pomar · Petrosian o o o • • o 

Pons - Sell6n 
Pons - Gomila A. . ..... 
Portisch . Bruashov . . . . o o •• 

Portísch· Franco. . .. . o • o 

PortÍsch . Timrnan .... o o •• 

Portisch - Rodríguez ... o ••• 

Poyato - Moyano . . .. . .• o 

Preíssman· Martin o" o 

Pripis · 8ellón o •• • •• 

Psahis . Beljavsky ... 
Psahis - J udasin . o o • 

Psa his - K uprcichik. .....• 
Psahis - Romenisin . . o o 

Pujol - Serra . o • o o • • • • • • • 

Quintana - 8eUón . 

R 
Ríbli - Srnyslov .. . .•. 
Rivas - DOlmer ...•. 
Rivas - Gallega F .. ...... o o 

Rivas . G6mez . o o • •• 

Rivas - Hcbden o •• o •• 

Rivas· Ligternink .. o •••• o 

Rivas . Littelwood .. .. o o o 

Rivas· Mestel o •••• o ••• 

Rivas - Nunn ..... . 
Rivas - Short o o 

ROdríguez O. - Castro .. 
Rodríguez 0 0 - Gallega F . .. 
ROdríguez 00 . Pomar . o 

ROdríguez O . . Westerinell 
Romero . Ayza .. o. .. 
Romero· Bordell . . o • 

Ramera· Fernandez J. L . . 
Romer· lllescas. o •• •• 

Ramera· Pablo . .... . 
Ramera · Padrcny .. o o 

Romero - Veh! .... o • o o 

Rosich - Estremera . 
Rosich - Juanpern o o o •••• 

127 
137 

138 
23 
78 
80 
75 
26 

140 
77 

6 - 79 
74 
82 
80 
76 
77 
57 

176 
138 
140 
130 
195 
154 
198 
145 
138 

129 
136 
207 

13 
199 
165 
166 
197 

6 
130 
138 
42 

169 
41 
43 

6 

218 

196 
181 

29 
57 

189 
191 
45 

45 - 182 
180 
193 

27 
28 
5 

101 
6 

81 
74 
77 
76 
79 
82 
79 
15 



Rosich - l1JesC3s . .... . . . 74 Short - Van Der Wie) . 190' Van Der WieI - Ligterin k' .. · . 179- 192 
Rosich - Karpov ..... . 91 S)otxevski · Vehí . 140' Van Der \Viel - Rivas .. · . . . 188 
Rosich - Martín . · . · . . . 78 Sokolov . Pomar · ..... . 139 Van Der \Viel - Timan . .. · . 47 
Rosich - ~hraUes · ... 76 Sokolov - Sthol .. 49 Vehí - Bordell . · . . . . . . . . 75 
Rosich - Pablo 15 - 81 Spassky - Ljubojevié · .- · . 168 Vehí - Fernandez 1. 1. . . 56 - 163 
Rosich - Serra. · ... . . 19 Stean - Ligterink · .... · . 187 Vehí - Colomer ... · . · - 114 

S Stean - Rivas · . · . 182 - 190' Vehí - Estremera · - ... · '- 77 
Stean - Sanz . · . . · . 181 Vehí . Juanpera . · . · .. .. . 81 

Sa1aden . Fernandez J . 1. 104 Stean . Short · .. · .. 186 Vehí · Korolov · - · .. 137 
SaJuzar - Gómez 20'S Sirvent - Rosich . · . . · . 116 Vchí · Ku znetsov . · . ... 138 
Saluzar - Ivañez . 20'3 5uoye - MasC3rinas . 204 Vehí - MiraUes · - · .. 128 
Sanchez Gavilan - Gil Reguera .. 154 T Vehi · Padreny · . . . . · - . 73 
Salov. Pablo .. 139 Vehí· Rosich . . . · . · . 79 

anchez GUÍIao . Onnu 28 Tag non - Fen cr P. · . · ... 130' Vehí - Serrano · . · . 80' 
5anz - Gallego . 56 Tal - Van Der \Viel · . · .. 47 Vilageliu - Bevia · . · . .. 29 
Sanz - Medina. 20'8 Taubut - Rodtíguez O ... , · .. 21 8 Vilage llu· Cabrera G. · . · . 22 
Sanz - Olafsson 148 Timann - Larsen · .... · . 165-195 Vilagellu - Lillo ... . . 24 
Sanz - Parés 213 Timann - Miles . . · . · . 147 Vilage liu - Rosich . · . 21 
Seirawan - Karpov · . 174 Timann . Panno , . . · .. · . . 165 Villavicencio - Gómez · . 57 
Seret - Ochoa . . 129 Timann - Portisch · ... , 174 Visier - Martín · . 213 
Serra - Marestai ng 13 Torre - Ochoa . 51 Van Oer Sterren - Do nner , 192 
Serrano . Estremera 80 Torre - Spasky · .. · .. 198 W Serrano . llIescas · . . . , .. 75 Toth - Sanchez Gavilan · - . 154 
Serrano . Martín · . · . 79 Tukmakov - PetrosiaJl · . , , 194 Wolf - Mariné . · . .. . , .. , 159 
Serrano - Miralles. , · .. · .. 78 Txiburdanidze - García N ... . . 151 Z Serrano . Ro mero · . .. . 77 V Serra no - Rosich · .. · .. 82 Zaitseva - Parés · .. · . 139 
Short - Hebden · . .... . 192 Van Der \Viel - Hebden 192 Zapata - Fernandez J. 1. . 20'8 

• 
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españa 

N TORNEIG INTERNACIONAL CLUB D'ESCACS VULCÀ 

DOLMATOV GANO Y MARIO SE LLEVO LA NORMA 
C omo un codillo Sergei Dolmatov jo

ven gran maestro de la Uni6n Soviética no 
tuva practicamente rival en cstc Torneo que 
organiza el poderosa clu b de la simp.Hica 
barriada de Gracia. 

Do1matov, reposada y muy tranquilo 
a lo largo del torneo, demostr6 como con un 
juego simple y sencWo se quedaba sin ningu
na oposición que te pudiese inquietar. 

Agradable sorpresa la de Mario Gó
mez que consigui6 la scgunda norma de M.1. 
con un juego muy superior al de antcriores 
ctapas suyas. Sc esperaba mas de J. L. Fer
nandez y de ReDó", en especial de cstc últi
ma y nos cmpicza a preocupar la baja fanna 
de Angel MartÍn muy por debajo de sus po
sibilidades. El resto cumpli6 como pudo, 
destacando el pacifismo de Orestes Rodrí· 
guez que iría muy bieo para las conversacio
nes Este.()este sobre desarme, pero no para 
este torneo. I-lizo 1 O tablas en 11 rondas. 
Con 72 años Reshevsk i demostr6 seguir con
servando parte de sus facultades que en 
otros tiempos le hicieron temible. 

A con tinuaci6n les ofrecemos una pe
queña selecci6n de partidas en la que desta
camos la que le coment6 a nuestro director 
en exclusiva el vencedor del torneo Sergei 
Dolmatov. 

LLUIS VIDAL 

DOLMATOV (URSS) 
RESHEVSKY(USA) 
Defensa Siciliana 

I e4 eS. 2 Cf3 06. 3 d4 cxd4. 4 C.,d4 Cc6. 
S Ce3 d6. 6 Ae2 Cf6. 7 O.() Ae7. 8 Ae3 O.(). 
9 f4 eS . 10 Cf3 ( N ) Cg4. 11 AcI exf4 . 
( 11 . . . Db6. 12 Rhl cn. 13 Txn Dxn. 
14 Cd5 exf4. IS Axf4 DeS . 16 b4 .¡. - ; 
12 . . . Ce3. 13 CdS Cxd I. 14 Cxb6 axb6. 
IS Tdl +) 12 A.,f4 Ae6. 13 CdS CgeS . 14 
Rhl Tctr. ( 14 . . • Cxf3 1. IS Cx37 Dxe7. 
16 Axd6 ) IS e3 Rh8. (Era ",ejor Te8) 16 
Cd4 ( 16 Dd2 !1 ) 16 . . . AgS . ( 16 . .. 
Cxd4 . 17 Dxd4 Axd5 . 18 exdS con 1:l doble 
alllcnaza en "cS " y "a7") 17 crs Axf4.18 
Cxf4 AxfS. (18 .. . DgS !1. 19 Cxd6 Tfd8. 
Con compensación ) 19 exfS DgS. 20 CdS 
Tfe8. 2 1 f6 g6 . 22 De l 1 (Mejor : 22 Tf4 
con idea de Ort y Tdl ) 22 ... D~c l. 23 
T 'xe l hS !. ( (0) 24 Tedi ( 24 h3 Rh7. 2S 
g4 Cxg4. 26 Axg4 hxg4. 27 hxg4 Rh6. ) 
24 . .. Tc6. 2S h3 Rh7. 26 Td2 Rh6. 27 g3 
C 
C 

d7. 28 Rg2 CecS. 29 b3 Cb6? (Era mejor 
eS) 30Cxb6axb6.3 1 o4gS.32Ad l g4 ? 

(li plan correcta cra contraatacar en el cen-
tro : 32 .. . TeS. con idea de b5, 33 a4 d5. 
34 exd5 Td6. ) 33 hxg4 hxg4 ? ( Se debía 
capturar con el caballo para elim inar las 
piezas menores) 34 Tdf2 dS ? ( El negro te-
nía que defendcrse r4pidamen te con Tg8 y 
T gS ) 3S Ae2 ( Con idea de Thl y TfS ) 
3S ... Cf3. 36 AfS Tg8. 37 A.,e6 fxe6 . 38 
cxdS exdS . 39 Txf3. ( I - O) 

SERGEI DOLMATOV 

28 butlletí 

El "guerrero " es Serge; Dolma/ov)' el "pac ifico " Ores/es Rodrigue:. 

GOMEZ 
PISA 
Gambilo de Dama 
l.d4 d5: 2.e4 06: 3.Ce3 Ac7: 4.Cf3 Cf6 , 
S.exdS exd5: 6.Ag5 h6 : 7.Ah4 O.() , 8.e3 b6, 
9.Ad3 Ab7: 1O.0'() Ce4, 11.A.,e7 Oxe7, 
12 .CeS Cd7: 13.f4 Tfd8: 14.C.,o4 dxo4: 
IS.Ae4 Tf8, 16.Cg6 Df6, 17.Cxf8 Cxf8: 
18.Te l Cg6, 19.Db3 Ce7: 20.DbS CfS : 
2 l.Tfe I Tf8: 22.Od7 086 : 23.AfI Ch4: 
24.Rf2 Ac8; 2S.Dc7 Dh5; 26.Dxe4 DaS; 
27 .Rg1 Oxa2: 28 .Txg7 Dxb2 , 29.De2 
Dxc2; 30 .Txc2 Te8i 3 1.AbS Td8: 32.Tc7 
AfS: 33.e4 Ag4 : 34.dS Cg6: 3S.h3 A.,h3 : 
36.gxh3 Cxf4: 37.Rh2 gS: 38.Txa7 Te8 , 
39.Ae6 Td8: 40.Ta8 (1 - O) 

GOMEZ 
MINGUELL 
Gambito de Dama 

I d4 dS. 2 04 c6. 3 Ce3 eS. 4 cxdS exd4 . 
S 0.4 Ad7. 6 Dxd4 exdS 7 OxdS Cc6. 
8 Cf3 Cf6. 9 Od i AeS. 10 e3 De7. 11 a3 
O.(). 12 Ae2 Tfd8. 13 0-.0 AfS . 14 0.4 
Cg4. IS Df4 g6. 16 04 Ad6. 17 DgS f6 . 
18 Dh4 Ae6. 19 CdS AxdS. 20 exdS CeeS. 
21 ·Cd4 Cxh2. 22 Tdl hS. 23 Ce6 Chg4. 
24 f3 AeS. 2S RfI Ce3. 26 Axe3 Axe3. 
27 De4 Ab6. 28 f4 Cd7. 29 Dxg6 Rh8. 
30 DxhS Rg8. 31 Td3. (I - O) 

CLASIFICACION FINAL 

I 2 3 4 S 6 7 8 9 O I 2 P. 

I. Dolmatov X 1/2 I 1/2 1/2 1/2 I 1 I I 1/2 I 8·S 

2. Gómez 1/ 2 X 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 I 1/2 1 I 1/2 7 
3. J. L. Fernandez O 1/ 2 X I 1/2 1/2 1/2 1/2 I 1/2 1/2 I 6·S 

4. Eslo n 1/2 1/ 2 O X 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 I 6·S 

S. O. Rodríguez 1/2 1/2 1/2 1/2 X 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 I 6 
6. 8ellón 1/2 1/ 2 1/2 1/2 1/2 X 1/2 1/2 O 1 O I S·S 

7. Rcshevski O 1/ 2 1/2 1/2 1/2 1/2 X 1/2 I 1/2 1/2 O S 
8. Pisa O O 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 X 1/2 1/2 1/2 1/ 2 4'S 
9. Mart in O 1/2 O O 1/2 I O 1/2 X O I I 4·S 

10. Vehí O O 1/2 O 1/2 O 1/2 1/2 I X I 1/2 4·S 

11. Minguell 1/2 O 1/2 1/2 1/2 I 1/2 1/2 O O X O 4 
12. J. M.Gi1 O 1/ 2 O O O O I 1/2 O 1/2 1 X 3·S 



M.a~~~!? I~ J~,~~p~g~l~ 
muJi eshevski ruvo que vérseÚ1s COfi el ben
jamln del lom eo, Jo~ Manuel Gil Que fiu 
Ilomado Q última hora ante lo ausencia del 
representante Cfl ba'IO .GiI, que lógicamente 
fiO ven Ia preparado. puro mucllo ¡merés en 
SIl debut ¡ntem acional ell t On/eo ce"ado. 
BueniJ pruebo de ello es su /aborioSD vic/oriD 
5IObre Reshevsk;, qu;en al terminar la partida 
y recollocielldo S'U de"o ta le dlïo: "rhe 
ehess is o game very dificultaus" (el ajedrez 
es Im ¡uego muy diflcíl) . 

RESflEYSKY (USA) 
GIL (España) 
Aper( ur:t : Defensa India de Dama 

I.Cf3 Cf6 ; 2.c4 eS; 3.Ce3 b6: 4.g3 Ab7 ; 
S.Ag2 e6; 6.0'() Ae7: 7.d4 Cxd4 ; 8.Dxd4 
36 (OU:I posibi lidad menos intercsante, se
gún mi op in i6n, es 8 ... 0-0; 9.Tdl d6 ; 10. 
AgS Cbd7: II.CbS dS ro Greenfeld-Gil. 
Copenh,gue 1982): 9.Tdl d6 : 10.c4 (Otr35 
alternativ3s son IO,¡\ g5 y 10.Cg5) Cbd7 
(hasta ahof3 todo normal. El negro ha adop
tada una formación tipo "cr izo", csquema 
que es mul' freclIcnte ver en la pract ica ma
gistral de los últ imos años. El plan del ncgro 
oo nsistid. tra s una correcta disposició n de 
piezas torres en d8-c8. e8-c8 ó e8-d 8 y da 
ma en b8 ó 38 - , preparar el avance d5 ó b5 
presio nando en el centro l' espcculando mu
chas veces con la situaci6n de la dama blan
ca. A su vez el blanca tratnra de controla r 
estos av:mces mediante la co locaci6 n de sus 
piezas en el centro y preparar a su vez un 
ataq ue en el nanco de rey); II .Dc3 Dc7; 
12.b3 0·0: 13.Ab2 Tae8 (Tfe8, Tad8): 14. 
Cd4 Db8: IS.Td2 Tre8 : 16.Te2 (Esta idea 
de Reshcvsky la hab ía vist o j ugar Sill 9.Td I 
con lo q ue se ga nar ía un tie mpq, cosa que 
por otra Ixtrte no parece demasiado impor
tnnte en esta posición. La torre blanca de 
e2 ticne la im port ante misió n de controlar 
la P horizo ntal. lo que Ic qu itara muchos 
problcmas sobre los puntos f2 y b2 que pue
den ser loc3dos después de un posible d5 y 
la consiguienle descubicrt3 con el allil) 
16 . . . Ara: 17.h3 (evita d5) Da8 (Contro lan
do d5 y presio nando en la gra n diagonal) : 
18.g4 11 (!:.sIa jugada que en posiciones pa
recidas puede resulta r tcm:í tica es. a mi jui
cio. er r6nea en esta posició n. S i bir n el blan
ca tra ta de ga naT espado en el fl :! ;; .... o de rey, 
ello es a costa de debilitar mucho su ca.sill3 
f4, lo cual sera la fuente de sus prob lemas a 
lo largo de toda la partida . Disti nto sería si 
el blanca hu biera adoptado un esquema con 
1:1 da ma en e l y la torre en e3 en cuyo caso 
dispondr(a de la eventual jugada Cde2. de
fe ndiendo la debilidad y presionando sobre 
la diagonal negra . Creo que era necesa rio 
Tdl) 18 .. . g6 !; 19.Tdl eS : 20.Ce2 bS !1: 
2 1.Cxb5 axb5¡ 22.e b4 ( la mcjor .Cxb5 se
ría dudoso po r Dxa2 o 22 .. . Cxe4; 23.Axe4 
Axe4; 24.Dxc4 Dxe4 : 25 .Txe4 Txc2 con , 
por lo menos. i.gualdad) 22 ... Cc5: 23.CcdS 
(Reshcvsky eslUvo pensando Ol ucho rato es
ta j ugada, q ue a mi en tender es forzada: el 
negro estó amcnaza ndo Ce6-f4 con una ex· 
celen te posición. Por o tra parte, ot ras conti
nU:lciones no pareccn sa tisfact oria s: 23. 
CbdS AxdS : 24.edS b4 : 23.85 ChS: 23.r4 
Ce6; 24.f5 Cf4 con buen juego) 23 ... Cxd5 : 

24 .exdS Ag7 (para fS) ; 2S.gS fS : 26.gf6 
Af6 +: 27.AaI Tf8 j 28 .COO 1! Tce8 !1 
(Era también juga ble 28 ... Ce6, pero me pa
reció que con la torre aquí la jugada parecía 
mas fuer te. La siguiente jugada blanca es 
si n du da un error pera si el blanco debe re
tirane con el caballo a su sitio o jugar Tc2 
la jugada negra tendría sentido pues ga naría 
tiempos para el ataque ya que la retirada de 
la torre permite el paso de la dama negra al 
flanco de rcy mediante Dc8-f5): 29.b4 1 
Ce6 !; .30.de6 (de lo contrario Cf4 serra de
masiado fuerte ) A."(c6; 3l.Axc6 Dxc6 : 
32.Db3 Ae7 (con idea de Tf3) : 33.DdS 
DxdS ; 34 .DxdS Tb8 'l' : 3S .Ab2 Tb7 ?! 
(AqUÍ yo no iba muy bien de tiempo e ini
cié un plan poco claro. Es sim ple, comerse 
el peón de e6 mediante Tf6 : Mi idea era co
merme el peón con el rey pero Rg7 no servi
ria directamente por 36.f4 Txf4 ; 37.Tdxe 
5 i) : 36.Ae l gS 1!; 37.Tee l Te8 ; 38.Ae3 
Rg7; 39.Tg4 h6: 40.f4 ! exf4 ; 41.A.xf4 Rf6 
(posición de aplaza micnto. Durante la parti
da había rechazado dos veccs las tablas ~' 
ahora Reshcvsky me las ofreció de nuevo. 
las cua les estuve a punto de aceptar después 
del juego impreciso en la última parte de la 
partida . Pero tra s unos nnalisis comprobé 
que efectivamente debía ganar) ; 42 .Axd6 
(Ag3: 43.Te4 Td4 ; 44.Td4 Td4 : 45.Re6 
seguido de d5 serra una posible continua
ción) Rx:e6j 43.Tc5 Txc5; 44.bxc5 «44.Ax 
e5 AxeS; 4S.bxeS RdS ; 46.h4 ReS ; 47. hgS 
hg5: 48.TxgS + Rb4 ; 49.Tg3 Te7 1; SO.a3+ 
(Rf2 seria lo mismo) Ra4; 51. Rf2 Tc2+; 
52. Re l T,2; S3. Rd l Txa3: S4.Tg4+ (Tg8 
Te3) Rb3; SS.Tg3 Ra2: S6.Tg4 Tb3; 57.Re2 
b4: S8.Te4 R,3 - +» 44 •.• Ad6: 45.ed6 
R.xd6 (45 . . . ,.,7 : 46.Td4) ; 46.h4 (1, me· 
jor) gh4 (46 .. . Rc5 tam bién seTÍa posible 
pasando por transposición a 1:1 variante al1-
ter ior) ; 47.Th4 T,7 1: 48.Rf2 « 48.Txh6 
ReS: 49.Th2 T,3 ! (49 ... Rb4 : SO.Tb2+ 
R, 4: 5 1.R f2 b4 : 52.Re3 Td7: 53. Rc2 Te7: 
S4.Rd3 Te3: S5.Td4 ; ):SO.Tb2 b4 ;S I.Rf2 
RbS : S2. Re2 Ra4 ; S3Rjl Th3 ;S4.Tg2 R,3; 
SS.Tg4 Th2 : 56. Rel Tb2 11: S7.Tg8 R,2; 
S8.T,8 Rb3: S9.Th8 Tg2 - +11 48 . .. ReS; 
49.Rc l « 49. Re3 Txa2: SO.Rd3 (Txh6 Re4) 
T,6 1 (T,4 1: 51.Txh6 Te4 : S2.Thl +): 
Sl.Re3 b4 + 1; S2.Rb3 Tb6; S3.ThS Rd4 : 
S4.Th4 ReS: SS.ThS + Rf4 ; S6.Thl RgS: 
S7.TgI .. RfS : S8.Thl Rg6;S9.Tg I +lleg'· 
do l i estc punto cn mis analisis duranl e la 
partida 110 cncontra ba la for ma de ganar 
pues después de 59 . .. Rh7: 60.Thl no p:ue
cc habcrse conseguido nada: pe ra anaLizando 
la partida en casa con mi compañero de clu b 
Torrecil1as el me sugiri6 la continuaci6n ga
n, dora 60 . .. Tb8 l'?; 61.Th2 (Th3 Rg6) 
Tb7: 62.Thl Tb6 : 63.Th2 Rg6; 63 Tg2 RfS: 

españa 
65 .Th2 Rg4 ; 66.Tg2 Rh3 g,n.ndo» 49 ... 
Txa2; SO.Txh6 «SO.Rdl Ta4 (o T,6); S l. 
Th5 + (txh6 Tc4 ; S2.Th2 Rb4 - .. ) Rb4; 
52.Txh6 (Re2 T,6) Rb3 : 53. Rel T, I +1I 
50 . .. Tcl - + y el negro gan6 f'ci lmente 
(O I) ¡OSE MAN EL GIL 

Augel Martl" lla tllVQ una actuació" muy lu c:ida. 

MARTL'i (Esp,n,) 
DOLMATOY (URSS) 
Defensa Francesa 

1.e4 06: 2.d4 dS ; 3.Ce3 Ab4: 4.Cge2 Cf6: 
S.e5 Ce4 ; 6.aJ CxC3¡ 7.Cxc3 A.xc3 : 8.bxc3 
O.() ; 9 .Dh5 f5; 10.g4 Ad7; 11.gxfS TxfS: 
12.0h 3 Ae8: I3.Ad3 Ag6: 

14.Tg I Df8: IS.AxfS A.xfS ; 16.Df3 Cc6; 
17.De2 Rh8; 18.a4 0f7 ; 19.aS b6: 20.axb6 
exb6; 2 1.Tg3 Cas; 22.f3 Cc4; 23.Rf2 'S : 
24 .RgI ,4 ; 2S .A,3 Ag6; 26.Rf2 DfS: 27 . 
Ta2 Ta7: 28.Ae l h6: 29.RgI a3; 30.Tg2 
AhS; 3 l.Tg3 Df8 : 32.Th3 Ag6: 33.Tg3 AfS; 
34.Dg2 bS; 3S .Df2 b4 : 36.De I Axe2: 
37.exb4 Ab l ; 38 .Ta l a2; 39.f4 De8: 40.De2 
034 : 41.Del Tb7; 42.M2 Cxd2; 43 .Dxd2 
Txb4 ; 44 .Td3 A.xd3: 4S .Dxd3 Tb3 . (O - I ) 

Copes I Trofeus esportius 

Torr. Oom ions 11 e 
Tol. 2233676 8ARCELONA - 14 
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XLVllI CAMPEO ATO DE ESPANA INDIVIDUAL ABSOLUTO 

JOSE GARCIA PADRON VENCEDOR CON UNA HORA MENOS 

La saga de los García Padr6n (su hermana Ma Pino es campeona femenina de Es· 
paña) est' marcando la pauta en el ajedrez español. Pepito hizo su torneo pese a 
no disponer hasta la mitad del mismo de todo el t¡empa necesario, por sus ocupa
ciones laborales. Con un juego imaginativa y apartada de los libros, este joven M.1. 
consigu.ió otro triun(o para las Istas, afortunadas eUas de tener tantos campeones. 
Las Palmas ha sida la sede de este campeonato. 

L3 península tiene un campe6n insular, 
José Garcia Padrón, M. I. de 2S años, el cual 
se impuso como la ruerza de los vien tos del 
Teide, a bueoa parte de la éLite del ajeruez 
españoL 

Campeonato con 16 participantes 
dondeJ a baja forma de J. M. BcU6n fue una 
de las notas dominantes. 

Mario Gómez, Angel Martín y 1. L. 
Fernandez, todos con la misma puntuaci6n 
no pudieron con el sprint final de "Pepito" , 
como carü\osamente se le conoce en las islas, 

Con un juego muy pr4ctico, sm en
trar en esquemas teóricos, sacando al rival 
de los libros, (la partida con Martín es un 
ejemplo de eUa) consigui6 en la última parte 
del lorneo dar los zarpazos defmitivos para 
ob tener el triunfo. 

Excelente la clasificaci6n de Jordi 
Cuadras de Girona el cual curiosamente con
sigui6 3.5 puntos oon los cunuo primeros 
clasificados. 

Buena faena del " nmo de Arucas" y 
otro éx ito para el ajedrez canario que se en-

cUt! ntra ahora en plena Iucha para conseguir 
democralizar y desccntralizar un ajedrez an
quilosado en los tiempos del pasado. 

BARBERA 
GARCIA PADRON 
Defensa Siciliana 

LWISVlDAL 

I.c4 e5; 2.Cf3 d6; 3.d4 , ed ;4.Cd4 Cc6; 5.g3 
Cf6 ; 6.Ag2 Ad7; 7.0.0 Ae7; S.Tel Cd; 9.Dd 
Ae6; lO.a4 0.0; II.DdI Dc7; 12.Ae3 TfeS; 
I3.Dc2 116; 14.TOOI b6 15.05 be; 16.0.6 
Cg5 ; 17.Ae l Db6; IS.De2 Ce5; 19.b3 Af6; 
20.Ae3 Db4; 21.Ca2 Db7; 22.Ad4 ,4; 23.ba 
Cd7; 24.Tabl De7; 25.Cel Ad; 26.Td e5; 
27.Te4 Ce5; 2S.Cd5 Ad; 29.00 Tab8; 30.TfI 
Db6; 31.Rhl Da6; 32.Te l Th2; 33.AfI 
Db7; 34 .Ag2 ,5; 35.h4 1ò4; 36.e3 Th2; 
37.De3 f5; 3B.Rh2 Db3; 39.Tc5 de; 40.Dc 
e4; 41.d6 Db6; 42.Db6 Tb6; 43 .Ah3 g6; 
44.h5 Td6; 45.hg Tf8; 46.g4 fg; 47.Ag l'f; 
4B.Rg3 Te2; 49.Af5 Te; 50.Rf4 e3; 5 I.Th I 
e2; 52.ThB Rg7; 53.Th7 Rf8 ; 54.ThB Re7 ; 
55.Th7 RdS; 56.g7 Td4; (O - I ) 

DON PEPITO Y A ES JOSE 
Todavfa estaba embarga do por la emoci6n de su victoria en et Campeonato 

de España cuando José Garda Padrón respondi6 amabtemente a las preguntas que 
le hizo un redactor del 8UTLLETI. Baee años. cuando era unajoven promesa en 
el mundo del ajedrez, se le conocía por Pepito García. Hoy, que ya iba siendo ho
ra , le podamos lla mar ya don José. Es el nuevo campe6n de España. 

El Campeonato individual absoluto 
de España ha ten ida como vencedor a un 
Canario de 25 años, el cual sc ha impuesto a 
buena parte de la élite del ajedrez español. 

Algunos sc preguntan c61110 sc puede 
vencer en un torneo tan ruerte como este, 
trabajando desde las siete de la mnñana ha~ 
ta las L~cs de la tarde, salir corriendo a reco
rrer veinte Km. y encontrarsc a la hora en 
punto frente a su adversario. Esto lo realiz6 

José García Padr6n durante las seis pC!me
ras rondas. 

"A los vcinte años ob tuve el titulo de 
Maestro Internacional lo que pasa es que no 
he podido prodigarme mut ho·'. 

¿Por qué no se dedica mas al ajedrcz 
José si reunc cualidades para eUo'!. 

Soy de Arucas ciudad de 25.000 hab. 
siruada al norle de la isb , con una bonita ca
tedral grandes plantaciones de plitanos. So-

CLASIFfCACION , , J • , • , • , o , , J • , • P • S/B ,. G.,da l'a4rón X o , o O , , 'l' , , ' /1 , 'l' , , , 'O> ,. Mario Cótna , X '" , O 'Il 'l' , , '/1 o , , , O , 'O. ''> ,. ..... 1 Martin o 'l' x ' Il li' o , , , , li' , , , , o 'o. ." .. J. L r,,"'IIM.!: , o '/1 x O ,/1 o , , 
'" 

, , , 'l' , , 'O. ." ,. bd.CII:tdflll , , 
li' , x o O ,., 

" o 112 H~ , o , , " 62.7.5 •. F. J. S.IV. O Ol , 
" 

, , li' ,/1 ' /1 , '/1 O O ' /1 , , " " ... ,. Gt.t~~ tnlÚllda o " o , , ,/1 X U o o , o , , , , 
" '" J. De .... \filla li' o o o " " li' x , ,., o o , , , , 
" 48..50 ,. R .... ben o o o O " " 

, o x , , , li' '/1 , 
' /1 " "8,.2.5 

'o. J. M. llll ..... -. o '" o n , o , " o x , o "2 '/1 '/1 , , 
Il . J. M. 8eUón ' /1 , , /1 o ' /1 'l' o , o o x , o ' /1 o , 

" ". Anlon.., Mcdilll o o o o '" 
, , , o , o x o li' o , • us 

IJ. J.A.Coml '/1 o o o o , o o " " , , X , 
'" o • 40.75 

1<. A. MtnvitUe o o o " , ,(2 o o '" ' 11 li' ' /1 o x , ' /1 SJ 
IS. Alfrtilo Bfilo o , o o O o o o O '" , , ,(2 o x o • " 16. f/.du('(. T •• --. o O , o o O o o li' o o o , ' /1 , x • us 
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MARTIN 
MENVIELLE 
Defensa Pirc 

I. e4 g6; 2. d4 Ag7;3.Ce3 06; 4.A04 d6; 
5.Df3 e6; 6.Af4 b5; 7.Ab3 C07; B.Dg> Db6 
9.Ad6 Ad4 10.Tdl Cd2; II.Cge2 Af6 12. 
Df4 Ag7; 13.05 g5 14.Dd2 Ce5 15.Ce4 Ab7 
16.Dg5 Ceg6 17.Ac5 ( I - O) 

mos nueve hermanos. la vida es difícil y los 
tiempos son malm. Vo quiero mucho a mi 
familia . 

José es el segundo de los hermanos. 
conscicnte y pleno de responsabilidad. 

Trabajo en la Caja de ahonos. 
Para atgunos un chollo, para olIos un 

buen empleo, para él un trabajo digno que le 
permile hncer fren te a estos " tiempos difí
ciles" de las clascs moc1estas y trabajadoras a 
las que él pertenece. 

Me gustaria jugar torneos en la. penin
sula. dedicarme por enlero al ajedrez, profe
sionalizarme, pero la competcncia es muy 
grande y no siempre se puede obtener el pri
mer premio. 

La lucha por la vid3 hacc adopf4! e~ 
tas posturas de asegwar un principio basico 
de supervivencia y olridar los descos de rea· 
lizar lo que uno quiere hacer. Este esp{ritu 
de lucha estuvo presente en todo el carn
peona to. 

Afronté el torneo a la brava, sin rea
liza.r una preparación adecuada a este tipo 
de com peticiones. Basé mi juego en concep
ciones lógjcas del momento y de la posición, 
huyendo de las pnícticas leóricas de los Ii
bros. La única vez que quise seguir la teoria 
al no esta.r preparado me ca2aron y perdí. 
fue una lndo-Benoni con M. Gómcz. 

José GílIcfa Padr6n lamenta mucho. 
que csi e campeonato no coincida con la ce
lebración de las Otimpiadas pues sera selec
cionado para las mismas. Pero no obstante 
conf{a en que el Zonal tenga lugar el pr6xi
mo aoo para participar en él. 

Nos dice también que: ci jugador con 
mas futuro es el sevillano Rivas. y le sor
prende que la potencia del ajedrez cata13n 
no de figuras de gran ralla. 

As! es José Garda Padr6n. campe6n 
de l:spaña con fresca! e inge niosas jugadas 
no exentas de profundidad analItica. Quiero 
volvcr a estudjar y voy a prepararme mas a 
fondo. Es te triunfo me ha animado mucho. 

!-la tenido una justa recompensa, ga. 
nada en su lucha diaria el Uabajo , los suyos 
y el ajedrcz. Sé que no te gusta hablar de es-
las COStIS, pero eres un ejemplo para los que 
rehuyen el sacrifício y la entrega. 

LLU IS VIDAL 

En .1 próximo BuIO.Ii, Jooi GUc/. 
P.drón eomenl.d varia. putidu 
para nte campeonato. 
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Jaques por todo el mundo 
n el pasado Butlletí hacíamos un resumen de je imaginario por el tablero internacional iremos a 

los torneos internaciona les mils importantes cele- Italia , Suiza, Francia y Cuba por partida doble. Hu-
brados en España en los últimos meses. Como todo bo de todo. Desde normas internacionales y tri un-
no se queda encerrado en la piel de toro en esta fos sonados (lzeta a Sax) hasta actuaciones mas di5-
ocasión haremos una semb lanza similar, pero referi- creta s, pasando por la brillante gira de Manolo Ri-
da a jugadores del estado españo l que intervinieron vas en Cuba. 
en pruebas fuera de nuestras fronteras. En este via-

------------------------
Roma: Los dioses no resultaron 

, . 
proplcloS. 

A finaJes de febrero se celebró en la 
capital italiana el clasico Torneo Internacio
nal "Banco di ROina", que este ano aJ canzó 
la quinta ed ición. El grupo "A", el mas fuer
te, alcanzó la categoria 83 del barcmo de la 
FID E. y diez jugadores participantes. 

La represen tación espanoJa fue doble. 
Bellón. como jugador invitada por la afga ni
zaci6n y Martín por derecho propio, al ha
berse proclamada vencedor el pasado ano 
del grupa " 0", Su actuación fue mas bien 
discreta. Bcll6n sc c1asific6 en séptimo Jugar 
con 4 puntos (+ 2 = 4 - 3) y Manín en oc
tava l>osici6n con idénticos puntos ( + 3 
= 2 - 4). 

TOUt (I!BUa) 
BELLON (España) 
Cambito Volg:a 

I d4 Cf6. 2 c4 eS. 3 d5 b5. 4 exb5 a6. 5 
bxa6 g6. 6 g3 d6. 7 Ch3 Ag7 8 Cf4 Cxa6. 
9 Ce3 O.() . 10 Ag2 Ab7. 11 h4 Cg4 12 O.() 
Ob6 . 13 Ad2 Ce7 . 14 Tb l TIb8. 15 h5 Ae8 . 
16 hxg6 l:\.,g6. 17 Ah3 Cb5. 18 e3 Ce5. 19 
Axe8 Txe8. 20 Rg2 Oa6. 21 a3 Teb8: 22 
111 I exc3. 23 A.xc3 034 . 24 Dxa4 Txa4. 

25 . . . Axg7 R.,g7. 28 
Th4 f5. 29 Te2 Ta8. 30 e4 Tab8. 31 exf5 
gxf5. 32 Te2 Ce5 . 33 Cc6 + Rg6. 34 CxeS 
Txb2. 35 Txb2 Txb2. 36 Cc6 Cg4 37 Cf4+ 
Rf6 . 38 Th8 Txf2 +. 39 RgI Tf3. 40 Rg2 
Txa3. 41 Tf8 + Re5 . 42 Cg6 + Re4. 43 
Cxe7 Ta2 +. 44 Rh I Ta l +.45 Rg2 Ce3 +. 
46 Rf2 Ta2 +. 47 Rg I RO. 48 Txf5 + Cxf5. 
49' Cxf5 Tg2 +.50 Rhl Td2. 51 Cxd6 Txd5. 
52 Cc4 Rxg3. 53 Ce3 Te5 (O - I ). 

Las c1asificación final quedó así: Pin
ter (Hu ngria), 6 1/ 2 puntos; Toth (llalia), 6; 
Talai (Ilalla) y Gheorghiu (Rumania) , 5 1/2; 
Vellkov (Bulbaria) y Lobron (RFA), 4 1/2; 
Bell6n (España) y Martín (España), 4 ; Ben
ko (EEU ). 3 1/2 y Messa (I talla). I. 

BENKO (EEUU) 
MARTIN (España) 
Aperlura tarten 

I b3 e5. 2 Ab2 Cc6. 3 c4 C16. 4 e3 d5 . 5 
cxd5 Cxd5. 6 a3 f5 . 7 De2 016. 8 Cf3 Ad6 . 
9 Ce3 Cb6. l O Cb5 a6. 11 Cxd6 l- cxd6. 12 
d4 Ae6. 13 dxeS dxe5 . 14 Tel O.() . 15 Ae2 
Tae8. 16 Ob I 14.17 exl4 Oxf4. 18 O.() Ad5 . 
19 Tcdl e4. 20Cd4 Ce5 . 2 1 Acl Oh4 . 22 14 
exf4 ( •. p.). 23 Ax f3 Cxf3 +.24 Cxf3 Dg4. 

25 h3 Dg3, 26 Dd3 Ted8: 27 De2 TeS. 28 
Dd3 Te6. 29 Ce l 1'>.1"1 +. 30 Oxfl :JO .. . 
Txel. 31 Tex I De3 + ( O - I ) 

Juan Monuel Bellón, al igual que su compañero Angel Mart';' , (uvieroll UllO actuación 
gris en el romeo de Roma. 
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En Suiza fueron muy discretos 
Durantc el pasado mes de mano se 

celebr6 el VIII Tomea "Open" Interna cio
nal de Lugano (Suil.a), que tUVQ una desta
cada participación, si tenemos en Clienta que 
se u ata de un tarneo abierto. Nada menos 
que 13 GM y34 Ml se dieTon cita en la ciu
dad suiza ¡ntentando aJ canzar el primer pre
mio dotada con un cuarto de milJ6 n de pe
se tas. lo que no esta nada mal para nlleve 
rondas de juego. 

En csle VIll "Open" de Lugana se 
pod ían obtener normas de tituJos intema
cio naIes, alloque a la hora de la verdad tan 
solo tres jugadores tograTan norma de MI. 
de un total de 170 participanles. 

La representación española estuvo 
formada por Francisca ) avier Sanz, José 
Luis FcrnandcI y Félix Ize ta . sie ndo estos 
dos últimos quienes obtuvieron una mejor 
clasificaci6n al totaliza r 6 puntos. mientras 
que Sanz se q uedó con 5 1/2. 

Et torneo fue ganado por ci estada
unidensc Yasser Seirawan, y a tan 610 me
dio punto se quedaro n Nunn , Gheorghiu, 
Farago y Timman. Los trcs jugadores que 
ob tuvieron norma de MI fueron Trepp (Sui
za) , Franzoni (Suiza) y DonaJdson (EEUU) . 

La clasificación fina l de es le evento, 
en los primeros lugares, fue la siguiente : 
Seirawan (EEVU), 7 1/2 puntos; Nunn (ln
gla terra) , Gheorghiu (Rumanía) , Farago 
(Hungría) y Titnman (Holanda) , 7¡ Hort 
(Checoslovaquia) , Franco (paraguay) , 5hort 
(lng1aterra) , Fedorowicz (EEUU) , Trepp 
(Suiza) , Hodgson (l nglaterra) , Cvetkovic 
(Yugo,lavia) y Nikolié (Yugoslavia) , 6 1/2; 
220 Fernandez (España) , 6 ; 350 lze ta (Es
pana) , 6 y 360 SanI (E, pana) , 5 1/ 2. 

Scguidamente, veamos la partida que 

enfrentó a los dos primeros clasificados de 
Lugano-83: 

NUNN (Inglaterra) 
SEIRAWAN (EEUU) 
Defenu Càro-Kan.n 

I e4 e6. 2 d4 d5 . 3 eS Af5 . 4 Ce3 e6. 5 g4 
Ag6.6 Cge2 e5. 7 h4 h6 . 8 Ae3 0b6 . 9 h5 
Ah7. 10 Dd2 Ce6. \I O.().() c4. 12 [4 DaS . 
13 [5 bS . 14 CxdS ! b4. 15 Ce7 +! 
Oxe7. 16 C[4 e3. 17 Dg2 Cge7. 18 Ac4 
O.().(). 19 [xe6?! Rb8. 20 exn exb2 + . 21 
Rbl 

21. . . CaS! 22 Ad3 Cc4. 23 Axc4 Oxc4 . 24 
Th2 CdS. 25 Cx<lS TxdS . 26 e6 b3 ! 27 
u b3 Da6. 28 Af4 + ReS . 29 Rxb2 Da3 + . 
30 Re3 DaS +. 31 Rb2 Da3 +. 32 Re3 
Ab4 +. 33 Rc4 Ae7 ! 34 Re3 DaS + . 35 
Rb2 Aa3 +. 36 Rbl Oe3. 37 Ae l A,xcl. 
38 Re l Dal 39 Rd2 Oxd4 40 ( O - I ). 

José Luis Fenuíndez fu e nuestro mejor represenlan te en el Ope/l suizo 
de Luga/lo. 
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GRAN NaVEaAa 
EalTORIAL 

COLECCION 
CLUB DE 
AJEDREZ 
FINALES PRACfICOS 
Paul P. Keres 

El que fuera considerado 
"campe6n sin corona" es uno de 
los mejores didactas que se han 
conocido. Sus lecciones sob re fi
naies deber fan ser libro de cabe
cera para todos. Ahora tienes la 
oportunidad i Es un lib ro para 
toda la vida' 

FINALES DE PIEZAS 
MENORES 

Dícen los maestros que lo 
primero que tiene que hacer el 
aficionado es estudiar los fina les 
y asf podra progresar. Pues nada 
mejor que coger a un español 
universal como es el venerable 
doctor Rey Ardid , una au toridad 
en la materia . 
iLée lo y veras la de cosas que ig
nora bas sobre el tema! 

Pedidos a: Editorial RICARDO 
AGUlLERA 

CI Padilla, 54. 
Madrid 6_ 
Tet (91) 402 73 25 

Es un servicia de una editorial que 
piensa en ajedrez. 



Radio Rebelde 

~ivas en plan estrella 
un céntrico hotel de La Habana, se ha), Oche a (España) y ViJela (Cuba), 7 1/2; 

celcbr el V Torneo In ternacio nal de Radio Palermo (Argentina) y Zaitzev (URSS), 7; 
Rcbelde, que en esta ocasi6n cant6 con la GuiUermo Carda (Cuba), 6 1/2: Estévez 
participació n de 28 jugadores, que fueron (Cuba), Sisniega (México) y Palacios (Vene-. 
divididas en dos grupos de casi idéntico po- l uela), 6; J. Fern4ndez (Cuba), 5 1/2; Ra· 
tcncial. món (Cuba) y Alzate (Colombia), 4. 

Dos españoles, Rivas y O choa t oma· Para finalizar estc comentaria, vea· 
ra n parte en cs tc importante certamen in· mos una partida de cada uno de nucstros re-
ternocional, teniend o un a buena actuación presentantes: 
ambos representantes, ya que Manuel Rivas 
fue el vencedor del gru po H, mientras que 
Francisco Javier Ochoa termina.ba cuarto en 
el grupo I, en el que se impuso el cubana 
Roman Hern4ndez. 

Rivas fue el única jugador de los dos 
grupos que consigui6 terminar el tarneo im· 
batido, y por un solo punto no alcanz6 nor· 
ma de GM. Ademas de esle éxito, el jugador 
sevillano fuc nombrada mejor jugador ex· 
tranjcro del torneo y se impuso en una com
pe tici6n de partidas r4pidas que se celebr6 
lras la ronda final. La clasiticaci6 n del grupa 
11 en el que f¡gur6 Rivas, qued6 como sigue : 
Rivas (España) , 9 puntos; Nogueira (Cuba), 
8 1/2; Veru (Cuba), S. García (Cuba) y Bra
ga (Argentina), 7 1/2; A. Rodríguez (Cuba) , 
7; FTÍas (Chile), Pinal (Cuba) y Frey (Méxi
eo),6 1/2; Ortega (Cuba), 6; G. Garda (C<>
lombia) y Sieuo (Cuba), S: Lima (Cuba) , 
4 1/2 y Pilarte (Nicaragua), 4 . 

Ochoa jug6 bien, pera arriesg6 poca 
como lo demuestran sus nueve tablas. Unica
mente perdi6 fren te al vencedor, Roman 
Herntindez, y su victoria mas brillante la 
cOl\sigui6 an te el colo mbiana Zapata, sub
campc6n del grupo, en la séptima ronda , 
con negras, y en tan s610 28 movimientos. 
La dasificación de este gru po I fue la si
guien te: R. Hernandez (Cuba). 8 1/2 pun
to: Zapata (Colombia), 8: J . C. Díaz (Cu-

R/V AS (España) 
SIErRO (Cuba) 
Gambito de Dama 

I d4 Cf6. 2 c4 e6. 3 Cf3 d5. 4 Ce3 Ae7. 5 
Ag5 h6. 6 ,,-xf6 Axf6. 7 exd5 exd5. 8 g3 
0.0. 9 Ag2 c6. \O 0.0 Al5 . 11 b4 .6. 12 
Db3 Cd7. 13 .4 TeS. 14 Tfdl b5. 15 aS 
De7. 16 T.el Dd6. 17 e3 Ae7. 18 Ca2 T.cS. 
19 Te3 Ara. 20 Db2 Ae4. 21 1ò3 Df6. 22 
Ce l "-'g2. 23 Rxg2 h5. 24 De2 Dh6. 25 
Ce l h4. 26 Dg4 hxg3. 27 hxg3 Cf6. 28 Df4 
Dh7. 29 Ced3 Te4 . 30 Df3 Ad6. 31 Th l 
Dg6. 32 Ce2 Tce8. 33 Cef4 DgS . 34 1òbl 
g6. 35 Ch3 Dg4. 36 Dxf6 Txe3. 37 Chf4 
( I - O). 

ZAPATA (Colombia) 
aCimA (España) 
Defensa Siciliana 

I e4 e5. 2 Cf3 Cc6. 3 d4 exd4. 4 C.,d4 Cf6. 
5 Ce3 eS. 6 Cdb5 d6. 7 Ag5 .6.8 Ca3 b5. 
9 Cd5 DaS +. 10 Ad2 Dd8. 11 c4 Cxe4, 
12 exb5 Ae6. \3 Ac4 Ce7. 14 A. 'J 0.5+. 
15 Re2 Te8. 16 Tel Cxd5. 17 Axd5 Txel. 
18 Axel Dxa3.19 Ac6 + Ad7. 20 Dd5 0.4. 
21 Axd7 + R.,d7. 22 Db7 + Re6 . 23 DeS + 
Rf6. 24 bxa6 Ae7 ! 25 Dxh8 De2 +.26 Rf3 
Dd3 +. 27 Ae3 Cd2 +.28 Rg3 Dg6 + 
(O - I ). 

Y en el Capablanca 

• • . Volvió a Rozar el larguero 
1:.1 gran maes lro soviclico lcv Psa his 

fuc el ganador del tornco Memorial Capa
blanca ce lebrado en la ciudad cubana de 
Cienfuc[!.Qs el paS<ldo mes de mayo. 

Psahís log ró un Irlunfo cómodo. pue~ 
entablando las dos últimas part ida s. o btuvo 
ull a venl:lja de do, pUnia," y media sobre el 
scgundo dasificado Prand::. lcltcr. 

Como m~him a representación espa
ñoJa p:m icipó en el certamen el macstro in
Ic rn3cional Manuel Rivas. que una Vel mas 
sc q uedó en puert :!s de conscguir su scgunda 
núTll,.. de gran maestro . Rivas que parlicipó 
IInt cri ormcnte en el también torneo cuba no 
Rad io Rcbclde con gr3n éxito tampoco pu· 
do consci!uir en aq uella ocasión dicha norma 

Pat:l lelamcnle al torneo principal. se 
di sputó un segundo grupo <¡ uc tuvo como 
ga na dar al j ugador cubana Jesús Nogucira . 
que, sin desplegar un gra n jucgo ... i tuvQ 13 

virtud de quedar invicta. 

ClASIFICACIONES FINAlES: 

GRUPO I. 
1. Psa his (U RSS) 9'5 puntos: 2. - Pran ds· 
teller (Chccoslovaquia) 7; 3.0 I 4.°._ Rivas 
(hpaña) y Zapam (Colo mbía) 6'5: 5. 0 16.0 

Amador Rodríguez (Cuba) y Biclczyk (Po lo
nia) 6: 7.0. _ rtlege r (RFA) 5'5: 8.0 . _ Juan 
Fern:indcz (Cuba) 4'5 : 9.0._ Roman Her· 
nandcz 4 ; 10. 0 . _ Adclkis Bcm6 n (Cuba) 3. 

GRUPO Il. 
i. - Nogueira (Cuba) 7 puntos ; 2.°. _ Lu
kacs (Hungría) 6'5: 3.0 I 5.0. _ Lukov (Bul· 
garia), Vera (Cuba) y Vélez (Cuba) 6: 6. 0 I 
7.0 . _ Gildard o Garcia (Co lombia) y Lebre· 
do (Cuba) S'S: 8.0 1 9.0. _ Pinal (Cuba) y 
Vogt (R DA) 5: 10.0 I 11.0. Silvio Rodrí
guez y Garda Palermo (Argentina) 4'5. 

españa 

Mano la Riva s tuvo una magnífica actuación 
en su gira cubana . 

Mureia ha culminado brillante
mente la quinta edición de este evento 
ajedrecístico con el triunfo del valen
ciano Francisco García Trobat, entre 
84 participantes de distintas fe deracio
nes, encontrandose el maestro interna· 
cional Oscar Castro de Colombia , que 
partiendo como clara favorito al per
der en la sexta ronda con Trobatk que
d6 relegada a la 3a posición, Un éxito 
mas del presidente Francisco Esparza 
Garda en favo r del ajedrez provincial. 
A la entrega de los premios se ofreció 
un :l.gape a los participantes y nume· 
rosos aficionados que lIenaban el salón 
principal del Casino, estando presidida 
la entrega de premios por el presidente 
de la Federación Murciana de Ajedrez 
D. Raimundo Muñoz, Delegado de 
Cultura del Exmo. Ayuntamiento D. 
Francisco Martínez Fornil y del presi
dente del G. Casino, Francisco sparza 
García con toda su junta directiva . 
Clasificaci6n: 1.0._ Francisco GA R
CIA TROBAT 6,5 puntos ; 2.0._ José 
Corel, 3.0._ Oscar Castro, 4.0._ Ma
nuel Lanos, estos tres últim os con 6 
puntos 5.0. _ Ibañez Fran eés S,S; del 
li al 13 se clasificaron con 5 puntos 
los siguientes jugadores, Torrecillas 
Martínez de Barcelona, Pedra Enrique 
Hostalet de Murcia, Ramírez Martínez 
de Totana, Berenguer de Madrid, Aie· 
many de Elche, Sànchez Marín de Ca
ravaca, Banegas de Archena, Moreno 
de Cartagena, Pedro Balaguer de El
che, a contin uaci6n con 4 ,5 puntos 
Brugarolas de Murcia, Clemente de EI
che, hasta un to tal de 84 participantes. 

J. RAM IREZ 
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españa 

Izeta le dejó un "recuerdo" a Sax 
Todos los vascos 

mojaron algo 

en Metz (Francia) 

e inco españoles participaran con nota
ble éxita en el Tomeo "Open" Internacional 
de Metz (Francia), que se disputó entre los 
pasades Mas 9 y 16 de abril. La prueba fue 
ganada por Guttman, aunque dcbi6 com
partir su primer puesta con Miles, Trois, 
Sahovié y Sax, todos eUcs empatados a sic
te puntos. 

A las buenas c1asificaciones ya previs-
tas de José Luis Fernandez y Bellón, hay 
que añadir los scis puntas obtenidos por el 
vaseo Félix lzeta que le valcn su primera 
norma de M l, ta cual adquiere mas valor si 
cabc, tcnienda en cucnU que venci6 al GM 
húngaro Sax y entab16 con BeU6n. 

19ualmente hay que resei'iaf las nor
mas de Maestro FIDE logradas por los tam
biên vascos Mario Gómez y Leontxo Gar
da. au nque este última estuvo a punto de 
conseguir la norma de MI , ya que en la últi
Illa partida tuvo el punto que le faltaba al 
alcance de su mano. Pese a toda, et balance 
de la expedición española a esta competi
ción no pudo ser mas positivo. A continua
ci6n, reproducimos la partida en la que, de 
forma sorprendente, Félix lzeta se impuso 
a! GM Sax. 

IZET A (E,paña) 
SAX (Hungría) 
Apertura lnglesa 

I e4 eS. 2 Ce3 Ce6. 3 g3 g6 . 4 Ag2 A¡,7 . 
5 Cf3 d6 . 6 d3 rs. 7 0-0 cr6 . 8 1b1 0-0. 
9 b4 a 6. 10 .4 h6. " bS axb5. 12 axbS 
Ce7. 13 Ab2 Ae6.14 Tal1b8. IS De2 Dd7. 
16 Ta7 r4. 17 Tral Ah3 . 18 Ahl crS. 19 eS 
ChS . 

20 Txb7 rxg3. 21 hxg3 Cd4. 22 Cxd4 exd4. 
23 Txb8 Txb8. 24 e6 Df7. 2S AdS Ao6. 26 
Db3 AxdS. 27 CxdS Te8. 28 Dc4 Rh7 . 29 
Axd4 Txe2. 30 cr6 + ( I - O). 
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Los jugadores vasoos luvieron una actuación lucida en Meu . Leo ntx:o carcía consiguió norma 
de maestro de la FIDE. 

11 Open de Zaragoza 

Campora confirmó el pronóstico 
/-lictor Cómpora jï"alizó ¡mbatido ell el II rornea "Ciudad de Zaragoza" cediendo sowmente 
tres empates. Cómpora desplegó un juego muy seguro y ' 10 pudo ser alcat/zado por el sueco 
Es/o" Que lo itltefltó todo. Buena la actuación de Félix Fernó1Idez jugador locol que desarro
/16 un gran romeo. 

El número I del Ranking, el arge nti
na Daniel Campora, no ha defraudado en es
ta ocasión y se ha proclamada Campeón de 
este 11 Tomeo "Ciudad de Zaragoza", 31 fi
nalizar imbatido y habiendo cedida única
mente tres emp3tes; el sub-<:ampeonato ha 
<¡ido para otro clíÍsico vencedor de los ope
nes, el sueca Jaan ESLON, seguido del jo
ven valor portugués Luis SANTOS. la cuarta 
plaza, muy bril1ante ha sida para nuestro 
paisana Félix FERNANDEZ que se ha co
deado con todas las figuras del lorneo, y si
guen los catalanes José Pisa y Angel Martín 
después el joven buga1és Jesús de la ViUa , 
Juan Manuel 8 ellón. cerrando el cuadro de 
honor el argen tin a Daniel Elguezabal 

En lo referente a la clasificación lo
ca l, aparecen en primer lugar Luis José Tem
prano, ci doctor Rey Ardid y José Antonio 
cuillén (en los lugares de clasificaci6n final 
12°. 14° y 16"). 

No han estada a la altura de su cate
goría creemos, el andorrana Raúl García, el 
portugués Joaquín Durao, el chilcno Javier 
Campos y el uruguayo Daniel Ribera . 

De lamentar ha sida las ausencias, 
que no han restada categoria al torneo, del 
colombiano Oscar CASTRO y la CA MP EO
NA DE ESPA NA NIEVES GARCIA que a 
última hora han justificado su ausencia por 
compromisos internacionaJes. 

CLASIFICACION 

1.0 Daniel Campora, 6'5 punlos; 2.° 16.0 

J3an Eslon (8ucholz 34'5). Luis Santos 
(B 34). Félix Fermíndez (8 32) , José Pisa 
(B 31) y Angel Martín (B 31), 6; 7.0 / 13.0 

Orestes ROdríguez (8 32), Jesús de 111 ViOa 
(8 31"5), Iuan M. Bellón (B 30), Daniel EI
guezaba! (B 29'5). l avier Campos (9 27"5), 
Luis J . Temprano (8 27'5) y J Ul1n J . Ortín 
(9 26). 5'5; 14.° / 16.° R.m6n Rey Ardid 
(B 31'5), Daniel Ribera (8 27'5) y I . A. Gui
llén (B24), 5; 17.° / 2S. ° l osé L. Fernandez. 
Joaquín Durao, Félix Izeta. Juan C. Gil Re
guera, Raúl Garda, Crist6bal Ramo, Juan 8 . 
Meléndez. Ricardo Llanes y Cabriel Hermí n
dez,4'5 

O. RODRIGUEZ (perú) 
BROSA (Esp.ña) 
Defensa Bogoljugov 

IUAN M. ROYO 

I.d4 Cr6: 2.c4 06; 3.CD Ab4 ; 4.Cbd2 0-0: 
S.e3 d5: 6 .. 3 Ae7, 7.Ad3 b6; 8.b3 Cbd7; 
9.Ab2 Ab7; 10.De2 h6; 11.0-0 eS; 12.Tadl 
Dc7; I3 .CeS CeSi J4.deS Cg4¡ IS.cdS Ad5 ; 
16.e4 Ae6 , l7.Cf3 r6 , 18.Ae4 ceS, 19.Ao6 
en: 20.eS M3; 21.Dg6 rs; 22.Td7 De6; 23. 
Te7 AdS; 24 .Tf7 ( I - O) 

Y.AGUIRRE 
REY ARDIO 
Sistema catalan 

I.d4 dS ; 2.Cf3 Cr6; 3.g3 06; 4.Ag2 e5;5.<3 
Ce6; 6.0-0 Ae7 ; 7.M4 0-0; 8.Cdd2 ed; 9.ed 
Db6; 10.Cb3 aS; I I. De I .4 ; 12.CeS Cd; 13. 
Cd Ac; 14.Ce2 Cg4 ; IS.e3 eS; 16.Ag5 h6; 
17.h3 hg; 18.hg d4; 19.ed 00; 20.Dg <13 ; 
21.Ce l TaS ; 22.Dd2 Td8; 23 .Cd Db4 ; 
24 .Ae4 A¡,; 2S.DeI Ab6; 26.Cr4 gS; 27.Cg2 
DeS; 28.Ab7 MS; 29.De6 Db2; 30.De I Dr6 ; 
31.a3 Ad3;( 0 - 1) 



Campionat de Catalunya Individual '83 . 
JOSE PONCE, VENCEDOR ABSOLUTO: 

catalunya 

CRONICA TECNICA DE UNA VICTORIA 
Antes de comenzar con el comentaria de /os partidas quieTo agradecer la labor 
del Director del Torneo D .. Raúl de Sousa-Flores y la del órbitro principal D. Joo
q/lin Gil que utilizando el elogioso simil f utbolistico apenas se notó. 

D I 30 de mayo aliO de junio se gueU con s610 dos derrotas. 
celehr6 en el local del club ajedrez Bar- - que cua tro jugadores finaUzaran 
celana el campeonato individual abso- con el 50 % de la puntuación. 
luto de Catalunya con escaso público, que otros tres se quedaron a medio 
con ninguna manifestación en los me- punto. 
dics de comunicación, lo que da una - que en I S partidas venció el jugador 
idea del poco interés que suscitó la que lleva ha blancas. 
prueba, y la poca o nula relevancia en ídem I S con negras. 
los medios oficiales. y 1 S partidas acabaran en tablas, de 

La no participación de los carn- las cu ales s610 dos lo fueron de 
peones de GeTona, Lérida y Tarragona, gran des maestras. 
lo convirti6 en una competición local ; La clasificación después de la 3a 

excusando por supuesto a los consa- Ronda la encabezan cinca jugadores 
grados ; Pomar, Sellón y Medina ; con 2 puntos: Gil Reguera - Romero-
Ochoa estaba cum pUendo en La Haba- Padreny - Ponce y Martín. 
na, Sanz tuvo prablemas de alojamien- En la 4a Ronda se destaca Ro-
to, Fem4ndez no quiso defender su tí- mero con 3 puntos, seguida a media 
tuia conquistada brillantemente el año punto por Gil Reguera y Ponce. 
anterior, Vehi con ex' menes, Mateu En la Sa Ronda Ponce encabeza 
no estaba federada ; no se notaran sin la clasificación al vencer a Gil Reguera 
embargo las ausencias y se jug6 un aje- después de rechazaJ' unas amistosas ta-
drez bonito, de poder a poder, arries- blas, aprovechando la derrota matinal 
gado, y muy igualada como lo prueba : de Ramera ante Bofill , que adelanta-

que nadie acabó imbatido. ron su juego supongo que para poder 
que cuauo jugadores terminaron ver la fInal del España - HaUa del Euro-
con cuatro derrotas. Basket. 
que el local Bofill perdien do con los En la 6a Ronda el mano a mano 
cuatro últimos aún consigui6 el ter- de Ra mera - Ponce acaba en tablas, a 
cer puesto. pesar de que Ramera llevaba peón de 
que el 70 - 80 puesto fue para Min- mas desde la jugada 13, pe6n que no 

su po imponer en los apuros de tiempo: 
Ponce - 4 ; Gil - Bofill - Romero - 3,5 
Gil no volvería a puntuar. 

En la 7" Ronda se produce el 
despegue: Ponce - S; Romero - 4 ,5 y el 
pelot6n perseguidor: MingueU - Gil Re
guera - Gil - Bofill - Paredes - 3,5. A 
destacar en esta Ronda la victoria de 
Romero sobre Martín con una dragón 
repitiendo el éxito del año pasado en 
el mismo torneo. 

En la 8a Ronda: Ramera agrade
cien do la calidad afrecida por un Gil 
descentrada se coloca en cabeza con 
5,5 al perder Ponce la imbatibilidad 
ante Bofill, que sitúa a este última 30 

en solitario !. 
La decisiva 93 Ronda, Pance 

vence sin dificultades a Minguell en 20 
jugadas y todas las miras se dirigen a 
Romera luchando con negras contra 
Il1escas crecido después del bache ini
cial (e l empate daria el triunfo a Ponee 
por s610 0,25 puntos de Sonnen), apu
ros de t¡empo mu tuos, errares por am
bas partes y Romero al caer en una red 
de mate se despide del Cam peonato. 
Resultado: un final de infarto. 

JOSEPONCE 

CLASIFICACION FINAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 51B 

l ?once ("MRCINONA) - O 1 t 1 - - t - 6 
2 lomero (UG E) - O O - i t i - f 5~ 

3 Bof HI (BAR.CE.!.OAlA) 1 i i - t O O O O 4~ 22'75 

4 ]Ilesc.as (lA LlU) O t O i - O i - - 4>a 2.0 

5 Gil-~a (lIARCEI.OOA) O - - O - f O t t 4~ {S'TS 

6 J>ac:h'l)l (LA LIlA) O O O - - i i - t 4" 1& 

7 'Parecle~ (~EAfT M.) - O 1 i O O t - O ~ 1.8 

8 Hartin (\lULÒ\) - O 1. O i O O - i 4 1& 

9 HI n,quel/ (vtJLCÀ) O - t - O - - - - 4 17'50 

10 Gil (colJGlli) - O i - O O i O - 3~ 
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catalunya 

PARTIDES 
EL ATAQUE PREMATURO 
PONCE (Barcinon.) 
ILLES CAS (La lira) 
Defensa Siciliana 
3.3 ronda 

I.d4 Cf6 2.ef3 eS 3.g3 ! (con la intenci6n 
de p1antear un sistema Caml6n o una Grun
fe ld invertida) 1 ... g6 4.Ag2 Ag7 5.0.0 cd4 
6.Cd4 0.0 7.Ccl Cc6 8.Cbl d6 9.04 (Trans
formando la original apcrtura en una defen
sa siciliana sistema del dragón) 9 . .. aS? 10. 
34 (castigando la casilla b5 a perpetuidad) 
10 ... Ag4 lI .f3 (era interesante 11.Dd3 CeS 
I2.DbS Dc8 13.f4 Cc4 14.eS ! pero no hay 
qué forzar e.contecimientos},l l . .. Db6 12.Rhl 
Ae6 13.Tel ! CeS 14.Cd4 I (con la idea de 
jugar el esquema b3-Ccb5-c4 reservando la 
salida del alfll a e3 6 b2, en lugar de eso 
14.Ae3 Dd8 ! 15 . Cd5 Cc4 16.Ad4 Ce8 y el 
caballa de c4 crea algunos problemas) 

14 ... Cfg4 ??! (un ataque prematura que 

obliga a cinco respuestas únicas del blanca) 
IS.Te2 Ac4 16.fg4 Ae2 (~ 16 .. . Cg4 17. 
Td2 - el caballa en el aire fue el pequeño de
talle que se te escapó a Illescas- 17, . . Ce3 
18.DgI Ad4 19.Td4 ! + - ) 17.Cce2 Cg4 
18.Dg I eS 19.h3 + - 004 20.hg4 DeS 21.c3 
dc3 22.Cc3! Ad4 23.DdI fS 24.CbS I Af2 
2S.Db3 Rg7 26 .g5 fo4 27,Ad2 h6 28.TeI 
hg5 29 .Ae4 ! ("sadismo" - Gil Re.guera - ) 
29 .. . Db6 30.Te7 Rg6 31.0.6 ( I - O) 

Axioma: Todas las piezas deben colaborar 
en ci ataque. 

El rey en el Centro. 
PONCE< _ I 
GIL REGUERA (Barcelona) 
S.a Ro nda 

I.d4 Cf6 2.CI3 eS 3.c4 cd4 4.Cd4 b6?! (evi
tanda el fiancheto del alfLl de rey blanco pe. 
ro no ast la formación Maroczy) S.Cc3 Ab7 
6. Ag5 eó 7.CdbS d6 8.04 a6 9.Af6 gf6 10. 
Cd4 Cc6? I LCc6 ! Ac6 12.DhS ! De7 13. 
Ad3 Ab7? (alga mejor ela 13 . .. Tg8 14. 
O.() Tg5 15.De2 fS 16.13 quizas no qui,o 
arricsgar ci peón de h7 !) 14 .0..0 DeS 15.0 
h3 ! Ae7 16033 ! hS (mas de 50 minutos 
emple6 para esta jugada, segura que vió que 
estab. perdido) 17 .b4 DeS 18.Ce2 ! DgS (el 
peón era tabú) 19.f4 Dg4 (propuesta de ta· 
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bIas y ya con problemas de tiempo : prefie
ro seguir jugando) 20.De3 Ad8 21.Tf3 ! h4 
22.h3 Dg7 23.15 Ac7 24.Cf4 Rd7 2S .eS ! 
(el fey en el centro no ticoe qUién lo prote
ja) 25 . . . dS 26.fc6 fc6 27.Ceó ! 

La pareja de alfiles y los peones colgantes 

27 . .. d4 28.Cd4 Tag8 29. Afl DgS 30.Dd3 ! 
beS (30 .. . DeS resultaIÍa un baRita remate: 
31.Cc6 !! Rc6 32.bS abS 33.0bS) 3LbcS 
DeS 32.TcI !! Db6 33.RhI Dd6 34.Cf5 Dd3 
35.Td3 ReS 36.Cd6 Rb8 37.Cb7 Rb7 38. 
Th3 ReS 39.Aa6 ( ) - O) 

PONCE (Barcinova) 
PADRENY (La Lira) 
7.3 Ronda 

LCf3 Cf6 2.c4 eó 3.b3 ! (El ataque Nimzo
witch es una de las maneras de evitar el gam
bito de dama) 3 ... dS 4.Ab2 Ae7 S.e3 0-0 
6.Ae2 eS 7.0.0 Cc6 8.d4 cd4 9.ed4 b6 10. 
Cbd2 ! (Siempre que pueda evite la simetría 
llevando blancas) 10 . . . Ab7 I t .Tel (plan· 
teando la primera celada cstra tégica para 
que el rival dispute la supremacía de la co
lumna con su torre en lugar de lo mejor 
11. .Ce4) 11. .. TeSI2.Ad3 Ad6 I3.CeS 
dc4 14.Cc6 ! Ac6 15.bc4 (qu eda planteado 
el tema de los peones cotgantes, si e l negro 
tuviera tiempo de cambiar amles de casil1as 
negras y jugar Tfd8. la fuerza de los peones 
cotgantes quedaria en entrcdicho) IS ... De7 
(en vista de lo que sigue mejor habría sido 
15 ... eS! ? 16.dS Ad7 I l.Cf3! ) 

16.d5! (la fuerza de los peones colgantes 
radica no solamcnte en restringir la posició n 
del adversario , sino en la constante amenaza 
de ruptura, Uberando en toda su potencia la 

José Ponce, nou campió de Catalunya. 

pareja de alnles) 16 . .. cdS 17.Tc l (invita
ció n a entraT en un ataque dudoso con 
17. . Ce4 18.cdS Ah2 19.RfI Cf2 20.Rf2 
Oh4 21 Rfl AdS 22.Tc8 Tc8.23.Cf3 AI3 
24.DI3 Ag3 25.Td l Te8 26.Ad4 ! + - 1 17... 
Dd8 18.cdS Ab7 (I 8 ... AdS ? 19.Tc8 Dc8 
20.Af6 gf6 21.dhS ... -; 18 ... CdS ? 19.Dh5 
h6 20.Tc4 Cf4 21.Tf4 Af4 22.DfS g6 23. 
Df4 Dd3 24.Dh6 f6 2S.Te7 Tt7 26.Af6 ! + 
- ) 19.Tc8 AeS 20.De2 h6 2LDe3 ! Ab7 
22.C04 ! Ae7 (22. .. AdS ? 23.Cd6 seguido 
de Aa3) 23.De.S ! ! ("con una torrc en dI 
selÍa la posición idcal"- Vehí- ) 23 ... Ce8 
(única para defender d6 ; no servia 23 . .. 
AdS? 24.Cf6 Af6 25.Df5 + - ) 24.Te3 AdS 
2S.Tg3 f6 26.DfS Ao4 27.De4 fS 28.De2! 
Cf6 (devolviendo el pe6n, ya que 28 ... f4 1 
29.0 e4 ! Cf6 30.Tg7 Rgl 31.0h7 mate, o 
bien 28 . .. Af6 29 .Aa3 se!;uido de A04 + - ) 
29.AfS Ad6? (los apuros de tiempo no per· 
donan, 29 .. . AeS ! sosten(a la partida) 
30.Td3 De?? (8610 quedaba el recurso de la 
entrega de dama por tOrre y alftl con 30 . .. 
Te8 31.Ae6 Rh8 32.A.3 Aa3 33.Td8 Td8 
34.g4 !) 31.0.6 (I - O) 

Hospital, 108, I.r, 1.
Te l. 2423711 

IOSE PONCE 

J O I E R 
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ILLESCAS (l:I Lira) 
MARTIN (Vulcà) 
Ataque Trompowsky 

I.d4.Cf6. 2.Ag5.Ce4. 3.Ah4.dS . 4.Cd2 (es 
I n~s exacte 4.1'3 ~;), AfS !=. S.Ce4, Ae4. 
6 .c3! (Jugada preventiva que evita 6. " eS. 
evidenciando la supremac{a negra en el nan~ 
co de dama), Cc67 ! (Aquí ci cabana estoí 
mal ubicado. ya que obstruyc el avance del 
peón 'c', Lo correcta era 6 ... Cd? 7 .e3,(,f6. 
8.CI1.e6. 9.M3.Ad3. 1O.0d3.e6 .). 7.e3. 
g6. 8.CfJ.Ag7. 9.Ad3,Ad3. 10.Dd3.Dd7. 
Il.AgJ !.O.{) . 12.0-O,c6 . (la ruptura ¡ibera
dora en 'eS' no es posible: 12 ... TreS. 13. 
Tfdl. Tad8. 14 .04 ,¡,). 13 .e4 (La ruptura 
nuis rucrle ya que la principal debilidad ne
gra e~ ahora 'c7'), Ce7. 14.cdS.ed5 (Cual
quiee oua jugada dcjar{a el centro en manos 
del blanca depsués de lS.e4). 15.TfcJ,c6 
(Tarde o temprana hab(a que hacerla. Ahora 
surge un punto de despliegl.lc en 'bS'). 16.b4 
(Lstc es el plan a se~mir. no \Ccía lógico 
16.CoS. AeS !. 17.AcS.f6 = ). ,6. 17.Cd2 
(L1cvundo el cabano a una pOsici6n mas ac
tiva. l ra intcresante 17.a4 !? acelerando la 
acci6n en el nanco de dama), CfS. IS.eb3, 
De7 !? 19.Tabl.hS (li negro inicia una ac
ci6n en el l1anco de re-y para oponerse a la 
supcnoridad blanca en el de dama). 20.Af4! , 
Ch6?! (Conccptualmcnte err6nca. Desde un 
punto de vista puramente posicional el ideal 
negro ~CI{a cambial los alfúes y trasladar el 
caballo a 'd6' donde ejercer{a su ma:xima po
tencia, pero cste plan es lento: 20 . . ,Ah6?!. 
2I.Ah6.Ch6. 22.34.CfS. 23.bS ±; lo mcjor 
en este caso era hostigar al am1 con 20 . .. 
Ch4). 2I.Ah6.Ah6.22.,4.Tfc8 (11 negra pa· 
sa 3 la defensiva y propone tablas. que son 
recha/:ldas). 23.bS ±.eb5. 24.Tc8,TcS. 
2S.ab5.0a3?~ (Sc aeerean los apuros de 
tiempo y Martín opta por esta continuació" 
de doble nIo en lugar de 25. " Te4 ± ). 26. 
ba6.ba6.27.CcS !.Da2 (Esta jugada pierde 
un peón pero obliga al blanco a Jugar mu} 
exacto los apucos de tiempo; ci cambio de 
damas resistía mci', pera con poca<¡ espe
ralllas). 2S.Ca6,Tc2. 29.Tfl (Jugada única; 
cra mala 29.01l??Tf2 !!. 30.Tb8, Rg7 
31.D12.0al +1. Ob2 (Lea perdedor 29 ... 
Ac3? 30.Cb4 lo Af1. 31.Tf2 !, g.anando: la 
jugada te\lual amenna 30 ... Td2. 31.0 b1. 
1'1"2 ! :¡:). 30.CCS !.Td2. 3I.C,4! (A31.0b 
3?? ~g.uir ía 31. "Tf1! -1-:<:11 estc momen
to, íl ..tiel jugada~ del control restan 5 minu
tos al blanco )" trcs al negra). 032. J2.DbS ! 
+ . f vtt3 losgolpcs en 'e3' J causade Dc8) 
Te2. 33.De8.Af8. 34.CeS.Rg7. 35 .0.5 . 
Rg8. 36.Cd7,A87. 37.De8 .Rh7. 38.0f7 . 
Te8. 39.Cf6.Rh6. 40.Cg8.Rh7 . 41.C07. 
RINOEN. ( I - O I 

ROM ERD (U.G.A.) 
PAORENY (l:I Un) 
Defensa Sicitiana 

MIGUEL ILLESCAS 

1..4 eS; 2.CfJ Cc6; 3.d4 cd4; 4.Cd4 g6: 
S.Ce3 Ag7: 6.Ae3 Cf6; 7.Ac4 0.0: 8.Ab3 
a5 !? \'ari.1nte mu) jugable que si el blanco 
110 conoce bien le puedc crear problemas) ; 
9.f3 d ; 10.AdS ! CdS: Il.edS Cb4: 12.C 
de2 AfS: U.Te l Tc8: 14.0-0 b5 (momento 
cr{tico. 1I negro liene amplia compensación 
por el peón de menos debido al Juego acti· 
vo de. SUll piezas en cI f1anoo dama. Sin cm· 
bargo es el blanca quien tornara la iniciativa 

catalunya 

Mjg:uel JUescas (La Lira) va fer un campionat acceptable 

a partir de un oportuna sacrificio de calidad; 
en estos momentos las negras amenazan 
15 . .Ce2; 16.Te2 Ac2 ; 17.0e2 b4) ; IS .C 
d4 ! Ad4 (15 . .• CdS; 16.CfS Ce3; 17.0d8 
con ide3de 18.Ce7 + ; 16 ... Ae3 ; 17.0dS !) ; 
16.Dd4 Ce2; 17.1'02 Ae2 (1 7 . . . eS; 18.0 .5 
Te8; 19.Dd4 Ae2; 20.Ah6 f6 ; 21.d6 ! con 
idea d7.0dS .. - 17. CdS; 19 ... 1'04 ; 20.0d2 
Ae2: 21.CbS ±); 18.Ah6 eS (18 ... f6; 19. 
Af8 20.CbS);Ï9.De5 Db6 .. ? «mojor era 
19 . .. t6. 20.0,21'17 (20 . .. Te8 21.0e2 b4 ; 
22.0b3 be3; 23.rt6 .. Rh8 ; 24 .0f7 Tg8; 25. 
d7 Te7; 261' .1 .. -: 26 . .. Od7; 27.Df6 .. 
Tg7; 28.Ag7 + Og7; 29.Te8 .... ; 26. 
Td7 ; 27.Ag7 .. 1'87; 28.Te8 .. Oc8: 29.0e8 .. 
1'88: 30.Dd7 : 26 .. . eb2; 27.Ag7 .. con idea 
de Te8 .. I. 21.0b7 ! ~ Tb8 ; 22.0e2 Tb2?; 
23.Ae l !; 22 ... Ob6 .. : 23.Tf2 !; 21. .. gS: 
22.f4 ! Tb8; 23.De2 Tb2 ; 24.fgS ± fgS ?; 
2S .Tf7 Rf7 : 26.001i .... ; 24 ... Db6 .. ; 25. 
Rhl con idea de 26.0e8 +; 24 ... f5 : 2S.g6!? 
hg6: 26.Ae l : 25 ... Te7 !7: 2S.Rhl !; 24 ... 
1'07; 2S.gf6 ! Te2; 26.f7 .. Rh8; 27.f8 D .. 
0 >.. 0 ; 28.Tf8 + +; 22.g4; 23.fS (con idea 
De21 Te7: 24.Af4 AfS; 2S.d6 »; 20.RhI 
1'6: 21.0.2 Tf7 (21. .. Tre8; 22.Del b4 ; 
n.Ob3 ! Oa6: 24.d6 +- Rh8 : 25.Tgl be3 : 
26.01'7; 25 . .. Od6 ; 26.0f7 Tg8 ; 27.Ce4; 
l I. .Tfd8 ; 12.Te l Td6 ; 2J.on Tg8:24.A 
g7 .. Tg7; 25.1'08 .. 1, 22.002 b4; 23 .C,4 ! 
Da6 (23, .. Te2; 24.Cb6 Tb2 ; lS.d6 Ta2; 
16.d7 Td 7; 27.Cd7 b3; n.Ae3 b2; 29.Ad 
4); 14.DdI Dd6: 2S .Ae3 Te7: 26.Dd2 Tee8: 
27.AeS 036: 28.Od I Te2 (con idea de Td2) 
29.1'81 Ob5; 30.d6 Td8: 31.Ab6 Abandona 
(31. .. Td 7:32.CeS) (I - UI 

ILLESCAS (La Lira) 
BOFILL (Barcelona) 
Defensa Siciliana 

A LFDNSO RDM ERO 

1.04 . eS; 2.Cf3. c6; 3.d4. cd4: 4.Cd4, Cf6: 
5.Cd, d6; 6.Ag5 (jugada que íl nivell magis· 
tral no se so l utilHtar molt contra la variant 

Scheveningen), 6 ... Ae7 : 7.Dd2, a6: 8.0.Q.(), 
Dc7 (En no haver decidit les negres la ubica· 
ci6 del CD, aconsegueixen una còmode 
igualtat en aposar·se al sistema Richter· 
Rauser dc.l blanc amb un esquema Najdorf) ; 
9.Cb3?! (per a descentralitzar un cavall s'ha 
de tenir una ra6 de pes i la pressió a d6 no 
sembla suficient motiu), 9 ... Cbd7 ; 10.Af4 , 
eS (talllbé és bona CeS); II.Ae3 , bS; 12.a3. 
Ab7 (potser era millor 12 . . . Cb6 amb idea 
de Ac6 i 0-0 amb molt bona posici6J; 
13J3, Cc5 (el negre de totes maneres ja té 
la iniciat iva); 14 .Rbl, O.(); IS.g4 , Ca4 ! 
(guanya la lluita per la vital casella d5): 
16.Ca4, ba4: l7 .Cas, TbS (el domini de les 
columnes AD i CD combinat amb un passi· 
ble dS dóna un clar avantatge al negre): 
18.Aa7 ? (jugada que encara no he entès 
molt bé), 18 ... TbeSj 19 .Ae3 (reconeixent, 
si 19.Co4, dS ; 20.Cb6. d4 o Tcd8 donen al 
negre avantatge decisiu. També 19.Af2 , 
Axe4 !. etc.), 19 . . . <lS ! (per fi); 20.g5, d4; 
2 1.gf6 , de3; 22.Dc3 Gugada única porten 
més ràpidament a la desfe ta 22 .Dd7, De2 + ; 
23.Ra2 (si 23.Ral , Tfd8; 24.fa.7. Odi .. ). 
23 ... Af6 ; 24 .Cb7, Tc7 guanyant) , 

22 . . . Af6j 23.Dc7, Tc7 ; 24 .Cb7 (oposava 
més resistència Cc4), 24 ... Tb7; 25.Aa6. 
Tb6: 26 .Ac4 (no hi ha més. l'àlfil ha de 
restar 11 la diagonal a2-g8 per oposar-sc al 
doblatge de torres amb b3 i tampoc pot per· 
dre de vista el punt e2), 26 ... TeS ! (la juga· 
da guanyadora) ; 27.Ad5 , Ah4 (guanya la 
qualjtat) ; 2S.The l , Ae l : 29.Tel , Th6: 
30.Te3, Th2 (O - I ) 

BOFILL (Barcelona) 
PONCE (Barcino va) 
Apertura Reti 

ALEX BOFILL 

I.CfJ. d5 ; 2.04, d4 ; 3.g3 , g6; 4.b4 . Ag7; 
S.d3 , eS : 6.Ag2, Ch6 (ci blanc es mostra dc· 
sitjós de jugar un Gambit Valga am b colors 
canviats i per tant amh lIn temps més. E1 ne· 
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catalunya 

SEMIFINALS 
Grup Primer 

quest fou el grup més formal de tots, 
perquè va ésser l'únic dels quatre grups que 
acabà amb els 10 jugadors amb els quals ha· 
via començat. 

Gil Reguera i Minguell es classificaren 
merescudament per a la final Ambd6s de
mostraren un joc agressiu i també segur, que 
els proporcionà força punts. Gil Reguera 
perdé amb MingueU i Marro, però aconseguí 
el punt sencer amb la resta de jugadors i 
arribà li ¡'última ronda amb clar avantatge 
fent taules ràpides amb el seu company de 
Club Moyana. 

MingueU tampoc va tenir excessius 
problemes per a classificar-se, encara que a 
la darrera ronda se li complicà la cosa en no 
poder-se presentar per malaltia. El jugador 
del Vulcà acabà empatat amb Marro i Alan
da; en aquest cas, però, fo u prou just el de
sempat de Bucho1z a favor de Minguell 

Marc6, Aranda i Monedera feren tam
bé una bona actuació en el campionat, però 
no van estar a l'alçada dels dos primers. To-. 
rrecillas va començar ·molt bé, però es va 
anar desinflant progressivament i acabà amb 
el SO 010 de puntuació. 

Després tenim Moyano i Palacín que 
sempre foren a la part baixa de la classifica
ció. 

Mantingueren dura pugna per no que
dar en últim lloc Maroto i Delgado. El dile
ma es decidí a la decisiva partida dels dos a 
l'última ronda. 

Grup Segon 
En aquest grup van obtenir plaça per 

a la flnal Ulcscas i Picañol,.Ronda a ronda, 
Illescas demO~lIà la seva superioritat davant 
la resta de jugadors, i a les darreries no va 
poder resistir de rITmar taules de gran mestre. 

cont.BOFILL - PONCE 
gec refusa l'oferta) ; 1.0.0, aS? (debilita tot 
el flanc de dama. L'única justificació d'a
questa jugada se ria si fos possible dominar 
la cassella eS, però no s'aconsegueix); a,beS , 
O.() (no és possible Cd7 o Ca6 per 9.Axh6, 
Axh6 i 10.e6 i); 9.Cbd2, Cc6 (renuncia a 
intentar recuperar el peó a C3nvi d'una certa 
activitat de peces) ; 10,Th I, Cb4 ? Gugada 
artificial, amb l'esperança de 11.a3?, Ca2! i 
el negre ha resolt tots els seus problemes): 
I I,Ob3 ! (es pressiona a la columna b i 
s'amenaça a3 i Db6), 11. .. Ta6 ; 12,Ce4 ! 
(no és necessari expulsar encara el cavall de 
b4 perquè haurà de tornar per si mateix per 
dominar importants caselles centrals), 12, . , 
c r5; 13.Af4, Cc6 ; 14.Tb2, h6; 15.g4 ! (amb 
complicacions favorables), IS" .gS; 16.A&5 , 
hg5 (era millor 16 .. . Ce3 i); l 7.gf5, g4; 
18.Crd2, Ce5; 19.Cg3, Th6; 20.Ab7, 06; 
2 I.Tfb I (no 2 1.A c8 per Dh4 !) , cxf5 j 
22.Ae8, DeS; 23.Db7, De6: 24.Dd5 , 086 ; 
25 ,Th6, Af6¡ 26,Tf6 ! (guanyant). 26. , . 
Df6; 22.Tb6, Dg5 ; 28.De5, Tb6; 29.eb6, 
Dd2; 30.Cf5 , f6; 31.De6 + ( I - O) 

ALEX BDFILL 
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¡Crup ler. , 1 J , , • 1 • • 10 , S I B 

I. GU· "-e¡uera (brcdona) 1.360 X '11 o , , , , , , , ", 28'50 
1. ".li"lI6fcU (Vulci) U60 '1' x , o , , o , , ' 11 • " ,. .. '" (C~) 2.215 , o X ' 11 , o , , 'l' , • " ,. "" ..... tCad.anyob.) 2.185 o '11 111 x 111 , , 

' 1' 
, , • 22'75 ,. Monedao (Sil¡q) 2.2IS o o o 111 X , , , , , ,., 

O. TOITeciUas l""""") 1.190 o o , o o x , , , ' 11 ,., 
1. Mo)'llllO (br~lona) 2.165 o , o ' 1' o o X ' 11 ' 1' 

, .. , 
s. l'I.ladll (Ilotpllaltt) 2. 125 o o o '11 o o 111 X , 

' 1' 
,., 

I ~: ~::~ (Sit,") 2.095 o o ' 11 o o o ' 11 o X , 1 
(la Un) 2.160 o 'l' o o o 111 o ' 1' o x ,., 

{;rup 20n. , 1 J • , o 1 • • 10 P S I N 

I. lIIeM:h ( I .. Un ) 2.l20 X , , , '11 ' 11 ' /1 , - , •. , 
1. l'IC11\o1 (Vllld) 2.2 10 O X , O , , /1 , , - , ,., ,. Muín (Slll l Jotep) 2.260 O O X O , , , , - , , ,. Uo,," (S~::An 2.165 O , , x O O 'l' , - , ,., 1.)'75 ,. Oomíllf\lel (Jaql6fc) 2.180 '11 O O , X , O , - , ,., IJ'25 
O. E. Sonoche (la Un) 2.220 ' 11 'l' O , O X 111 '1' - , , ,. 8undÓ (U.G.E.) 2.255 ' 1' O O '1' 

, ' 11 X , - O J" •. Pineda (1¡1.II1Iod.a) 2. 100 O O O O O ' 11 O X - , ,., 
•• ""', (U. G. E.) 2. 155 - - - - - - - - x -

10 . s.yro. (8Ilcelol\ll) 2. 195 O O O 00 O O , O X -
rCrup 3er. , , J , , O 1 • • 10 p S I ' 

I. .... edet (Fomftu ) 2.2 10 X , '11 , O , , 
' 1' 

, - • ,. "-omao (U. G. E.) 2.290 O X '11 ,/1 , '11 , ' 11 , - , 17'25 ,. Bau.illa (V.) 2.175 '11 '11 X '11 '11 ' 11 '11 , , - , 11'00 ,. ~ ... ltt (La Un) 1.l5' O ' 11 '11 X , O , , , - , 
" ,. MOftnbà (SlbrodeU) 2. 110 , O li' O x ' /1 111 111 , - • 14'75 

•• SlIIIOt (Salli JotqJ) 2.125 O 111 111 , '11 X O , ' 11 - , 1,, '25 
1. J. Ttjno (Conp-h) 2.105 O O 111 O '11 , X , , - , 11 '50 •. P. l'nre. (Tarn80l\II) 2.115 ' 11 ' 11 O O '1' O O x O - ,., •. SrMtji (Vulcio) 2.265 O O O O O ' 1' O , X - .. , 

10 ", .. M (U. G. E.l 2.150 - - - - - - - X 

Grup 4rt. , 1 l , , • 1 • • 10 P Sl B 
I. Gil (Con¡rk) 1.155 x ' 11 , ,/1 'l' , , , , - O·, 
1. .... l1elly (la Un) 2..2 10 '11 X ' 11 111 , , ' 11 , , - • ,. Bordd (X~) 1.275 O ' 11 X ' 11 , O , , , - , .. OO~ (C"",",.) WO ' 11 ' 11 '11 X O ' 11 , 'l' , - ,., 16'"25 ,. "",. (Ton~MJI"I) 2.265 111 O O , X ' 11 , ' 11 O - J" Il'lS •. Ubroch (l'rmJNI) 2.210 O O , ' 11 111 x 'l' ' 11 '11 - ,., 12'50 ,. Ma. (Gnnolln,) 2.170 O ' 11 O O O ' 11 X , 'l' - 1', 8'25 

•• 8el td ll (U. G.E.) 2. 125 O O O '11 'l' ' 11 O x , - l'S 7'75 •. """,,, (Tft .aw) 2. IW O O O O , ' 11 '11 O X - , 
10. l'du. EnriJo «(f,nt<'llts 2.110 - - - - - - X -
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Picañol i Murin lluitaren pel segon 
lloc, que fou pel primer d'aquests, encara 
que després renuncià a la final 

Llapis. Domínguez, $orroche i Buxa
dé acabaren 3 la zona intermitja de la taula 
i no inqu ietaren ga ire als primers durant el 
campionat. 

Pineda fou el més fluix de tots. 
Aq uest grup es veié desvirtuat per les re lira
des de Sayral i Gual. 

Grup tercer 
Aquest grup fou ci més "dramàtic", 

ja que, a més de tenir també loteries per re
núncies durant el campionat de Servitjà i 
Serra no, es trobà amb molta igualtat entre 
bastants jugadors que podien passar a la fi
nal 

Acabà primer Paredes a un punt dels 
seus perseguidors. No va ésser gens fàcil la 
seva classificaci6 . trebaUada ronda a ronda. 
Romero quedà segon a la classificació per a 
ln fma l, per desempat a Bucholz amb Dautis
ta i Castellet 

Moruabà., J. Tejero i Santas es classi
ficaren tot segu it. Aquest últim tingué a les 
sevés mans el classificar-se per a la final a 
l'última ronda, però, desgraciadament per 3 

ell, 'equivocà i perdé en una posició guanya
da amb Paredes. 

Pepita Ferrer quedà bastant endarre
rida respecte de la resta del grup. 

Grup Quart 
Gil i Padreny es classificaren per a la 

fmal Gil no tingué massa problemes i aca
bà còmodament al primer Doc. Padreny 
tampoc tingué excessives dlficultats, i quan 
aquestes es produiren va saber puntuar amb 
eficàcia per allunyar-se de Bordell, el seu 
més directe perseguidor. 

BordeU i Oliver feren ~bé un bon i 
regular campionat. Pel centre i la cua, el 
grup fou més anivellat que els altres. Cueto, 
Ubach, Mas, Beltr3n i Gonell no desentona
ran de la resta. Es retirà d 'aquest grup Fer
nandez - Enciso. 

LES ALTRES 
CATEGORIES 

Categoria Preferent 
Antoni Castelltort de La Lira fou el 

merescut guanyador de la categoria prefe
rent, amb 8 1/2 punts de 10 partides. Exhi
bí et seu característic estil, sòlid i pacient 
que li donà el primer lloc. Amb 8 punts se
guiren Lauri i Lacosta. Amb 7 1/2 Tana
gó, E. Fernandez, Vall i Lecha. La classifi
cació arribà fins a 115 jugadors. 

I . a Ca tegoria 
Font del Mataró i Rowson de ta U.G. 

A. es classificaren ex-aequo amb 8 punts. As
cendiren també a prefe rent, amb 7 1/2 
punts, A. Alfonso, J. Alfonso, Cañizares, 
Corté$, Estrella, Moles, Rafots, Rodríguez 
y Solé. 

2.a Categoria 
1. A. López de la Colmena V"d. arrasar 

en aquesta categoria amb 9 1/2 sobre 10 

partides. El segon, a distància, G6mez de la 
U. G. A. amb 8 punts. 

3.a Categoria 
El campió fou Gonzalez del Xec que 

guanyà per desempat a Serratosa de la 

catalunya 

SEAT. Ambdós totalitzaren 9 punts. Carbe
llido del Comtal, féu 8 1/2 i Helmold, del 
Barcelona, 8 punts. 

Reportatge , J. L. MAROTO 

CLASIFICACIONS 
Preferent ordinària 

ler. Castelltort (La Lira), 8'5 punts; 
20n. Lauri (comtal). 8 (Bucholz 54): 3er. 
Lacast. (Foment), 8 (B. 47) ; 4rt. Tarrago 
(St. Adrià) , 7"5 (B. 54) ; 5è. E. Fernàndez 
(Vulcà), 7'5 (B. 48'50) ; 6è. VaU (U.G.E.), 
7'5 (B. 45·50) ; 7è. Lecha (Collblanc), T5 
(B. 44); 8è. Albero (CorneUà), Ara (Saba· 
dell) , ComaUonga (Cerdanyola del Vallès), 
Fernandez Díaz (Cerdanyola del Vallès) i 
Julbe (Barcelonès), 7; 13è. Alonso (Saba
deU), Banero (Cerdanyola del Vallès), Ca
rol (Terrassa), E. Catalin (Barcelona), fa
bregas (Mataró), Fabregas (Terrassa), A. Fer
TUÍ.ndez (Cerdanyola del Vallès), Gutiérrez 
(La Lira), Hueso (La Lira) , Jurado (Xec), 
J. M. Saenz (Barcinona), Saleta (Mataró) i 
Toledano (Vilafranca), 6'5; 26è. Barcelona 
(RubÍ). Bieisa (Congrés), Cantero (Sam· 
boià), Ca .. 1s (U. G. E.), Clotet (Terrassa), 
Escribano (Colmena), Franch (Amistat) , 
Gabarr6 (CoUblanc), Giacomelli (Gava), 
L6!>ez (SEAT), Miquel (Barcinona) , Mon· 
Uoch (U. G. E.), MoseUa (Torrenegra), Mu· 
ñoz (Xec), Pablo (Xec), Pueyo (U. G. E.), 
Ram(rez (Congrés) i Trias (7a9 R.L.), 6; 
44è. Amat (U. G. E.) , Arias (Barcelonès), 
Blasco (St. Adrià), T. Canela (Barcinona), 
Cano (Colmena) , M. Garc(a (Barcinona), 
Guevara (Calella) , Herranz (Cornellà) , Inglés 
(Congrés). Morante (St. Josep) , Rodríguez 
(Vilafranca), Sanahuja (Xec), Saperas (Cla
ret) i Valls (Terrassa), 5'5. 

Els sis primers classificats seran semi
finalistes l'any vinent i els noms dels juga
dors subratllats, en la seva qualitat d'invi
tats, pugen a la categoria de preferent. 

Primera categoria 
ler. Font (Mataró) i Rowson (U.G. 

E.), 8 punts; 3er. A. Alfonso (Colmena), J. 
Alfonso (Colmena), Cañizares (Colmena) , 
Cortés (Barcelona), Estrella (Barcinona), 
Moles (U. G. E.), Rafols (Vilafranca). Ro
dr(guez (SI. Feliu) i Sole (Malgrat) , 7"5; 
12è. Aguila (Sta. Perpetua), López (Caste
llar) i VaUs (Calella). 7; 15è. Delgado (Xec) , 
Grados (Igualada), Navines (Colon) i Oñate 
(Vilafranca), 6'S ; 19è. Durban (Barcelona), 
Fernandez (Cerdanyola del Vallès), Ferrer 
(foment) i García (Sta. Perpetua) , 6 ; 23è. 
Almunia (Collblanc) , Canti (Sabadell), Gar
da (Sitges) , WamoRa (Torelló), Lasierra 
(Claret), Lorda (Colon). Paredes (Colon), 
Sarabia (Colmena) i D. Travesset (St. An
dreu), S'S. 

Segona categoria 
I er. J. A. López (Colmena), 9'5 

punts; 20n. Gómez (U. G. E.), 8: 3er. 1. An
glada (Ullastrell), Aparicio (Masnou), AI
mengol (Xec) , Coll (La Lira) , Conde (Gran 
Penya), CorneM (Foment M.), De Lamo 
(Vilafranca), Eru(quez (Sam boià), . García 

(Barceloneta), Gómez (Colmena), Gómez 
(Comtal), Igual (Masnou), L. L6pez (Col· 
mena) , Lujan (Claret), Marches (Mataró), 
Mu ñoz (Catalunya), Navarro (Colmena), 
Pérez (U. G. E.), Rocabert (Castellar) , Ro
mero (St. Andreu), Rubio (U. G. E.), Saez 
(padro) , Sanahuja (Sabade l1), Sanmart( (Ter
rassa), Such (Barcelona), Valien te (Barcelo
na) i Vidal (Vulcà), 7; 30è. Boada (Terrassa) 
i Cazorla (Sitges) , 6'5; 32è. Bach (Vulcà), 
Del Sol (Comtal), Fernandez (Cerdanyola 
M.), Flores (Collblanc), Gubern (Sabadell) , 
Lahoz (Barcelona), V. Martínez (Vulcà) 
Mateu (Xec), i Turmo (Catalunya) , 6 ; 
41 è. Coll (St. Adrià), Costa (piera), Gon
zlÍlez (piera), Loehr (Vulcà) , Ocaña (Co1-
mena), Orta (Cornellà) i Puertas (Com
tal),5 ·5. 

Tercera categoría 

ler. Gondlcz (Xec) , 9 punts; 20n. 
Serratosa (SEAT), 9; 3er. Carbellido (Com
tal), 8·5 4rt . Helmold (Barcelona) , 8 ; 5è. 
Andaluz (Malgrat), Barot (Gran Penya) , Ber
net (Barcinona), Boix (Barcelona) , Bonamu
sa) (Mataró), Bussler (Cerdanyola del Vallès) 
Caceres (Barcelona) , easafont (Vulcà), Casa
ponsa (Vilasanès), Centeno (padro), Costas 
(La Lira), Creus (7a9 R.L.). Cubiles (Grano· 
llers), Estrella (Barcinona), Fern:indez (Col
mena), Figueras (ETS ETB), Forné (Sam
boià), Fusté (Colon), Gallera (Argentona), 
G6mez (Gavà), Gonz¡\lez (Catalunya), Huc· 
tado (SEA n , López (St. Andreu) , Lozano 
(Claret), Martín (Sam baià), Martínez (Gran 
Penya), Molina (SEAT), Monterde (Colme
na), Moreno (Comtal) , Moya (Colmena), 
Oliver (Barcelona), PIala (SEAT), Ramos 
(La Lira) , Rigol (piera),Rod6 (U1tastreU), 
Romero (Congrés), Romeu (Sam boià) , Sol· 
sona (Olesa), Valera (Barcinona), Valldepe
ras (Argentona), Vila (U. G. E.) i Yañez 
(Xec); 7; 47è. Lecha (Oie .. ) i Vizcaíno 
(Colmena), 6'5 ; 49è. Caldero (Malgrat), Ca .. 
tells (piera) , Escamilla (Xec) , Gallego (Gavà) 
Gonzàlez (Colmena), Jerez (Vulcà), Marín 
(NOE), Fr. Ma.rt(nez (St. Feliu), Muñoz 
(Xec), Querol (Colmena), Santos (Cerdanyo
la del Vallès), Soguera (Colmena) i Ton eci
llas (Congrés), 6; 62è. Alfonso (Colmena), 
G. Garda (piera) i Martos (Esplugues), 5·5. 

HOJpllOl, 10 8, J.r, 1.
Tel. 24237 11 

J O I E R 

Sorc.Jono-1 
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Partides comentades 

PALACLN (l' Hospitaler) 
TORRECILLAS (Congrés) 
Defensa AJejin 

1. ... Cf6: 2 .05 , Cd5 : 3.c4, Cb6 : 4 .Cc3, d6 : 
5 eXd6, cxd6; 6.d4 . g6¡ 7.AeJ, Ag7; 8.Dd2, 
0 -0: 9.Ad3 , Cro: IO.Cge2, Ag4 (en aquestes 
posicions el negre intenta pressionar al cen
tre amb Ics peces, però el principal problema 
és que l'àln1·dama sol tenir molt poca activi· 
tat, per la qual cosa el negre intenta canviar
lo pel cavall de " e2"; Il.O?, AfS ! (ara l'àlftJ 
es canviarà pcr l'àlftl de "d3", perquè no ser· 
veix 12.Axf5, Cxc4 !~ 13.Dd3, e xe3 i 
guanya un pe6 pcr exemple 14 .Ah3?, Cxd4! 
i ja són dos els peo ns de més; i si 14.De3, 
gf5 :;:: i el negre té un peó de més); 12.b3, 
Axd3; 13.Dxd3 , d5 ! (el negre vol atacar el 
peó de d4 que és una debilitat ja que no po t 
ser defe nsat per d 'altres peons perquè en de
(cow-lo ho haurien de fe r les peces que 
quedarien passives) ; 14 .c5 , CCS (amb iden 
Cc8 e7 - f5 pressionant a d4) ; 15.h4 ! 
(millor q ue O-O intentant després formar un 
peó passa t al cantó de dama, perquè després 
d'un b5 del blanc, el negre amb caS c4 
feria molt diCícil aquest pla; el blanc intenta 
un atac d irecw al rei), IS ... e6 ; 16.hS.C8e7 
17.hxg6 , fxg6 !1 (com que el rei blanc que
darà al centre, el negre obre línies d 'atac) ; 
18 .Ag5 , b6 : 19 .RfI ? (no valia 19.De3, Dd7: 
20.Cf4 , Cf5 : 2 1.De6?, De6 : 22.Ce6 per Te8 
i guanya peça; així el blanc aparta el rei de 
la colum na; però era millor O.Q), 19 . .. be5 
(centre de peo ns i possibilitats d'atac al rei 
mentre que el blanc té un peó passat, però 
sense periU) ; 20.dxc5 , TfS j 2 1.Axe7, Oxe7; 
22.Tel , Taf8 : 23.Cb5, Ce5 : 24 .Dd2 (contra 
24.Dc2 el negre amb Dg5 seguit de Cg4 i eS 
- e4 té atac guanyador; per exemple 24.Dc2, 
Dg5; 25.CddA?, Cg4 o Ced4?, Cg4 guanyan t 
en els dos casos per les possibilitats Cc3 o 
De3 si Rgl ) , 24 ... Cxf3 !: 25.gxf3 , Txf3: 
26 .Re l (millor RgI , però després de 26 ... 
Df7 el negre guanyaria) , 26 .. . Dh4 (O - I ) 
l:,1 blanc abandona davant 27.Cg3, Dg3; 28. 
Rd l , Td3 o bé 21. Rdl , Dhl o bé 27.Th4 , 
T rI mat. 

ANTONIO TORRECILLAS 

J. T EJERO (Congrés) 
SANTOS (Sant Josep) 
Defensa Francesa 

1.04 c6; 2.d4 d5: 3.Cd2 . 6 !? (Cualq uier co
sa menos una pérdida de ticmpo. Esta juga
da es útil tanto si el negro queda con PD nis
lado como si avanza en el fianco con c5-c4 
co mo en la partida. Todo por el simple mé
rito de cont rolar b5) ; 4.Cf3 c5 ; S.exd5 exdS ¡ 
6.Ae2 c4 (El negro se den ne. Según la teoría 

léase Enciclo ped ia de Apcrturas de Aje
drez el esq uema del pe6 n aislado Cavorec!.: 
al blanco lras 6 . . . Cf6; 7.0.Q Ad6 6 .dxc5 
Axc5: 1.Cb3 0 4 ... cxd5: 5.0·0 Ad6 : 6.Cb3) : 
7.0-0 Ad6 (Un despliegue 16gico: el caballo 
debc ir a e?, do nde obst ruye la columna e y 
es menos sensible a la clavada con Ag5); 
8.c3 Ce?; 9 .CeS?! (No sc pucde decil lo 
mismo de la idea del blanco. Se pretendc se-
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J. Paredes, del Foment Martinenc, fou guanyador del grup tercer de las semifinals 

guir con Af3 y Cg4-e3 para presionar sobre 
el peón dS y especular con la diagonal h l-a8 
tra s el presumible avance del peón de b7 ; la 
pega es que no se ve que va a ser del alflI de 
cI. El ataque estandar contIa este t¡po de ra
pidos avances de l pe6n "c" consiste en jugar 
b3 y respondcr a bS con 34 , pero en este 
momento vi solamente 8.b3 b5; 9.a4 e3; 
IO.Cbl b4 Y el negro gana. La recomenda
ci6n de la Enciclopedia es S.b3 b5; 9.a4 c3; 
10.axbS ! cxd2; 1l.Axd2 con "super-com
pensación" por la pieza gracias al mejor de
sarrollo y a la mesa móvil de peones. Por 
ello el fam oso texto yugoslavo indica como 
preferible para el negro la n'Ús modesta 
8 ... cxb3); 9 . . .r6?! (Esto no es imprescin
dible y debilita e6, que es una buena casilla 
para el 31m da ma del negro. De cuaJquier 
Corma, media nte un juego correcto tal debi
lidad apenas debería dejarse sentir); IO.Cg4 
Dc?; Il.h3 Cd7?! (parece rrcls natural si
tuar el caballo en 00, donde podra apoyar el 
avance de peones b5-b4. De cualqu ier for
ma el negro puede ahora jugar sólidamente 
el caballo a b6, defendiendo dS. Lo autén
ticamente dudoso es la idea que anima a esta 
jugada): 12.Ce3 (Naturalmen te, el caballo a 
e3 antes q ue ci aJflI a f3, para retener el ma
ximo de o peiones para este último) 12 . . . 
Cr8? (Aq uí esta. El negro pretcnd(' llevar su 
caballo a f4 via g6 pero . .. mejor, claro. 
12 ... O.Q); n .Tel ! (esto levan ta súbita
menle una serie de amenazas, especulando 
con el rey negra "empat3ndo" en e8. Por 
ejemplo, si 13 ... CCg6; 14.Af3 ga na tran
quilamente el peón de d5) 13 . .. Ae6 (l-I ay 
que defender d5. El intento Cracusa por 
14.Af3 Ae6: 15.Cxd5 Cxd5 , 16.Axd5 
Axd5: I l. Dh5): 14 .Ag4 (i lli débil casilla 
e6 ! Para explotaria, otro tra tamie nto stan
dar , en este caso del juego contra casillas 
débiles : el cambio de ¡fUues del color de la 
debilidad) 14 . . . AO? «Era imprescindible 
luchar por el control de las casiUas blancas 
oon 14 ... Dd7, aunque el blanoo debe estar 
mejor tIas IS.b3 (de nuevo. Pero no lS.Cx 

d51 Cxd5: 16.A.xe6 Cxe6: ] 7.Dh5 g6: 18.Dx 
d51? Ah2) b5 (15 .. . exb3: 16.llXb3 simple
mente abre tíneas para el ataque. pero aún 
es peor la pretenciosa 15 ... f5?; 16.Ah5 
(16.bxc4 i?) g6; Il.bxc4 ! gxh5: 18.cxd5 
Af7 ; 19.Cdc4 ±. Por último 15 ... A.xg4: 
16.Dxg4 ! da ventaja al blanco, ya que 
16 ... Dxg4 : l7,hxg4 bxe3: 18.Cxd5 bxa2?:: 
19.Ce4 gana), 16.a4 Tb8: 17.axb5 axb5: 
IS .Aa3. Las variantes citadas son caracte
rísticas de Ja posici6n: el blanco debe jugar 
enérgicamente, ya que toda su ventaja es de 
caJ'3cter "dinamico" (mala posición del rey 
negro, falta de coordinaci6n entre sus pie
zas) y por ello facilmente volatilizable por 
un juego pasivo»; IS.Cf5 g6: 16.Cxd6 
Oxd6; 17 .b3 (Oua vez Ja jugada tematica, 
y altora con eCectos decisivos ya que 113s 
]1 ... b5: 18.a4 o tras 17 ... cxb3; 18.axb3 
la amcnaza 19.Aa3 decide) 17 .•• h5 (No hay 
defensa. El resto va solo); 18.a4 Ac6; 19 . 
Aa3 000: 20 .Axe6 Cxe6: 21 bc4 (Lo ma, 
simple) d5xc4 j 22.0e2 RJï : 23.Cxc4 Tad8 ; 
24.Ca5 abandona (Va que lIas 24 .. , Ob6 ; 
2S.Ae5 o Iras 24 ... DcS ; 25Cxb7 el negro 
pierde material sin que se frene el ataque). 
( I - O) JORGE TEJERO 

A RAN DA (Cerdanyola) 
MA ROTO (Sitges) 
Aper twa Espanola 

l.e4, e5: 2.Cf3, Cro: 3.Ab5, 4.c3 (sc Iu eh, 
por el dominio del centro. La'3 blancac¡ pre
paran d4), 4 .. .f5; S,d4 , fxe4; 6 .A:\c6 (con 
esta jugada se instala el cabal10 de rey en 
e5 de donde no podra ser desalojado por 
pe~nes). 6 ... d.:\.c6: 7.C).eS. Ae7? (se debía 
jugar el alft! a d6 para eliminar el eaballo); 
8.DhS+. g6: 9.De2 «también era bueno 
9.Cxg6. La maniobra de dama tiene dos ob
Jetivos: I. o debilitar el fianco del Tey advero 
sario (S.OhS+) y 2. 0 presionar sobre el peón 
débil de e4». 9 ... Dd5: 10.0-0, Ad6 (reeo
nociendo el error de la jugada 711 : se ha per
dido tiempos vaUo<iios para el desarrollo de 
las restantes piezasl; I 1.f3 (las blancas in ten-



'tan abrir la posición y en especial la colum· 
na ","). 11. .. c r6 ; l2Jxe4. Cxe4; 13.Cd2 . 
Cxd2; t4.CO+ (esta Jugada impide el enro
que largo del negro), 14 ••• Ae6j lS,Axd2, 
O.()¡ t 6,Cxd6, cxd6 (a partir de este momen· 
to podemo5 apreciar el distinto valor que 
pOseen 105 :1lfLles que quedan en el tablero: 
mientras uno aprovecha las debiHtadas casi· 
llas negras para convertirse en-un excelente 
atacan te, su oponente, es un mal derensor); 
I7.Ah6, Tre8 (, i 17 ... Txf1+ ; 18.Txn y la, 
amenazas de mate posteriores en ra y g7 de
cidiran); 18.Tael , AfS (las negras con el 
cambio de las dos torres por la dama contra
ria pretenden disminu ir el ataque blaneo); 
19.Dxe8+, Txe8¡ 20.Txe8, (la actividad de 
las torres y el 3m.l es decisiva), 20 ... Rf7 j 
21 ,TIt8. De4 (evita 22.g4) ; 22.Txh7+, 
Re6; 23.AgS , De2j 24,Tcl , Oxb2j 2S ,Te7+, 
RdS ; 26 .c~+, Rd4; 27.Ar6+, Rinden 

JOSEARANDA 

GIL REG UERA (Barcelona) 
ARANDA (Cerdanyola) 
Derensa Francesa 

l.e4. 00; 2.d4 , d5 ; 3.Cd2, eS; 4 .Cgf3, Cf6¡ 
S.edS. edS ; 6.AbS, Ad7; 7.Ad7, CM7 ; 
8.0-0, Ae7; 9.dc, CeSi .I0.eb3, También 
10.Cd4, ()'O; II.CfS). TeS ; 12.Cb3 , Ce6 ; 
13.Ae3, Dc7; 14.c3= Geller • Stahlberg, 
Zlirich, 1943 10 . .. Ca4; (con 10 .. . Ce6 se 
transpone a la partida anterior. El caballo en 
36 esta mas centralizado, controla d4 y el 
agresivo desa.rrollo AgS como sigue en la 
partida. e ha jugado después de 1.e4, 00 ; 
2.d4, dS ; 3.Cd2, eS: 4.ed. ed ; S.AbS, Ad7; 
6.De2. De7; 7.Ad7, Cd7; S.dc, CeS ; 9.Cb3. 
De2; IO.Ce2, Ca4; pero aquí (1) el blanco 
no tiene la dama controlando a 4 (después 
de e3), (2) el cabaUo en a4 estorba el desa
rroUo del alm dama y (3) la maniobra Cb6-
c4 tiene mú ruern sin damas. 11.Cbd4, O.() ; 
12.e3, Cb6; l3.crs , TeS ; 14.AgS, Af8; IS.D 
d4, Cbd7; 16.Tael , La jugada justa era Tadl 
con la idea de OdS. Si 16.Tadl , Te4 ; 17.0 
dS, CdS ; IS.AdS+ -. Lo mejor serfa 16 ... 
Db6 y dcspués del cambio de damas de blanA 
ca tendría mejor final (si 16 . .. Dc7 o 
16 . . . DaS ; 17.Ch6+ es decisiva). 16 .. . Te4; 
I7.Te4. de4¡ IS.eeS, AeS; 19.Af6, Ad4¡ 
20.Ad8, AeS ; 2l.Ae7. Cb6¡ Oespués de la 
anterior liquidaci6n el final es un poco me· 
jor para el blanco por tener las piezas mas 
activa.s (esto incluye la posibilidad de ocupar 
la columna d) y una estructura de peones li· 
gcramente mejor. 21. .. Cb6 es un error que 
pierde un pe6n, pero el blanco amenauba 
Tdl y también Cd6 (si Ad6: el final de alliJ 
contra cabaUo, con O sin torres es mejor pa· 
ra el blanca). 22.Tel , Te8: 23.Te4 , Af6j 
24.0, Ae7; 2S .Te7. Te7; 26.Ce7, Rf8¡ 27.e 
rs. Ca4; 28.Cd6, Cb2; 29.Cb7 , Re7 ; 30.RfI, 
(El blanco devuelve el pe6n a cam bio de una 
ventaja posicional: o bien un cey ruerte en 
eS - d5 o un peón pasado alejado como en 
la partida) 30 .... Cd I ; 31.04 , Ce3; 32.Re2, 
Cg2;(Si 32 ... Co4: 33.Rd3. Cd6 ; 34.CaS, 
Rd?: 3S)Rd4 33.CcS.U-tay que ccn tralizar 
el caballo) 33 ... rs; 34.Cb3, cr4 ~Enor deci· 
sivo en una posición peor.) 3S.Re3. COO; 
36.Cd4, Cd4 ; 37.Rd4, Rd6; 38.'4. h6; 39. 
h4 , g6¡ 40.cS, Rc6¡ 41.Rc4 , Re7; 42.Rd5, 
Rd7; 43.06. Re7; 44 .ReS. gS; 4S.rg.hg; 
46.hg. r4 : 47.Rd4 (I - O) 

¡wn Cario, GIL REGUERA 
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TAULA D'ESCACS 
Model especialment 

dissenyat per a 
jugar escacs 

Caracteristiques principals : 

- Mides exteriors: 80 x 70 cm. 
- Tauler de competició oficial. 

Sobretaula de fórmica d'una sola peça. 
Regruix en fusta de faig de Iugoslàvia. 
Protecc ió amb vernis de resina (rentable) . 
Espai suficient per a la col.locació del 
rellotge i la planella . 

(Sense les peces d·escacs). 

Per la qualitat del seu disseny i materials 
emprats en la seva fabricació és una taula 

de gran resistència i durada molt apropiada 
per a: clubs d'escacs . entitats esportives, 

societats recreatives, col.legis, grups 
d'empresa . entitats culturals, etc. 

EBANISA -ebenisteria 
Raó: Sr. Rafael Vila 
Passatge Canadell. 10 
Tel. : 2559409 
BARCELONA·25 
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Campionat Infantil de Catalunya 

Així vaig guanyar a Tordera 
Hola, sóc en Lluís Comas de Vic, t inc 12 anys. La gent del ButUetí m'ha en

carregat que els hi comen ti el Campionat Infantil de Catalunya que se celebra a 
Tordera, i en el q ual vaig quedar campió despres d'una dura lluita amb en Traves
se t a la darrera partida, on podia guanyar qualsevol. Les coseS em varen anar bé i 
.ixl us ho explico : 

E" Llu(s Comas. de Vic, guanyà "¡n-extre
mis" el campionat. 

E ns vam instaUar a la fonda Mer, 
on ens acceptaren amb gran simpa
tia , Els aventatges d'aquesta fonda 
era que estava situada als afores de 
la ciutat i un dels desaventatges va 
ser la carretera que passava per da
vant mateix de la fonda on hi havia 
un canvi de rasant . 

Els àrbrits Tatai i un altre del 
poble van ser molt agradables amb 
nosaltres i a més estaven en cons
tant vigilància per la nostra salut. 
Vam tenir dos monitors que ens 
acompanyaven a les sortides que 
feiem durant el matí. 

El poble de Tordera ens pagà 
¡'anada diària a la piscina. El local 
de joc em semblà excel.1ent perquè 
era silenciós i molt espai6s per a 
nosaltres, a més posaren una corret
ja a las persones miraven aquest es
port a una distància que no afectes 
als jugado". 
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I en Travesser el perdé a l'últim moment. 

Tots els jugadors estavem molt 
compenetrats fins que va pasar un 
succés. Hi havia reclamacions per 
un senyor que feia senyals al seu fUl 
durant la partida i molestava al ju
gador contrari. Però per sort es va 
arreglar i es va fer justícia amb 
aquell senyor. 

L'últim dia a la tarda en Josep 
Parés ens va fer unes simultànies, en 
les quals només guanyaren Traves
se t i Pal1isser. 

El nivell de joc era normal. Uns 
jugadors tenien menys qualitats que 
d'altres degut a la seva edat. 

A mi m'agradaria fer una espe
cial menció al pOble de Tordera do
nat que ens van acollir arn b molta 
estimació i tant de bo tots els po
bles ens acollissin amb el mateix 
fervor que aquest poble i voldria 
agrair a tots els organitzadors per 
l 'excel.lent tasca que han fet amb 
nosaltres. 

LLUIS COMAS 

En Josep Pads va d o,wf uno sessió de simul. 
(lÍnies. 

CLASSIFICACIÓ FINAL 
(er. Comos (Vic). S punts; 20n . TravIo!ssc1 
(Sal1t Andreu), 5 (particular: Comas - Tra
vesset, 1 - O); 3er 14rt. Ferrer (Foment M.) 
i pinyol (Olot). 4'5 ; Sèf1lè. Jerez (Vulcà), 
Vil. (Artesa Segre), Negre (Congr~s) , Pellic6 
(Reus Esp.). Muñoz (Carmel), Pagès (Olot). 
i Ramírez (C.E. Reus). 3'5; 12è I ISè. M. 
Vilar (Olot), Casado (Reus Esp.), Vinuesa 
(Tordera) i Mar!n (Congrés) . 3 : 16è 1 19è. 
Jiménez ($, MarlO, Relloso (Congrés), Ro
dríguez (Tordera) i No nell (Tordera), 2'S; 
20è 1 21 è. V3zquez (Cornellà) i Marzo (Salle 
H.). 2 ; 22è. García (Tordera). 1'5; 23è 124è. 
Mías (Lleida) i Solé (C.E. Reus), 0'5 . 

MON tCA VILAR (Olot) 
LLUIS COMES (Vic) 
Oberlura : Defensa Pirc 

--

l.e4 d6; 2.d4 Cf6; 3.Ce3 sn; 4.Ag5 Ag7; 
S.Cf3 06; 6.Ad3 Oa5; 7.0 - O Ag4; 8.Ae3 
Cbd2; 9.h3 Axf3; IQ.Oxf3 O - O; I1.Ce2 !1 
eS; I l.c3 d5 ! (destrueix el centre blanc) ; 
13.C83 (no hi ha alternativa millor) dxc4; 
14,Axe4?! Cxe4: 15 ,Dxe4?? (porta a la per· 
du. d'una peça) fS; 16.Dc2 f4 ; I7.Dg3 + 
0<14; 18.e4 0f2; t9 .Ce4 fxe3; 20.fxe3 Dc7 !; 
21.dS Tdl i 22.TxfI TOrs¡ 23.Tdl eS !; 
24 .0a3 b6 ! (l'avanç del pe6 queda parot) : 
25 .0xa7 Ah6: 26.Rh l (el peó no té defe n
.,) Axe3; 27.g3.1 on; 28.Cd2 e4!; 29.TfI 
Axd2 !!i 30.Txn TxO ¡ 31 . Abando nen 
(O - I). 



Rien ne va plus: la "Festa" guanya 
E n una nova edició de la Festa Catala

na. IB selecció de Barcelona s'imposà a la se
lecci6 de la resta de Catalunya per 53 112 a 
46 1/2. Més important, però, que el resultat 
fou el clima de germanor que es respirà a la 
festa anual dels escacs, manifestació multitu
dinària i resum dels diferents esdèveniments 
escaqu{stics de la temporada. En aquest sen
tit no deixa de doldre l'absència de la majo
ria dels millors jugadors catalans. En especial 
aquest Ilny s'ha notat la manca delsjugadon 
més representatius del Vulcà, de la U.G.A. 
i d'a)tres, aixl com dels seus dirigents. Era 
trist, per exemple, que no hi hagués cap re
presentant del Vulcà per a recollir la copa de 
Campió de Catalunya per Equips quan es 
féu ci lliurement de premis. També saben 
greu els xiulets dels participants de la Festa 
a aquests equ ips punters, 

Ens hau riem de referir ara a com es va 
desenvolupar la festA en sí. La Gron Penya 
de Vilanova ofert el seu magnífic local per 
a la celebraci6 de les partides. Despres d'a
questes es va anar a Sant Pere de Ribes, on 
es troba el Gran Casino de B3l'celona. Allà 
sc serví un àpat dels fins, amb triumfal mú
sica de fons quan la mudada legi6 de cam
brers fe ia acte de presència portant els di
versos plats. Els assistents al dinar obriem 
força els ulls al servir cada especialitat. Et 
vi i el xampany acabaren d'animar l'ambient. 
En arribar les postres, el cafè, la copa i el 
.puro tothom feia aquelles cares que els esca
qu istes acostumen a fer quan s'han menjat 
massa s peces i tenen el rei en entredit : una 
melangia d'estòmac afusellat. 

De tota manera hi hagueren forces per 
aplaudir o xiular a la recollida de premis i. 
despré d'això, molts esperits inquiets en
cara tenien ganes de rn3IXa , i se'n van anar a 
jugar a la ruleta o a les màquines "traga per
' ras" que hi havia a l'altra banda del Casino. 

A I:l sortida ja no es queixava tant la 
gent de l'estómac corn de la butxaca. Que 
n'és d'econòmic jugar als escacs! . 

JOSEP LLUlS MAROTO 

Una de Ics "Dames" de la Festa 
cautivà cI President. 

En J, A. Gargallo, art ífex de la Festa, dirigint unes paraules. 

La filera de cambrers portant el menjar semblava no acabar"\Se mai. 

GRIS Paaseig da Sant Gerva81, 48- Tel . 21 1 4399 

BLAU Barcelona-22 

ESCAQUISTA: JUGA BÉ 

PERO VESTEIX MILLOR 
CAMISERIA 
SASTRERIA 
GÈNERES DE PUNT 

butlletí 43 



catalunya 

Sitges: fort sprint a l'inici del Circuit Català 

VEHÍ ESGOTÀ AL "PELOTÓN " 
El llu¡ment del primer classificat pot convertir-se en tradició a l'Open de s.itges. 
Recordem l'edició de l'any passat i el passeig militar que d 'aquest en va fer l'Angel 
Mart¡n amb 8 punts d. 8 partides. Allà estava també en Victor V.h¡ í sembla que 
hagués ~gafat un principi de febre tan arrasadora amb els 8 1/2 de 10 d 'aquest 
any: El Jugador del Vulcà, com aqueU que diu, no es movia de la cadira fins tenir 
el rival en el parany. Va esta~ de sort amb el belaa Jadoul , però tamb~ se li escapà 

M
nse. No perdé cap partida. A un punt de Vehí es classificaren sis jugadors. 

ntcni,nt Ics dades. finals de juliol. Wolf (RFA), Monraba (Sabadell), Fcrnandez 
I ~n canvia el decorat de la seva represen- (Vu lcà), Franque (RFA), Frntman (Madrid), 
tac16 acostant-se a la brisa marina i l 'entorn Ara (Sabadell) , Ibarrola (Cipuzkoa), Santa-
d'ostentació artística del Palau de Mancel, maría (Andorra), Oci (Holanda) 6'5 ; 2 t è-
construit en el temps d'auge del modernisme 32è. Madrenas (Barcelona) Cruz (Cipuzkoa) 
a Sitges i enclavat al casc antic de la vila, CardeJa (Granollers) , Mur'ate t (Barcinona) 
molt proper al mar. Hi havia interès en notar CoUado (Vulcà), Nepomuceno (Olot) , Ma: 
com el pal~u i els se~s estils artístics, junt roto (Sitges), Vila (Dim-Sants), Ullo (Gui-
amb els ra.tgs de 501 I ci sorol! de l mar que xaIenc), Lerch (Viladecans) Picanyol (Vul-
s'o ferien en arribar 11 Ics finestres, influien ci), Spillebout (França) 6 ; Fins a 98 c1asili-
en Ics partides dels nostres safens jugadors. cats. 
No era d'estranyar, doncs, que moltes pra
duccions seguissin el fil de l'esteticisme i la 
tranquil.litat. Un cas extrem fou la partida 
Descarrega - AlmiraU, en la qual es portaven 
40 jugades i encara continuaven en ci tauler 
els 32 petits actors. A la jugada 41 ci negre 
s'a treví a violar l'intimitat de l'escenari em
penant-se al sarró un modest pe6 blanc. Da
vant de tal sacrilegi s'encole tizà Caissa, crui
xí l'agraviat tauler i quatre jugades més tard, 
queia el tel6 per l'audaç i infortunat conduc
tor d.e Ics peces neg res. Altres partides, però, 
transitaven tortuoses de bon començament , 
en un romanticisme a to amb la històr13 pas
sada del paJau ; era aquest terreny propici a 
les miniatures. Ja ens hem referit a l'exhibi
ció d'cn Vehí. A un punt d'aquest es classifi
caren, amb 7 1/2 punts. Herrero. Jadoul, 
Elguczabal, Rivera, Oliver i BordeU. Herrero 
en particulru fou la revelació de l torneig, i, 
com Veh!. no perdé cap partida. Amb 7 
punts quedaren J. Tejero, Aranda i Servat, 
aquest el millor jugador loca l classificat. De
cepcionà Nepo muceno; va sorprendre Ma
drenas q ue es resentí al fina l d e la duresa 
dels jugadors que li van tocar en sort. Puja
ren de categori a, en fer 6 punts. e l.:. primeres 
GardcJl a i Vila, La classificació íinal arribà 
fin s al lloc 98. 

En el grup B (segones) gua nyà Casta
ner del Vulcà. Junt amb aquest pujaren a 
, a l oher, Olson, Canales, Martínez i ~brtí
nez (un d'aquests dos cra local). 

AI grup C (Terce res) el cam pió fou 
Villares, de la U. C. F . . Ascendiren també 
Rosell, Virgi1i, Gonz:Hez , Segura, Aoiz i els 
locals l'arrerons i Piqué. 

JOS EP l LUís MAROTO 

CLASSIFICACIO FINAL 

Campió 2a . c3(cgoría: Castañer (Vulcà). Pu
jaran de categoria : Loher (Vulcà) , Martínez 
(Sitges) , Olson (Truragona), Canales (Vilana
\'a) y Martínez (Vilanova). 

Campió 3a. categoria : Vil1arcs (UCE). Puja
ran de categoria : RoseU (Vilafranca), Virgi
li (Vilanova), Go nzalez (Vilanova), Prure
rons (S itges), Segura (Barcelona), Aoiz (Bar
celona) i Pique (Sitges) . 

MONRABA (Sabadell) 
VEHI (Vulcà) 
Defensa Siciliana 

I e4 eS. 2 Cf3 e6 . 3 d4 exd4 . 4 Cxd4 Cc6. 
5 Cc3 .. . ( Una altra possibili tat és 5 CbS.) 
5 . . . d6. 6 Ae3 Cf6. 7 Ao4 a6. 8 Ab3 Dc7. 9 
De2 Ca5 . 10 O.() .• (Et blanc refusa jugar 
l'atac Valimirovic en el que s'entraria des
pré, de 10Q.0.().) tO . . . b5. tl a3 Ae7 .12 
r4 O.(). 13 g4 . • (Una jugada que pot portar 
conseqüències 1110lt diverses: per una part, 
inicia l'atac que seguirà amb gS, DhS, Tf3 i 
Th 3: pe rò. per altre part. debilita perillosa-

Is'· 0.&'" INTE . N ACIONA L 

D' •• CAC e 

VILA DE SITGES 
... 1:. OI' 2. ol. ¡ ....... I .• " 

U.¡~.u l .... ' ...... d ••• ' 
.... ~ •••• , ".1.,. 

ment la diagonal hl -aS.) 13 . . . Ab7. 14 Df3 
C04 . 15 g5 Cd7. t6 Axo4 Dxe4 1(E, impor· 
tant defensar el punt "e6" C9m es veurà a la 
pròxima jugada.' 17 DhS fS llLa clau del sis
tema defensiu del negre!. A més pressiona 
sobre " e4 ", per tal d 'obrir la gran diago nal.) 
18 Tf3 .. !I\ltres possibilitats són t 8 gxf6 
Cxf6 o bé 18 g6 hxg6! 19 Dxg6 Tf6 amb 
avan tatge negre en ambdós casos.)1 8 . . . 86. 
t 9 Dh6 Tn. 20 1113 Cf8 .(20 .. . fxe4 guanya 
un peó, però tanca la gran diago nal . Una al
tra idea era 20 . .. Af8~ 21 cxfS exf5.(Interes
sant era 2 1. .. gxf5.) 22 Tdl Te8. 23 Af2 
Ce6 . 24 Cx6?! .. 4\1il1or és 24 b3 ) 24 .. . 
Dxc6. 22 Ad4 Af8. 26 Dh4 Dc4 . 27 Thd3 
De6. 28 Dg3 Tfe7. 29 Td3d2? . (Ela úni ca 
29 Rf2! amb petit avantatge negre129 ... 
Oh I +. 30 Rf2 Tel. ( O . I ).(EI mat é, ine· 
vitable.) 

VICTOR VElII 

ELGUEZABA.L (Argentina) 
J. TElERO (Congré,) 
Obertura: Anglesa 

1.04 b6: 2Cf3 c6: 3.g3 e5: 4.Ag2 Ab7: 5.Ce3 
Cf6 : 6.0'() Ae7: 7.d4 cd4 : 8.Dd4 d6: 9.Tdl . . . 

Jer. Victor Vehí (Vulcà) S'S punts : 20n. 
It..:rrcro ( Reus) 7'5 (56 bucholz): 3er. Ja
doul (França) 7'5 (53 'S ) : 4art. l' lguezaba l 
(Arge nti na) 7'5 (5 3): Sè. Rive ra (Urug.uai) 
n (51) : 6è. Olive r (Congré,) n (51) : 
7è. Bordr.: 1l (Xec) 7'5 (4 9'S): 8è. IOè. Jorge 
Tejcro (Congrés) , Ara nda (Ccrd :lnyola), Ser
va t (Sitgcs) 7: Il è . 20è. Sibbin ~ (I-Iolanda), ViClOr Vell( es sililà al cop tiel Premi de lo Gefleralitat en el Circuit CotaM d 't:scacs 
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.6: 10.Cg4 Ag2: 1I.Rg2 Cdí: 12.Df4 Ta7: 
13.Ceo4 Td7: 14.Cf6 M6: IS.Ch7 Th7: 26. 
De4 ThS : I7.De6 TeS: IS.De<! De7: 19.Ae3 
Te4 ; 20.DaS DeS: 21.0eS TeS; 22.Tael 
Te l : 23.Tel Th7: 24.b3 Rd7: 2S.h4 g6: 26. 
Rh3 bS ; 27.g4 ThS: 2S.Rg3 ThS: 29.gS 
Ab2 : 30.Te2 Ag7; 31.Rg4 dS: 32.f4 TeS: 
33.TeS ReS: 34.h5 ghS: 3S.RhS Rd7: 36. 
Rg4 Rd6: 37.fS ReS : 3S.f6 Af8 : 39.Ab6 
Rd6: 40.b4 Rd7; 41.AeS ReS: 42.Rf4 aS: 
43.MS ReNdeixen (I - O ) 

ARANOA (Cerdanyola) 
NEPOMUCENO (Olot) 
Obertura: PUc 

l.e4 g6: 2.d4 Ag7: 3.Ce3 d6: 4.Cf3 .6; S.a4 

Cf6: 6.h3 0.0: 7.Ae3 Cc6: S.dS Cb4 : 9.aS 
eS: IO.Ac2 e6: Il.de6 fe6 : 12.eS Cf dS: 13. 
CdS CdS; 14.Ag5 Od7: IS.Ao4 deS ; 16.Cd2 
h6: I7.Ah4 04 : IS.c3 gS ; 19.Ag3 Ce3: 20. 
be3 Ae3; 21.Ta2 Od4: 22.De2 Ad2: 23.Td2 
Dal; 24.OdI De3; 2S.De2 Dal. 26.Re2 
Ohl : 27.De<! Tf6: 2S.TdS Rg7:29.AeS Del : 
30.ThS Rendeixen ( I - O) 

DESCARREGA (Reus) 
ALM IRALL (Silge. ) 
Obertura: Fianquet de Rei 

1.04 g6: 2.d4 Ag7 ; 3.04 d6 ; 4.Ce3 Cc6; 
Ae3 eS ; 6.dS Cee7 ; 7.f3 fS : S.Cge2 Cf6; 
9.h3 0.0: IO.Od2 f4; 1I.Af2 ChS: 12.Ccl 
Ad7; 13.Ad3 ThS; 14 .Cc1e2 a6 :IS.b4 AeS: 
16.0b2 b6: l7.a4 Ad7: IS.Rd2 .5: 19.Thbl 

I OPEN fNTERNACIO Al DE ANDORRA 

catalunya 

TaS ; 20.bS Tn: 21.Thl M; 22.Re2 RgS: 
23.CbI 0f8: 24.Cd2 Ah6; 2S.Cb3 ceS: 
26.Da3 De7: 27.Ta2 Af8; 2S.Rbl DeS: 29. 
Te2 Ae7; 30.DeI 0f8: 31.Dd2 RhS: 32.Td l 
Tf6: 33.DeI Tn : 34 .CcI Rg7: 3S.AfI RhS: 
36.Cd3 Cg7; 37.Tdcl h6; 3S.De3 Rh7: 
39.DeI Ta7: 40.Od2 RhS: 41.eS beS: 42. 
CbeS deS: 42.CeS Rh7:44.Cd7 DeS ; 4S.CeS 
Rendeixen ( I - O ) 

Javier Campos, de Chile, vencedor en solitario 
A finales del mes de Junio se celebró 

en Andorra el I Open Internacional con una 
participación de medio centenar de buenos 
(r no tan buenos) ajedreci tas. 

Javier Campos el joven M.I . chíleno 
afincado en nuestro país se Uevó el primer 
premio, seguido en segunda posición del ar
gent ino Campora. 

Nuestro enviado especial y partic;
pante en el Torneo Miguel Cueto estuvo en
lre 1011 mejores y nos comenta dos de SUll 
victorias fren te a doa destacadas jugadoras, 

ieves Garcia y Pepita f errer . Miguel , Mi. 
guel no te pases. 
CLA5IFICACION DE LOS 12 PRIMEROS 

1.0 Campos, 7'S. 2.° Campora , 6 'S. 3.0 

Santo · Roman, (Fr.) 6'S. y con 6 punto!!, 
Goldengerg (Fr.) De la VilJa , aenz, Gallego, 
Cheveldonnet (fr.) Tzeta, Ilomero, Slgueza. 
baI (ar~. ), y Cueto. Hasta S4 partieipantes 

NIEVES GARCIA 
MIGUEL CUETO 
Defensa HOlandesa 

I.d4.fS . 2.g3.g6. 3.Ag2.Ag7. 4.Cf3,Cf6. 
S.(}(),(){) 6.Cbd2 (6.c4,d6 7.Cc3 )d6. 7.e3.h6 
(7 ... • C.6.e6.De8) S.Ch4 ,Rh7. 9.04,.6 (9 . .. 
fe4. 10.Ce4.Ce4. l1.Ae4,Af5 12.Cf5,gf5. 
¡J. AfS !, TfS. 14:.Dd3 con gran ventaja de 
las blancas. ) IO.Oc2.Cc6 11 .Te l,TeS'} ! (11 
. . .• Ori7) 12.b3 ,Od7. I3.Ab2,OO. 14 .M\. 
Ad7, IS.T.d l ,Tf8. 16.Ad3 (16.d5 , ed5 . 
17.ef5,Af5. JS.Cf5,eC5. 19.0f5 con ventaja 
de la blancas; 17 . . . ,g5 18.Cg6,1'fe8. 19. 
Ad 3 y las blancas estan algo mejor ; 16 . .. , 
Ce7 !) Ce7. l7.dS ?, fo4 (17 .. .• Ce4. 18. 
Ce4 • .fe4. 19.Ae4 •• 5 19uald.d: 18.de6 ,Ae6. 
19.Ce4,fe4. 20.Ae4,Tae8 con igualdad) IS. 
Ce4,CfdS. 19.f4.CfS. 20.Cg2,Cf6. 2I.Cf2, 
Ac6. 22.e4,T.eS. 23.b4,a6. 24.g4 ,Ce7. 25. 
Ch4,Cd7. 26.Ag7,Rg7. 27.Dc3.0f6. 2S.0f6, 
Tf6. 29.Ch3,eS . 30.fS,gS. 3I.Cg2,Af3. 32. 
Ae2,Ae2. 33.Te2,Ce6. l4,Tb2,Cb6. lS.Tel 
(35 .Ce3) dS. 36.cdS, CdS. 37.bS ,Cd4. 3S. 
ba6,Ta6. 19.Rr2,Tea8. 40.Tal,Ta3. 41.Cgl. 
Cb3, 42.Tabl,Cc5. 43.RfI ,Ta2. 44.Ta2,Ta2 . 
45.h3 .Ce4 (O - I ). 

M. CUETO, A. MOSELLA 

MIGUEL CUETO 
PEPITA FERRER 
Defensa Siciliana 

l.o4.eS . 2.Cf3,Cc6. 3.d4,cd4. 4.e3,<1e3 (El 
Gambito MOlTa aceptado) S.Cc3,d6 (5 ... , 
e6, 5 ... ,g6) 6.Ao4,e6 (6 .. . ,Cf6. 7.e5.Cg4 . 
8.e6 !. Ae6. 9.Ae6,fe6. 10.Cg5,Cf6 11.0.0, 
Od7. 12.Tel ,e5. 13.Db3.d5. 14.f4,e6. 15 . 
feS,AeS. 16.Ae3 con ventaja blanca según 
Geller; 6 ... ,.6) 7.0.o,Ae7 . S.De2,Cf6. 
9.Td l ,eS (9 .. . ,Ad7. JO.Ag5,O.o. II.M6 
gf6. 12.Cb5,0b8. 13.1'd3 ! con venl.ja blan. 
ca, Cibulka.Zajic, Checos1ovaquia 1966; 
También 9 . . . ,a6 . 9 .. . ,0.0 y 9 . .. , Oc7) 
lO.h3.0.o, II.Ae3,a6 (Il .. .• Ae6. 12.Ae6, 
fe6 13.T.cl , TeS. 14.b4 !,a6 (H . . .• Cb4. 
15.db5,dS. 16.Ce5 y las blancas estan algo 
mejor, Marie·Trifunovie, Sarajevo 1.958) 
15.b5 con igualdad, Pokojowsxyk.Gligorie , 
Yugosl.via 1.971 : 12.Tac1 !,Ae4. 13.004, 
Te8. 14.Db5 (14.0a4.0d7. 15.b4.a6. 16. 
b5,ab5 17.0b5.Ta8. 18.Tb1, 1'fb8. 19 .• 4, 
h6 con ligera ventaja de las negras, Maric· 
Karaklajic Yugoslavia 1.956) bó. 15.Ag5, 
0. 8. 16.Af6,M6 . 17.Cd5.Ad8. 18.0a6 y las 
blancas mantienen la iniciativa. Emma.Gol. 
denberg, Argentina 1.960; interesante es ge. 

gún Gell.r 13 . . .• h6) l2.Tael !,Ad7 (12 . . .• 
Ae6 !?) 13.Ab3?! (13 .a3 !,TeS. 14.b4,Ae6 
(14 ... ,h6? 15.0a2! con ventaja) lS.Ae6, 
f.6 . 16.0a2,Od7. 17.Ca4 !.Ad8. 18.Cc5 y 
Iu blaneas adquieren ventaja decisiva) 
CaS . 14.AdS , TeS . IS .b4 ,CdS !. 16.CdS , 
AbS . 17.Db2 ! (Unica retirada aceptable, 
fi que la Dama, en caso necesario, puede ir 
a b3. Por ejemplo 17 .. . ,Co4. 18.0b3, y 
ahor. no e. posibl. 18 ... ,Ce3. por 19.TeS) 
Te l , IS.Tc l,Ce61! (18 . . . ,Cc4.19.0b3,Ce3. 
20.Tc8.Cd5 ! (o 20 . . . ,Od7. 21.Te7.Cd5) 
21.Td8,Td8 y la posición no esta nada cla· 
ca. Si 20 .. . ,Od7.21.Tc7.Dd8. 22.Ce7,Rh8. 
23.Tb7 oon clara ventaja de Iu blancas: 
p .• j. 23 .. . ,TeS. 24.0.3,1'. 7. 25.0a7) 19. 
Te3 !! (La clave del ataque b1aneo, ya que 
esta torre amenaza con pa.sar eventualmente 
al Oanco de Rey y también 0 e2 seguido de 
a4.) Af6 (Para que, si el blanco juega 20 
Oc2, amena7.ando ganar el alfil de b5, con 
21.a4. , el negro tenga defensa aparlando el 
caballo, cosa que no podria hacer con el 

alfil en e7, por TeS ganando. Sin embargo, 
19 ... ,Rh8 con el mismo objetivo, de~ ser 
mejor. 19 ... ,Cd4 también e8 insufieiente, 
porque 138 negras llegan a un final muy in· 
ferior) 20.Ab6,Od7. 2I.Cf6,gf6. 22.Od2, 
De6. 23.Ch4,Ce7 (Mas resisteneia ofrecía 
23 ... ,Rh8, con idea 24 ... ,Tg8, aunque el 
negro pierde igua1mente: 23 . . .• Rh8. 24. 
Oh6.Tg8. 25.1'g3 !.f5 (25 . . . ,Ce7. 26.Ad8!! , 
Tg3. 27.fg3,Rg8 (única alll. Cf5) 28.Cf5 . 
Cf5 . 29 .• f5,Of5. 30.Ae7.0eS. 31.Af6 pnan· 
do) 26.1'g3.f5 . 27.Tg8,Rg8. 28.Dg5, seguida 
de 29.ef5 o Cf5. Tampooo .irv. 23 ...• f5. 
por 24.0g5, seguida de Tg3.) 24.0h6,fS. 
2S .Tg3,Cg6.26.efS ( I - O ) 

M. CUETO, A. MOSELLA 

BREU 
Amb motiu del Centenari de la 

Societat Catalana Recreativa "LA BA
RRETINA" 1883 -19S3,.IClubd'Es· 
cacs Malgrat ha organitzat un matx pel 
proper dotze d'octubre a SO taulers 
entre la DelegaCió Provincial de Lleida 
i la Mancomunitat de Clubs d.1 Mares 
me . L'.ncontre tindrà lloc a Malgrat de 
Mar . 

HospllOI, 108, I.r, 1.
hi. 2. 23711 

J O I E R 

butlletí 45 



catalunya 

La tercera edició esgola ol nostre direÇ{0r que observa 

UN EXIT 
La nova etapa del Butlletí ha desbordat les previsions que sobre la mateixa 

s'havien fet. Han calgut tres edicions per poder complaure les moltes peticions de 
Catalunya, de l'Estat Espanyol i d'arreu del m6n . Ens ha sorprés l'acollida que ha 
tingut a Sud·América on ha estat acceptat de forma massiva. Hem començat a ca· 
minar. tenim molta feina i la vostra acceptaci6 ens estimula. 

BREUS 
TAR REGA 

Se celebrà una lIova edició del Torneig 
Open de partides ràpides. El sistema que s'u
rüitza a Td"ega consisteix en moure cadiJ 20 
segons exactament. 

El guanyador d'aquest olly fou l'argen
tI. afinau a Andorra, Daniel ElgueztIbal que 
s'imposà a 10 finol Q en lavier Revüla. El 
campió repetl el triomf de l'any passat. Úl 

fX1rticipació va arribar fins els 44 Jugadors. 

CERDANYOLA 

Del 8 d'octubre al 26 de nOllembre de 1983 
I Torneig Obert "Vila de Cerdlmyola" per 
jugadors amb llicencia Federativa de 1.0 

2.0 i 3.0 cotegoria. Sistema rufs Q 8 rOlldes 
i amb tres grups. Dies de joc dissabtes Q les 
16.30 horer.. lli jugadors que assoleixin 6 
punts pujaran de categoria. Local de joc, 
Associaci6 de verns les Fontetes. A vinguda 
Primavera de Cerdonyola del Vallès 30.000. 
ptes. amb premis. 

INACABADES 
Resultats de les partides inacabades del Carn· 
pionat de Catalunya per equips de club (La 
i 2. a Divisió) : Només entren en aquesta rela
cció els resultats atorgats a les partides que 
van ser presentades juntament amb l'anàlisi 
del jugador que recto.ma la victòria. A la res
ta de partides inacabades, en no ser reclama
des per cap dels dos jugadors, sels atorga 
automàticament taules. 

I RONDA ( 17 octubre 1982) 
Bechini (Congrés) - Gil Reguera {Barce
lona 0 - 1. 

2 RONDA (24 octubre 1982) 
Estremera (Barcelona) . Pisa (Vulcà) 
O - I 
L10pis (Seat) - ~1aroto (prat Suburenc) 
I - O. 

4 RONDA (23 gener 1983) 
Carol (Terrassa) - U. Fornés (Foment 
Martinenc) O - I. 

S RONDA (30 gener 1983) 
Magem (Catalònia) · Vehí (Culvà) O - l 
Cànovas (Sabadell) Garriga (Darcinona) 
O - t. 

6 RONDA (21 novembre 1982) 
Borràs (Girona) . Falcón (Vulcà) O - 1. 

t t RONDA (9 gener t 983) 
Llanes (Catalònia) . Mariné (La Lira) 
0 - t. 
Pon et (Barcinona) - P. Ferrer (Tarrago
na) t - O. 

FESTA CATALANA 
PREMI DE BELLESA 
J\MENEZ 
LOPEZ 
Obertura Espanyola. 

I e4 eS. 2 Cf3 Ceó. 3 AbS a6. 4 AlI4 Cr6. 
S d4 bS . 6 Ab3 Cx04. 7 O • O dS. 8 dxeS 
Ae6.9 .4 b4. \O aS ceS. 1 t Cbd2 Ae7. t2 
c4 d4. 13 AlI4 Cxa4. t4 0",,4 Ad7. IS De2 
O • O. 16 Cb3 r6. 17 Cbxd4 Cxd4. 18 
Cxd4 rxeS. 19 Cf3 AlS. 20 Db3 Al6. 21 
DxeS Ad3. 22 Tdl 04. 23 Cel Ad4. 24 
Cxd3 Tx!2. 2S Ae3 exd3. 26 Ax!2 Ax!2. 27 
b!2 0<14.28 RII eS. (O - I). 

POR FIN LA JUGADAGANADORA 
Solicite sin compromiso LIS

TIN gratuíto con mas de 200 
títulos de Ajedrez y el mAs ex· 
tenso surtido de material a: 

LIBROS E. PALAU 
CaUe Vicente Lleó, 26 Tels. (96) 333 3090·327 57 74 V ALENCIA - 6 

LA CASA DEL AJEDRECISTA 
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Mataro 

Barcelona 

• 
• 
~ 

VI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ OPEN 

Malgrat de Mar 

CALELLA 

PRAMIE MAESTROS Y 
PRIX PREFERENTES 

REWAROS GAUPO I 
PREMIOS 

1° 75.000 
2° 50.000 
3° 40.000 
4° 30.000 
5° 25.000 
6° 20.000 
7° 15.000 
8° 10.000 
9° 10.000 

10° 10.000 
11° 10.000 
12° 8.000 
13° 8 .000 
14° 8.000 
15° 6.000 

16° 6 .000 

17° 6.000 

18° 6 .000 

19° 5.000 
20° 5 .000 

CALELLA 1983 

PRIMERAS 
G AUPO 11 

20.000 
15.000 
10 .000 
6.000. 
5.000 
4 .000 
4 .000 
4 .000 
3.000 
3 .000 
3.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

del 10·10·83 
al 20·10· 83 

SEGUNOAS TERCE RAS 
GAUPO III GA UPO IV 

15.000 15.000 
10.000 10.000 
8.000 8.000 
5.500 5.500 
4.000 4.000 
3 .000 3.000 
3.000 3.000 
3.000 3.000 
2.500 2.500 
2.500 2.500 
2 .500 2.500 
1.500 1.500 
1.500 1.500 
1.500 1.500 
1.500 1.500 
1.000 1.000 
1.000 1.000 
1.000 1.000 
1.000 1.000 
1.000 1.000 

PREMIOS GARANTIZADOS POR LA ORGANIZACION 

ATENCION JUGAOORES Catg. la, 2a V 3a : 

TORNEO HOMOLOGADO POR LA F.C.E. VALIDO PARA ASCENSO DE CATEGORIA 

Organiza. Club Escacs Calella C,C, l'Amistat 
Calle Iglesia. 205 P.O. BOX 112 
CALELLA (Barcelona) España 

Colaboran : Federación Española de Ajedrez 
Federaci6 Catalana d'Escacs 

Patrocinan : Junta Municipal de Turisme 
Maresme Turlstic 



"Cuando le hablen de otros nombres, 
por lógica, se acordara del nuestro:' 

i Lógico! LOGIC CONTROL 
Tres líneas de producto de aplicación inmediata para: 

• Empresas. 
• Profesionales de Gestión. 
• Microordenadores llaves en mano. 

Por lógica lo lógico es que LOGIC CONTROL le facilite la Informatica. 

[[ill~~[Q5 
CDIITRDl 

"La informatica" -

Ronda General Mitre. 189 
Tel. (93) 2 12 02 95 . BARCELONA·23 

LOGIC CONTROL EN: 

BADALONA. BARCELONA. GIRONA. LLEIDA. 
MADRID. MOLINS DE REI. MURCIA. SABADELL. 
TARRAGONA. VALENClA. ZARAGOZA. 



partidas 

Un pow de todo: Selección de partidas 
D t'cogefllo.\ t'li el/li ¡xigillo 1111 "pupurr;" t/e fHJ.rtidas perlt'lIedelll t's o diJ1eTSOS ~RNEO EN GRANOLLERS 
' o",eos, que ell SlI /lJomelllO escaparoll a la CfOllica correspolldielllf. No dudes, si 
tielles olgo ¡n!fresau/e, elll1lolldamos lus partitlas comell1odas al BUTLLETI. 

~O lLTIMO DllCANDIDATAS ! Rd8: 60. T, 2 e4: 61. T,8 Re7: 62 . Te8 e3: 

Nos qu edaron tres partidas por publicar e n 
ci anter iOr número sobre cI match cnlre 
Nana I\ Jcksandria (URSS) y Tat iana Lema
tchko (Su iz:l). AqlÚ las t¡enes: 

S3 l'unida 
AU, KSAN DRIA 
l EMATCIIKO 
Ocfensa DenORi 

I. d4 C16 : 2. e4 ro: 3. CI3 c5:4. d5 ed5:5 . 
ed5 g6: 6. Ce3 Ag7: 7. e4 0-0:8. Ae2 b5:9. 
e5 Cg4: 10. M4 Te8: 11. Ab5 Ce5: 12 .0-0 
Aa6: 13 . Te l AbS : 14 . AeS Aa6 ¡ 15. Ag7 
Rg7: 16. Te8 De8: 17. Od2 Ab7 : 18. 014 
C.6: 19. h4 Db8: 20. d6 D18: 21. Ce5 Td8: 
22 . C84 Te8: 23. Dh6 Rh8: 24. DI8 Tl8 : 25 . 
Te l 15 : 26. Ce5 Cb8: 27 . Ca4 Te8: 28. Tel 
e4 : 29. Tc4 Te4: 30. Ce4 Rg7 : 31. Ce5 ,,"5: 
32. Ce5 R16 : 33. 14 Aa2: 34. RI2 Ae6 : 35. 
Re3 Ad5: 36. g3 Aro: 37. Rd4 Ab5 : 38. 
Re3 aS: 39. Rb3 h6: 40. Re3 g5 : 41. Rd2 
gh4: 42. gh4 Al l : 4 3. Re3 Ab5 : 44 . Rd2 
Al l : 45. Re l Ab5 : 46. RI2 Rg7: 47. RI3 
RI6 :48. Re3 Rg7: 49.Cb3 RI6 :50 . Rd4 .5: 
5 1. Re5 ,b3 : 52. Rb5 Re6:53. Re5 C.6:54 . 
Rb5 Cb8:55 . Rb5 Cb8. T,bla , (1/2· 1/2). 

93 Parlida 
LEMATCIIKO 
ALEKSANDR IA 
Apcrlura Inglesa. 

I. CIG e5: 2. e4 cf6: 3 . Ce3 e6 : 4. g3 b6: 5. 
Ag2 Ab7: 6. 0-0 Ae7: 7. Te l d6: 8. e4 .6: 9. 
d4 ed4 : 10. Cd4 De7: 11. Ae3 0-0 ; 12 . 14 
Cbd7: J3 .Te l T.d8: 14 . g4 Ce5: 15. M2 e5 . 
16. CI5 e14: 17. b4 Cec4: 18. Ce4 Ce4: 19. 
Ae4 Ae4: 20. Te4 Al6 : 21. Ah4 Ah4 : 22. 
CM Tle8 : 23. Te8 Te8: 24 . CI5 Te6: 25 . 
Od4 16: 26. Od5 Df7: 27. Cd6 ( I . O) 

103 P:u lida 
ALEKSAN ORI A 
LEMATCIIKO 
Defensa Bcnoni . 

I. d4 C16: 2. CI3 ro: 3. e4 e5:4.d5ed5:5. 
ed5 d6: 6. Cel g6: 7. e4 Ag7: 8 . Ae2 0-0: 9. 
0-0 Te8: 10. Cd2 Cbd7: 11. .4 Ce5 : 12. T.3 
g5: 13. Tel ,6: 14. CfI h6: 15. Ad2 Cg6: 
16. Cg3 C14 : 17. AfI Cg4: 18. h3 Ce5: 19. 
Ch5 Ch5: 20. Dh5 f5: 21. 14 Cf7: 22 . Ig5 
hg5: 23. h4 gh4 : 24. crs Te l : 25 . Ac l Dr6: 
26 . Ah4 015: 27. DI5 Al5: 28. Tb3 b5 : 29. 
, b5 ,b5: 30.Cb5 T, I :3 1. Tl3 Ag4 :3 2. Te3 
Ad7: 33. Tc l T.4: 34. Ag3 Tg4 : 35 . Rh2 
Tg5: 36. Ce3 Ad4: 37. Ae2 Tg7: 38. Ah4 
Ce5: 39. g3 Cg6: 40. Ag5 Th7: 41. AM 
C1I4 : 42. gh4 Te7: 43. Rg3 Rg7 : 44 . RI3 
Te3 : 45. RI4 Th3 : 46 . M3 Ae5: 47. Re3 
1'114 : 48. Tgl RIS : 49. Tg2 Tb4: 50. Ae4 
AeS: 5 1. Rd3 Ab5 52. Cb5 Tb5: 53 . Al5 
l'b3: 54 . Ro4 Ab2 55. Ae6 Re7: 56. Tl2 
Al6: 57. T,2 Ad4 58. RI5 Tb7: 59. Th2 

63. Te4 Ae5 : 64. Rg6 T,7:65 . Te8 Tb7 : 66 
M5 M6 : 67. Ae6 Ad4 : 68. Te4 Ae5: 69. 
Te8 Ta7: 70 . M5 T.bl" ( 1 12~ /2). 

CAMPEONATO DE LA URSS 

Dc eSlc impo rtantísimo tornea hemos he
eho ulla selección de dos de las partidas mas 
cmocionantes que se jugaron: 

KARPOV 
YUSUPOV 
Partida Española 

I. e4 e5: 2. Cf3 Cro: 3 . Ab5 .6: 4. Aa4 C16: 
5. O.() Cxc4: 6 . d4 b5 : 7. Ab3 d5 : 8. dxeS 
Aro: 9. e3 Ac5: 10. Cbd2 0-0 : 11. Ac2 Al5: 
12. Cb3 Ag6: 13. Cld4 Axd4 : 14. cxd4 a5: 
15 . Ae3 ,4 : 16 . Cd2 ,3: 17. Cxo4 axb2 : 18. 
Tb l A.,o4: 19. TXh2 Od7 : 20. Ad3 A.,d3: 
21. Dxd3 TIb8:22. Tibi b4:23.h3 h6:24. 
Te l Tb6: 25. Dbl Tab8 : 26. Te5 Cd8: 27. 
Tee2 Cc6: 28. Del T8 b7 : 29. Te5 Ce7: 30. 
Rh2 C15 : 31. Tbc2 Tg6: 32 . Txe7 Txc7: 33. 
Txc7 Db5 : 34. g4 C1I4: 35. Te8t RM: 36. 
Odi 0.6 : 37. Te2 15: 38. Rg3 Ixg4: 39. 
R.,h4 gxh3: 40. 14 Dc6: 41. Dh5! De7+ : 
42 . R.,h3 0 f7 : 43 . Th2 Od7t: 44.15, rin
den. ( I . O) 

8ELJAVSKI 
GELLER 
GambilO de Dama. 

I. d4 d5: 2. c4 ro: 3. Ce3 Ae7 : 4 . cxd5 cxd5: 
5. Al4 00 : 6 . e3 Al5: 7. g4 Ae6:8. h4 Cd7: 
9. h5 Db6: 10. Tb l Cg16: 11. f3 0-0 ; 12. 
Ad3 eS: 13 . Cge2 TacS; 14. Rfl ! cxd4 ; 15. 
cxd4 Ad6 : 16. Od2 Ce8: 17. Rg2 Od8: 18 
Tbc I Cb6 : 19. Ab l Ce4: 20. Od3 15 : 21. 
AcI C16: 22. Cg3 A.'g3: 23. Txro Ixg4 : 24. 
R.~~3 Cc4 ¡ 25. Cxe4 T",f3 ¡ 26. DxlJ gxf3¡ 
27. Cg5 Cd6: 28 . A.,h7+ R18: 29. Tl I. ,;n
den. ( I . O) 

, ODA VIA LINARES 

MILES (IngJalcrra) 
SE IRAWAN (USA) 
Defensa PiJC 

r 

I. Cf3 g6: 2. e4 d6 : 3. d4 C16: 4. Ce3 Ag4: 
5 . Ae3 Ag7: 6. Ae2 0-0 : 7. Od2 Cc6: 8. h3 
A:d3: 9 . A:.:f3 eS : 10 . dxe5 CxeS : 11. Ae2 
Te8: 12.0-0.61: 13 . T,d i b5: 14 . 13 Ch5 : 
15. Rh2 Cd7 : 16 . g4! Ae5+: 17.14 A.,c3: 
18. Dxc3 Chr6: 19. eS dxeS : 20. fxeS b4 : 
21. Dd4 e5: 22. DI4 Db8: 23. Al3 ! Txe5: 
24. A.uS Dxa8: 2S . Txd7! Cxd7: 26. 
D.,f7t Rh8: 27 . Ah6 Telt: 28. Rg3 Tg2 t: 
29. Rh4 Od8+ : 30 Ag5 Ob8: 3 1. Tl3 De5: 
32 . Te3 Txg4+: 33 . hxg4 ( I . O) 

Dc una prueba de car:íctcr local CSb se lec
cionada la siguiente partida que nos comen
ta C3rlos Oliver. 

OLIVER I ~IASANA 
(Grana Uers, 1982) 

I. d4 d5: 2. CI3 C16: 3. e4 e6: 4. g3 Ae7: 
5. Ag2 0-0 ; 6. O.{) b6: (En es ta posición de 
la Catalana lo mas usual es 6 ... dc4 o 6 ... c6) 
7. Ce3 (parece mejor 7. cdS CdS, 8. e4 o 7 . .. 
ed5 ; 8. Cc3 Ab7; 9. Cc5 con ligera ventaja 
blanca) Ab7: 8. ed5 ed5 (8...Cd5 p<opo<. 
ciona una cómoda posición al negro ya que 
al estar el caballo de dama blanco en c3 no 
es posible jugar e4) 9. AgS (Lo normal es 
9. Al4 09.Ce5) C04 : 10.Ce4de4: II .Ac7 
0e7: 12. Cd2 Td8?! ( Inicia un plan dudo
so, no en g m¡slllo sino por la ralla de desa
rroUo del flan eo de dama) 13. e3 eS; 14. 
dc5 DeS : 15. Te l Da5 (l5 ... Db4 : 16. Db3' 
Dd2?; 17. Tfdl con venlaj3 decisiva , 16 . .. 
Oe7: 17. Tldl h6 : 18. D.4 o 17 ... Td3 : 18. 
Dc4 con clara ventaja blan ca, si 16 .. . Ca6 : 
17. Cc4 Ae4 : 18. Db4 Cb4 : 19. Ae4 g.n, y 
si 16 .. . Db3 : 17 . Cb3 Ca6 sc lIeg3 a un final 
mejor par3 el blanco) 

16. Cb3! Tdl ?! (conducc a un rinal perdido 
para el negro . Mcjor l'arecc 16 .. . Dg5: 17. 
De2 De7: IB. Cd4 aunquc e l bLancoeonser
\la una consid erable ventaja) 17 . CaS l'f I: 
18. AfI baS ; 19. Te7 Aa6 (Otras jugad3s 
también co ndu!,..'Cn a un final mu y ra\lorable 
al blanco: 19 ... Rf8 : 20. Tb7 Cc6; 2 1. Ae4 
Ce5: 22. Ad5. o b;en 19 .. . Ce6: 20. Tb7 Ce5: 
21. Te7 el1 : 22. Rg2 15: 23. Ac4 y 24.g4) 
20. Ac4 ! (con la amenaza Ad5) Rf8 (si 20 .. . 
Cd7: 2 1. Aa6 Cf6: 22. Ac4 con \le n13ja decl' 
, ;v, ) 2 1. Ad5 Cc6: 22 . Tl7 Re8: 23. Al'6 
Rf7: 24. AaB Ad3: 25. 1'3 Rr6 ? (ma s rC~l" 
te neia o rrccc 24 .. . ef3 : 25. Rr2 Rc6 : 16. 
RO Re5 au nque el bl:mco ga na igualrn clllc 
Ilevando su rey a c3 amenaza nd o intiltrarse 
e n el nanco de dama. Si e l rey negro sc lo 
impide cntonces e l peón pasado de fey ava n
za y ci negro no l'uedc hacer (re nte a las 
dos am~lazas simullanca mcnte) 26 . Ac4 
Ac4; 27 . fe4 ReS : 28 . Rf2 Re4 : 29. a4 y las 
negras aba ndonaro n unas jugadas dl'Spués. 

CariO! Oliver 
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Viaje con nosotros ... 

A Andorra con el Butlletí 

L legado el d(a "d", y con la expectación natural del caso se cele
bró en la redacción del B UTLLETI el gran sorteo de los premios anun
ciados en el mes de julio. Por una parte el viaje con gastos paga dos pa
ra dos personas a Andorra. escenario del Campeonato de España por 
Equipos. Y por o tro lado los cincuen ta Iibros, gentilmente cedidos por 
Destino, de la última novela de Fernando A rrabal, "La torre herida 
por el rayo ", galladora del Premio Nadal. 

La "secre" saca los ficheros y la mallo illocente de flIT/lO se encar
gó de repartir fortuna. 

Habla el ganador del viaje (José M. García de Bilbao) 

Madre mía, parece un sueño. 

A últimas horas de la noche, y una vez realizado el sorteo llama mos a 
Bilbao, de donde es nuestro ganador. 

- Ring, ring. 
- Diga? 
- El señor José María Garcia 
- No José Manuel García. 
- Sí, pues esto. ¿Es us ted subscritor del BUTLLETI y vive en 

Iturriaga. 
- Soy yo, sí. 
- Pues resulta que ha sido usted el ganador del viaje a Andorra. 
- Anda! 
- Puessf. 
- Hombre esta es maravillos. 

- Madre mia! , parece un sueño. Es increíble. A mí que nunca me 
ha tocado nada en la vida. Pues muchísimas gracias. 

- De nada , de nada . Esto es una promoción Que hay Que agrade
cer a G EV A de Andorra y la población de Les Escaldes. ¿J uega usted 
normalmente al ajedrez? 

- Soy secre tario del Club Zuri Baltza de aquí de Bilbao. 
- ¿ Y con quién ini usted a Andorra? 
- Pues no sé. Creo Que vendr:i mi esposa, au nque si podemos lo 

que hacemos es lIevarnos también a Miguel Angel Melchor que es un ju
gador jóven que tenemos en el club y que promete mucho. Somos un 
club modesto y no ten em os grandes medios, pero el año pasado queda
mos segundos en el campeonato de aquí. 

- Pues de acuerdo. Sólo fe licitarle y nos ve remos todos en Ando-
rra. 

- Much {simas gracias. 
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Les ha correspondido un libro 

Esta lista de los cincuenta ganadores 
dellibro " La torre herida por el rayo". 

A los afortunada de fuera de Barce
lona se lo enviarem os a la mayor brevedad 
posi ble. mientras que a los de Barcelona ciu
dad les ragamos que pasen por nuestra re
dacción (TrnfaJgar 3) de 18 a 20 horas para 
que lo recojan en persona. 

José Ma. Calvo Sanz 

Antonio Campos Parejo 
José Moreno Gea 
Migucl Alonso Cano 
Laura Aroca 
Arturo Díaz 
Ricardo Alvarez Cela 

Estanislado Gilabert MaUal 
José Ma. Ferrer Piñal 
Rodolfo de Cruz Maftins 

Santiago Margarit 
Jordi Gubcrn I)rat 
Francesc Feliu Guday 
Vícente Estrada Ru iz 

Joan Torrell Cavalle 

Eduard Vinyet Blancafort 
Josep Paredes 
Carlos Benito Arriag .. 
Isidre Ou arri Dueñas 

Juan Sanz Salvador 
Carlas J. Plata O. 

José Manuel Gondlez 

Las Pau les 
(I-Iucsca) 
Barcelona 
Cartagena 
Arenys de Mar 
Barcelona 
Lagroño 
CoUado-ViUal· 
ba (Madrid) 
Tarragona 
Tarragona 
Parede 
(Portugal) 
Bienne (Suiza) 
Sabadell 
Llansa (Girona) 
Roda de Ter 
(Barcelona) 
Reus 
(Tarragona) 
Vic (Barcelona) 
Barcelona 
Toledo 
Calaf 
(Barcelona) 
Castellón 
Barrancaberme
ja (Colombia) 
Barcelona 

Juan Gonzalo ROdríguez Micres 
Alanso (Asturias) 

José Ma. Domenech 
Miserachs Barcelona 

Joan Abadal Alsina Roses (Girona) 
Agrupació Cultural Porreres Porreres 

(Mallorca) 
Jaume Albertí Díaz Barcelona 
Llorenç Vives Estrany Inca (Mallorca) 
Rafael E. Antuña Egocheaga Gijón (Asturias) 
Miquel Arbona Payeras Barcelona 
Antonio Argiles-Perraut Piera 

Ormo (Barcelona) 
Sa lvador Armengol Navarro Martorell 

Associació de Veins 

Juan Ulloa 

Domingo Monteiros 

Juan Bau tista Araozaba 

Jaume Bosch 
Ma. Rosa Calvo 
Conchita Mas 
Jerónimo Tébar 
Jesús Jover 
Ignasi Armengol 
Miquel Mascort 
Albert Pons 
José Luís Laja ra 
Alber t Barba 
Juan lñiguez 
Joan Vila 
Josep Lluis Bonet 

(8arcelona) 
Cabra del Camp 
(Tarragona) 
Pu nta Arenas 
(Chile) 
Guimaraès 
(Portugal) 
Tolosa 
Gipuzkoa) 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Albacete 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Murcia 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 
Barcelona 



PREMIO 
EUGENIO NADAL 1982 
FERNANDO 

ARRABAL 
La torre herida 

por el rayo 

EN ESTA NOVELA TODO 
ES EXTRAORDINARIO 

EDICIONES DESTINO 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

DIRECCiÓ GENERAL DE ['ESPORT 

CIRCUIT 
CATALA 
D'ESCACS 
INTERNACIONAL 
SITGES / BADALONA / BERGA / MANRESA 

ml 
GRAN PREMI 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Informa 

Durant l'estiu se celebren a diferents punts de la 

geografia catalana torneigs oberts a jugadors de tot el 
món. Juntamcnt a la competició esportiva es fomenta 

el coneixemen t entre els pobles. I a la vegada s'obre 

un original cam í de promoció turística. 

Bona mostra d'això són els torneigs de Sitges, 

Badalona, Berga i Manresa, que se celebren en dates 

succesives des del mes de juliol fins al mes 

de setembre. 

Centenars de jugadors de diversos països europeus o 

d'altres més llunyans, es donen cita en tots o en 
alguns d'aquests encon tres escaqu ístics. 

Amb la constitució del "Circuit Català d'Escacs", 
la Generalitat concedeix el "Gran premi" per a 
guardonar aquell jugador que s'ha distingit per la seva 

regularitat a les diferents proves. 

Aquest any el guanyador ha estat un jugador de casa, 

el jove campió català en Victor Vehí, que ha 
superat a destacats mestres de diversos paisos. 


