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EDITORIAL 
Editar una rel(ista de ajedrez en los 

tiempos que corren podrá parecer a mu
chos una empresa demencial. No lo es. 
Se trata, por el contrario, de una hermo
sa y consciente aventura. 

EL AJEDREZ encarna la realización 
de un viejo sueño y, como alguien dijo 
ya, "los sueños son el tejido . de que 
están hechos los hombres~. . · 

EL AJEDREZ se dirige al vasto pú
blico ajedrecista de habla hispana, del 
debutante al fuerte jugador de club, del 
estudioso al dilettante, del problemista al 
jugador por correspondencia, a todos, 
en suma, cuantos se interesan por el 
ajedrez. 

Nuestro criterio editorialista puede 
resumirse así : abarcar un amplio espec
tro informativo, estructurado en diez 
secciones fijas . De ellas , quisiéramos 
acentuar la importancia de la teoría (sec
ciones 2, 3 y 4), del ajedrez por corres 
pondencia (sec . 5), tan pujante hoy en 
todo el mundo , y de la historia del aje
drez (sec, 6). También la sec . 1 (Actuali
dad ) será encarada en términos de la 
mayor exigencia, pues pretendemos in 
formar lo más rápida y eficazmente po
sible . Otras secciones como la 7 ( Proble
mas y Finales Artísticos ) y 8 (El Ajedrez 
en el Arte y la Literatura ) aportarán un 
interés, creemos. innegable . 

Ignacio Vidau, actual subcampeón 
de España por correspondencia , tendrá a 
su cargo las sec . 2 (teoría de aperturas ) 
y 5 (ajedrez por correspondencia ). 

La sec . 3 (finales - teorí;;~ y práctica ) 
ha sido confiada al Dr . Rey A rdid, cuya 
autoridad en la materia nadie ignora. 

Rica.rdo Calvo ya tiene-lo que a él 
no le gusta: un compromiso para ablan
dar regularmente, con su irónico est ilo, 
el almidón de tanto texto 'super-científi
co '. Trabajará para la sec. 4 (Estrateg ia y 
táctica ). 

Miguel Angel Nepomuceno tampo
co necesit a ser presentado : su erudición 
en historia del ajedrez es algo incuestio
nable. Se ocupará, asimismo, de escri
bir crít ica de libros (sec. 9). 

Nieves García es la persona idónea 
para hablarnos de Ajedrez Femenino 
(incluido en la sec. 1). 

Amando Ordás cubrirá la sec . 7 
(Problemas y Finales Artísticos). 

Los lectores pódrán juzgar acerca 
de su competencia en el tema. 

Termina así esta editorial, no sin 
antes rendir homenaje a publicaciones 
que, como EL AJEDREZ ESPAÑOL o 
AJEDREZ CANARIO (luego AJEQREZ 
6000), nos precedieron en este arduo 
camino de la información especializada. 
También JAQUE, en su 9° año de exis
tencia, merece nuestras más sinceras fe
licitaciones por su esfuerzo. 

El N° 1 de EL AJEDREZ aparecerá 
en Enero de 1980. Hasta entonces. 

Antonio Gude 
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• o • sección 1 • actualidad •• 

EL CAMPEONATO 
DE 

.ESPAÑA INDIVIDUAL 

RIVAS 
DE NUEVO 

CAMP'EON 

por Antonio Gude 
El 44° Cto. de España Absoluto, 

celebrado del .21 al 30 de Septiembre 
con la participación de 72 jugadores, 
tuvo por marco el Real Club Naútico de 
Torrevieja, pequeña ciudad amable y 
acogedora, cuya vida gira en tórno a las 

omnipresentes salinas. 

La organización del certamen, cuya 
dirección técnica corrió a cargo de los 
Sres. Torquet, Burdio y Reixa, se llevó a 
cabo sin el menor incidente. No hubo, 
pues, tropiezos para el desarrollo normal 
del juego, siendo la labor arbitral franca
mente buena. 

RIVAS se impuso de modo convin
cente, controlando perfectamente sus 
partidas y apurando al máximo sus peque
ñas ventajas posicionales . Pocas veces 
pasó por situaciones difíciles (quizá úni
camente con el asturiano Corral) y supo 

enfocar la competición de manera renta
ble: un cierto equilibrio entre victorias y 
tablas que le permitió ganar confortable
mente. Su ajedrez se basa en la evalua
ción estratégica, terreno del que difícil
mente se aparta. La capacidad concep
tual de Rivas le hace acreedor de una 
técnica que le está dando a España un 
gran jugador: se lo ha dado ya. 

También MARTIN realizó un buen 
torneo, pues bueno es ese segundo 
puesto. Naturalmente, quien haya segui
do la trayectoria de Martín (que incluye 
una cierta experiencia en torneos inter
nacionales) comprenderá que solamente 
el título podría ser un resultado realmen
te bueno para él. De todos modos, su 
regularidad ha sido la de un ajedrecista 
de primera fila. • 



La gran sorpresa del certamen fue el 
burgalés DE LA VILLA, que se codeó en 
todo momento con los líderes y su ter
cer puesto, con 7 puntos , dice mucho 
acerca de su actuación. Lamentable
mente, no podemos enjuiciar su juego 
con suficiente conocimiento de causa , 
debido a la única deficiencia de nuestros 
amigos de la Federación Alicantina: la 
ausencia de un boletín con la selección 
de partidas, que tan entusiastas como 
eficaces organizadores nos prometieron 
imprimirían a renglón seguido de la ter
minación dll_l torneo. No fue así y cinco 
semanas después seguimos esperando. 
Esta misma razón es, por supuesto, váli
da para toda referencia técnica al cam
peonato, pues haber presenciado una 
competición, siendo incluso participante 
en ella, no es suficiente para juzgar sin 
elementos concretos y sabido es que 
más vale callarse que hablar de lo que no 
se conoce. 

El vizcaíno Gómez constituyó otra 
de las gratas sorpresas. Su continuo ma
no a mano con el adversario de turno le 
mantuvo entre los primeros puestos a 
todo lo largo del torneo: sólo al final bajo 
un poco en la tabla, pero no tanto como 
para que alguien se olvide de él. ¡Enho
rabuena!. 
GALLEGO estuvo muy seguro a lo largo 
de su actuación. Algún que otro tropie
zo y azares de la última ronda le privaron 
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MAATIN y DE LA VILLA 

de un mejor puesto final. Su dominio de 
la teoría de aperturas y su buena 'puesta 
al día' le convierten en un temible rival 
para cualquiera. 

PALACIOS, tras un comienzo un 
tanto indeciso , ascendió como un me
teoro en las últimas rondas (2,5 puntos 
de las 3 partidas finales) y pudo, así, 
terminar en un honroso sexto puesto . 
Su tenacidad fue notable y merecería, 
por sí sola, un premio especial. 

Loa catalanes POMES, PABLO, 
MATEU y VEHI empezaron , asimismo, 
flojos, pero fueron afianzándose y esca
lando puestos a medida que el torneo 
progresaba . De juego muy seguro todos 
ellos, quizá VEHI es quien más de decide 
a incluir en su repertorio algunas varian
tes agudas. La positiva influencia de las 
competiciones catalanas se nota clara
mente en su "buena forma". 

MANZANO y BAlTO fueron otras 
sorpresas. De juego emprendedor e inci
sivo ambos, el primero realizó varias bri 
llantes producciones y demostró estar en 
posesión de un magnífico utillaje teórico 
(pregúntenle, si no, a Miralles). El cana
rio BAlTO (16 años) que sólo tuvo ac
ceso al Nacional tras la retirada de varios 
paisanos suyos, fue una auténtica reve
lación y tal vez tengamos en él a un 
futuro ajedrecista de talla. 

OCHOA y FEANANDEZ (que juegan 
por la Catalana) fueron los grandes de-
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rrotados, OCHOA salía como n° 1 del 
ranking, mientra¡; que FERNANDEZ, con 
dos ·subcampeonatos a sus hombros, 
tanto por lo que de él se esperaba como 
por su actitud tenía, sin duda , el título 
como objetivo. 

En cuanto a las tres ajedrecistas que 
tuvieron acceso al Absoluto, tanto NIE
VES GARCIA como JULITA GALLEGO 
hicieron un buen papel, mientras que la 
ex-campeona FERRER bajó un poco. 
Por sus 15 años, la actual campeona 
Julita Gallego merece un comentario es
pecial. Se trata de una jugadora bien 
pertrechada teóricamente, imaginativa y 
luchadora: su fuerza de carácter hace 
que se pueda pensar en ella como en 
unaajedrecista de futuro. 

Como es ya del dominio público, la 
final del próximo Campeonato de España 
volverá- a disputarse por la fórmula clási
ca de liga (14 o 16 jugadores), a la que 
tendrán acceso los seis primeros clasifi
cados de este año . 

RANKING 
DE LOS PARTICIPANTES CON ELO 

1. OCHOA .... .. . . . .. .. . . ... .. 2435 
2. MARTIN .. . .. .......... . .. . 2425 
3. FERNANDEZ . . . . . .. .. . . . . .. 2380 
4. PALACIOS .... . ....... . ... . 2365 
5. RIVAS .. .... . . . ........... 2355 
6. PABLO . ..... ......... ... .. 2335 
7. OLTRA .................... 2315 
8. F.GALLEGO ... . . .. ..... .. .. 2310 
9. MATEU . .. ........ .... .... 2295 

10. GIL .... . .. ... ... . . . ... .. ... 2280 
11 . PO MES ..................... 2275 
12. VEHI ............ . ........ . . 2270 
13. MI RALLES ............ . .. . .. 2260 
14. GZLEZ.MAZA . ... .. .. .. .... . 2260 
15. ZABALA ... ... ...... .. ... . .. 2255 
16. ROMERO ..... .... ... . .. . ... 2255 
17 . CUADRAS ................. . 2250 
18. DIEGUEZ .. ............ . .... 2250 
19. GOMEZ . .. .. . ............... 2230 
20. MONTECATINE .. .. ......... 2230 
21. VELASCO .... . . . ........... 2220 . 
22. DOMINGO ........... . .. . ... 2200 
23. FRANCO ................... 2195 
24. S.GUIRADO .. .. . . .......... 2195 
25. L.GARCIA .. . . ... ....... .. .. 2190 

26. DOMINGO ..... ..... ...... .. 2185 
27. RAMON .. ... ... . : .... ..... . 2155 
28. MARTINEZ . ........ ... ..... 2150 

DE LA FUENTE ..... .. . ... . .. 2150 
DE LA VILLA .. . .. .. . ... . .... 2150 
l.fYI .GARCIA ... . . . . .. .... ... 2150 
MENENDEZ .. . . ......... .. .. 2150 
J .GALLEGO ............. .. .. 2150 
GONZALEZ .. . .. ....... . .. . . 2150 
JIMENEZ . ........... ..... . . 2150 
N.GARCIA . .. . .... ... . ... ... 2150 
GORNE . . .. . . . . ... .. .. .. . .. 2150 
G.DELTELL ... .... ....... . . . 2150 

39. GARCIA . .. .. ... ... .... ... .. 2145 
VILLAVICENCIO . .. ... .. .. . .. 2145 

41. VARELA .. . . . . ... ..... .... .. 2140 
ARACIL ... ... .... . . . . , ... . . 2140 

43 . MANZANO . .. .... . . . .. . . ... 2125 
44 CORONA ..... . .. . . ... . . .. .. 2110 

ROIZ ..... ...... .. .... . .. .. . 2110 
46. MENDOZA . ....... . . . ... .. .. 2090 
47 . FERNANDEZ .. . ... . ... . .. . .. 2080 
48 . P.FERRER . .. . .. . .. . .. . ..... 2070 
49. MOSTEYRIN . . . ... . .... ... . . 2045 

CLASIFICACION FINAL 

1. RI VAS (Sevillana ) 8,5 
2. MARTIN (Cata lana ) 8 
3. DE LA VILLA (Burga . ) 7 
4. F.GAL LEGO (Guipuz.) 7 
5. POMES (Cata lana) 7 
6. PALAC IOS (Sevillan.) 7 
7. PABLO (Catalana ) 7 
8. GOMEZ (V izcaína ) 6,5 
9. FERNANDEZ (Catal.l 6,5 

10. MATEU (Cata lana ) 6,5 
11. VEHI (Catalana) 6,5 
12. MANZANO (Onubens. ) 6,5 
13. OL TRA (Va lenciana) 6 
14. OCHOA (Catalana) 6 
15. BRITO (Las Palmas) 6 
16. GARCIA (Valenciana ) 6 
17. VELASCO (Cántabra) 6 
18. GLEZ. MAZA (Catalan.)6 
19. VILLAVICENCIO(Tinef)6 
20. ZABALA (Vizcaína) 6 
21. CUADRAS (Catalana) 5,5 
22. GARCIA (Alicantina) 5,5 
23. DE LA FUENTE (Coru.)5.5 
24. RAMON (Zaragoza) 5,5 
25. LARROSA (Coruñesa) 5 

(54) 
(52,5) 
(54) 
(52) 
(50,5) 
(49) 
(46,5) 
(55) 
(54) 
(46,5) 
(43,5) 
(42) 
(48,5) 
(47) 
(46) 
(46) 
(45,5) 
(44,5) 
(44,5) 
(40,5) 
(45,5) 
(44,5) 
(43 ,5) 
(43) 
(50) 



26. CORRAL (Asturiana) 5 
27. ROIZ (Asturiana) 5 
28. JIMENEZ (Malagueña) 5 
29. FERNANDEZ (Castell.) 5 
30. GIL (Castellana) 5 
31. SANCHEZ (Alicantina) 5 
32. J. GALLEGO 1 Guipuz ) 5 
33. MENENDEZ (Castellan) 5 
34. MIRALLES (Catalana) 5 
35. GUDE (Pontevedresa) 5 
36. GOMEZ (Alicantina) 5 

GONZALEZ (Palentina) 5 
MONTECATINE (Sevi.)·5 

39. GARCIA IVallisolet.) 5 
40. DOMINGO (Riojana) 5 
41. L.M .GARCIA (Castell.) 5 
42. MOSTEYRIN (Gadit.) 5 
43. CORONA IOrensana) 4,5 
44. JZETA (Guipuzcoana) 5 
45. GORNE (Catalana) 5 
46. DIEGUEZ (Salmantina) 4,5 
47. MORENO !Murciana) 4,5 
48 . VARELA (Leonesa) 4,5 
49. ARACIL !Alicantina) 4,5 
50. FRANCO (Albaceteña) 4,5 
!;>1. ROMERO (Sevillana) 4,5 

RUIZ (Alcarreña) 4,5 
53 . CALBET (Catalana) 4,5 

FERRER (Catalana) 4,5 
55. MENDOZA (Tinerfeña) 4 
56. ALVAREZ (Alavesa) 4 

MELENDEZ (Zaragoza) 4 
GONZALEZ(Conquen.) 4 

59. SAMPEDRO (Valenc. ) 4 
60. ONETO (Balear) 4 

ROMERO (Balear) 4 
62. DOMINGO (Granadina) 3,5 
63. MARTINEZ(Aimerien.) 3,5 
64. .RODRIGUEZ (Las Pal.) 3,5 
65. HERNANDEZLas Pal.) 3 
66. MARIN (Cordobesa) 3 

PEREZ (Pacense) 3 
68. VEIGA (Lucense) 2,5 
67. ANTON (Zamorana) 2 
70. ORTIZ (Alicantina) 2 
71. GARCIA (Ceutí) 1,5 

RIVAS/ DE LA VILLA 
Torrevieja ix 1979 

(49,5) 
(48) 
(47,5) 
(47) 
(46) 
145,5) 
145) 
(45) 
(45) 
(44) 
(43,5) 
(43,5) 
(43,51 
(42,5) 
141,5) 
141 ,5) 
(40) 
(39,5) 
(39) 
(38,5) 
(45,5) 
(42,5) 
(41 ,5) 
(41) 
(40,5) 
L40l 
(40) 
(39) 
(39) 
(39,5) 
138,5) 
(38,5) 
(37,5) 
(36) 
(35,5) 
(35,5) 
(37) 
(35) 
(33) 
(40) 
(36) 
(36) 
(31,5) 
(34,5) 
(30,5) 
136) 

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Af4 Ag7 4.e3 d6 
S.Ae2 oo 6.h3 e6 7.e4 Db6 S.Db3 Db3: 
9.ab3 Ca610.oo Cd7 11 .Ce3 TeS 12.Ah2 
fS 13.TaS b6 14.Ta4 Ce7 1S.Tfa1 aS 16. 
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GALLEGO 

b4 ab4 17.TaS: CaS: 1S.TaS: be3 19.be3 
eS 20. Ta7 e5 21.Ad1 · Rf7 22.Aa4 Re6 
23.Ae6 h6 24.g4 fg4 25.hg4 gS 26.Rg2 
TdS 27.Te7 AfS 2S.AdS+ Rf6 29.Cd2 
Rg6 30.Ce4 TeS 31.Cd6: Ad6: 32.Tc6 
ed4 33.Td6: + Cf6 34.ed4 ed4 3S.ed4 
Ag4: 36.AeS TfS 37.Tb6: hS 3S.Ae4+ 
(1 :0) 

ARACIL!DOMINGO 
Torrevieja ix 1979 

1.e4 e6 2.d4 dS Cd2 Cf6 4.eS Cfd7 S.Ad3 
eS 6,e3 Ce6 7.Cgf3 Db6 S.oo ed4 9.cd4 
Cd4: 10.Cd4: Dd4: 11.Cf3 Db6 12.Da4 
AeS 13.Dg4 g6 14.Ah6 Db2: 1S.Tae1 
Db4 16.Dh3 AfS 17.Te7 Ah6: 1S.Dh6 : 
DfS 19.Df4 De7 20.Dh6 DfS 21.De1 RdS 
22.De3 h6 23.Te1 Cb6 24.Tb7: Ad7 25. 
Cd4 TeS 26.Te7 DeS 27.Aa6 TaS 2S.DeS 
DfS 29.Td7:+ Cd7: 30.DeS+ TeS: 31 . 
TeS:+ (1 :0) 

OCHOA/ GORNE 
Torreviej¡o ;x 1979 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.AgS h6 4.Af6 : Df6: 
S.e4 eS 6.e3 ed4 7.ed4 a6 S.Ce3 bS 9.eS 
DdS 10.Ad3 Ab7 11.oo d6 12.d5 ed5 
13.e6 fe6 14.Cd4 Df6 1S.Ce6: Rf7 16.Cc7 
Cd7 17.C3d5: DgS 1S.f4 Dh4 19.Af5 CeS 
20.g3 DdS 21.b4 TeS 22.DhS+ RgS 23. 
AeS: AeS: 24.beS deS 25.Tfe1 Ad7 26. 
Tad1 Ad6 27.CeS (1:0) 
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L.M .GARCIA/ GUDE 
Torrevieja ix 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cd4 4.Cd4 : Cf6 
5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 8.Af6: gf6 
9.Ca3 b5 10.Cd5 f5 11.ef5 Af5 : 12.c3 
Ag7 13.Cc2 oo 4.Cce3 Ae6 15.g4 Ce7 

VILLAVICENCIO 

CORRAL 

16 .Ag2 Tc817 .h4 Tc5 18.Ae4 a5 19.Dd3 
Cd5 : 20 .Ad5: Ad5 : 21 .Cd5 : e4 22 .Dd2 
DaS 23.Ce7 + Rh8 24.Dd6 : Tc4 25 .ooo 
b4 26.Cf5 Tc6 27 .Dd5 Af6 28 .g5 bc3 
29 .gf6 Db8 30 .b3 Db4 31 .Rc2 Da3 32 . 
De4 : Te6 33 .Dg4 Da2 -'- 34.Rc3: Tc8 + 
35 .Rd4 Df2 : +- 36 .Rd3 Dc2 + (0 :11 

CORONA 

ROIZ 
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EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA 

POR EQUIPOS 

La Unión Graciense, 

La Unión Gradense de Barcelona se 
proclamó Campeón de España por equi
pos, en la 23a. edición de este certamen, 
celebrado en Torre del Mar (Málaga) del 
8 a116 de Septiembre. 
Los componantes del equipo vencedor 
(Pomar, Ochoa, Fernández, Buxadé y 

23° Ct. España equipos primera división 

EQUIPOS, Ciudad 2 

1. UNION GRACIENSEJlarcelona x 3,5 
2. VULCA, Barcelona 0,5· X 

3. CAJA AHORROS, Málaga 2 2 
4. GAMBITO, Valencia 1,5 2 
5. TARRASA 1,5 1 
6. OLOT 1 2 
7. REY ARDID, Bilbao 2 . 1 
8. BARCINONA, Barcelona 1 1 
9. C.I.D.A .. Las Palmas 1,5 1,5 

10. U.O. LAS PALMAS o 1,5 

; campean 

Brusí) hicieron una gran labor, como lo 
demuestra el haber conseguido 4,5 pun
tos de ventaja a los subcampeones, Vul
cá, también de Barcelona. 
En segunda división, neto dominio del 
Círculo Mercantil de Sevilla, encabezado 
por Rivas. 

3 4 5 6 7 8 9 o Ptos 

2 2,5 2,5 3 2 3 2,5 4 25 
2 2 3 2 3 3 2,5 2,5 20,5 
X 2 2 1 3 2,5 2 3 19,5 
2 X 2 2 2 2,5 3,5 2 19,5 
2 2 X 2,5 2 2 1,5 4 18,5 
3 2 1,5 X 2 2 1,5 3,5 18,5 
1 2 2 2 X 2,5 1.5 2 16 

1,5 1,5 2 2 1,5 X 3,5 2 16 
2 0,5 2,5 2,5 2,5 0,5 X 2 15,5 
1 2 o 0,5 2 2 2 X 11 
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23° Cto. España equipos = segunda división 

EQUIPOS, ciudad 2 3 4 5 6 7 8 9 Ptos 

1. C.MERCANTIL, Sevilla X 2 2 3,5 3 3,5 3 4 3 24 
2. C.A.PERET, Alicante 2 X 3 2 3,5 2.5 2,5 3 3 21,5 
3. P.A.OROMANA, Sevilla 2 1 X 3 1 1,5 3 2,5 3,5 17,5 
4. ESPAÑOL, Barcelona 0,5 2 1 X 2 2 2 4 4 17,5 
5. SEAT, Barcelona 1 0,5 3 2 X 2,5 3 3 2 17 
6. BRAILLE, Santander 0.5 1,5 2,5 2 1,5 X 1,5 3 4 16,5 
7. CENTELLES, Barcelona 1 1,5 1 2 1 2,5 X 3 3,5 15,5 
8. S.R .VELEZ-MALAGA o 1 1,5 o 1 1 1 X 3 8,5 
9. C.A.LINARES 1 1 0.5 o 2 o 0,5 1 X 6 

RESULTADOS TECNICOS INDIVIDUALES 

- 1 e División -

equipos / jugadores r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 ptos. part. o/ o 

UNION GRACIENSE 

POMAR .. ....... .. ... 1 1 5 5 - 5 5 1 5 5,5 8 68,75 
OCHOA ... ...... .. ... 1 5 5 1 5 5 1 . 5 5 6 9 66,66 
FERNANDEZ .. . .... 1 1 1 5 5 1 5 1 5 7 9 77,77 
BUXADE ............ - 1 5 1 5 5 5 5 4,5 7 64,28 
BRUSI. ... ..... .. .... 1 - 5 - 5 2 3 66,66 

VULCA 

O.RODRIGUEZ .... 1 o 5 1 o 1 o 5 5 4,5 9 50,00 
MARTIN .. ........ .. . 1 5 1 5 1 5 1 5 5 6,5 9 72,22 
NIETO .... ...... ... ... O 5 1 - 5 - 5 5 3 6 50,00 
AYZA .. .. ....... ..... 1 o 1 - o - o 1 3 6 50,00 
MIRALLES ..... .. .. . - o - 5 1 5 1 5 3,5 6 58,33 

CAJA AHORROS MALAGA 

BELLON ...... .. .. .. . 5 1 5 1 o 5 1 5 5 5,5 9 61 ' 11 
RUIZ ... ............ . .. 1 5 5 5 - 5 5 5 4 7 57,14 
GOMEZ POLO .... . 1 1 5 - o 5 5 5 - 4 7 57,14 
MUÑOZ .. .. .. ..... .. . O 5 5 5 5 - 5 - 2,5 6 41,66 
HERAS ... . .. .... .... - - 5 5 1 - 5 2,5 4 62,50 
DURAN .. ......... .. . - - - o - - o 1 50,00 
RAMOS ........ . .... - 5 - 5 1 2 50,00 
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GAMBITO 

ESLON .... ..... . ... .. 1 o 5 5 1 5 5 5 5,5 9 61, n · 
MAR1. ...... . . ........ 5 - 5 5 o 5 o - - 2 6 33,33 
CORET.. .. .... ... .... 1 5 - o o - o 5 2 6 33,33 
NAVARR0 .. ...... ~. 1 5 5 5 5 5 5,5 8 68.75 
FERRANDIZ ........ - 1 5 - - 5 - 2 3 66,66 
CAMPOS ........ .. .. - - - o - 1 - 5 2,5 4 62,50 

TARRASA 

MATEU ...... ... . ... ,O o 5 1 5 5 5 1 5 4,5 9 50,00 
POMES .... .. .... .... O 1 5 1 5 5 5 1 5 5,5 9 61 '1 1 
MORA .... ... .. .... .. 1 o o {> 5 5 5 1 5 4,5 9 50,00 
SIMON . .. .. . ......... O 5 5 o 5 5 5 1 5 4 9 44,44 

OLOT 

CASTRO . .. . ....... . O 1 1 o 1 5 1 o 5 5 9 55,55 
MEDINA ... . .. .. . .... 1 5 5 o 5 1 o 5 5 4,5 9 50,00 . 
GONZALEZ MAZA5 5 o 5 1 1 1 o - 4,5 8 56,25 
CUADRAS .......... 5 o - - 5 1 - 5 2,5 5 50,00 
FERRAN .... ....... .. - - o 1 - - o 5 5 2 5 40,00 

REY ARDID 
ZABALA ... ..... .... . 1 o 1 o 5 o 5 o 5 3,5 9 38,88 
GOMEZ ....... . .. ... .. O 5 o 5 5 5 5 1 5 4 9 44,44 
FERNANDEZ .... ... 5 o 1 o 5 1 5 5 o 4 9 44,44 
CARNICERO .. .. .. . 5 5 o 5 5 1 5 5 5 4,5 9 50,00 

BARCINONA 

GNZLEZ.MESTRE.5 5 5 5 5 5 5 5,5 9 61 ' 11 
PARES ... .... ... ... .. O 5 - - - - - - - 0,5 2 25,00 
GARCIA CON ESA O 5 o o 5 5 1 5 4 9 44,44 
GARRIGA. ....... . .. 1 5 - - - - - 5 5 2,5 4 62,50 
COLL .... .. .. .. .... .. . - 5 5 5 o 'O 1 5 3 7 42,85 
BATALLA . ..... ... .. - - o o 5 o o 0,5 5 10,00 

C.I.D.A. 
GCIA.PADRON .... O 1 o o 5 o 5 o 5 2,5 9 27,77 
BETANCORT . ..... . 5 o 5 5 5 5 o o 5 3 9 33,33 
RUBIO ............ .. . O 1 1 5 o 5 5 5 1 5,5 9 61 '11 
LEZCANO .. . .. .... O 5 1 1 5 5 5 o 5 4,5 9 50,00 

U.D. LAS PALMAS 

FRAGUELA. .. .. .. .. - 5 o 5 5 5 o o 5 2,5 8 31,25 
MENVIELLE ........ O 5 1 5 5 o - - - 2,5 6 41,66 
DOMINGUEZ .. . .... O. 5 o 1 5 o 5 o 5 3 9 33,33 
QUINTEIRO ... .... . ~0 5 1 o 5 o 5 o 5 3 9 33,33 
SARRAUTE .. , ..... O - o o o o 4 00,00 
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O. RODRIGUEZ / POMAR 
Torre del Mar ix 1979 

1.c4 e6 2.d4 Cf6 3.Cf3 b6 4.Af4 Ab7 
5.e3 Ce4 6.Ad3 Ab4 + 7.Rf1 t5 8.h4 Ad6 
9.Cc3 oo 10.Tc1 Cc3 : 11 .Tc3 : Af4 : 12. 
ef4 Af3: 13.Df3 : Cc6 14.d5 Cd4 15.De3 
c5 16 .dc6 cd6 17.e5 beS 18.Tc5 : Db6 
19.Dc1 Tad8 20.Th3 Db8 21 .Te5 Td7 
22.Ac4 Tfd8 23.Td3 Td6 24 .De3 Rh8 
2S.Tde3 h6 26 .Ae6: Cb5 27 .De4 Td1 + 
28 .Te1 Te1 :+ 29 .Te1 : Cd4 30.Dc1 Dd6 
31.Ac4 Df6 32.g3 eS 33 .Rg2 Dc6 + 34 . 
Rh3 Rh7 35.Te3 Tb8 36.b3 a5 37.Df1 

POMAR 

O.RODRIGUEZ 

37 .... g5 3S.fg5 hg5 39.hg5 Rg6 40.f3 
ThS + 41.Rg2 Rg5: 42.Te5 Th2+ 43 . 
Rh2 : Cf3: + 44.Rh3 Ce5: 45.Dd1 Rg6 
46 .a4 Cg4 47.Dd5 Dd5: 4S.Ad5 : Rg5 49 . 
Af3 Ce3 50.Ac6 f4 51. Ae4 Cf1 52.gf4 + 
Rf4: 53.Ad5 Cd2 (0 :1) 

CASTRO/ BELLON 
Torre del Mar ix 1979 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Ce3 e6 5.g4 
Ag6 6.Cge2 f6 7.Cf3 fe5 S.de5 d4 9.Cce4 
Da5 + 10.Ad2 De5: 11 .f4 Dd5 12.Ag2 
Dd7 13.oo Ca6 14.f5 ef5 15.ef5 Af7 16. 
Ag5 Ab4 17.a3 Aa5 1S.Ch5 RfS 19.Cf4 
Ce7 20.Ce6 + ReS 21.Cg7: + RdS 22. 
Ce6 + Ae6: 23.fe6 Dd5 24.Ae7: + Re7: 
25.Tf7 + Re6 26.Df3 (1 :0) 

MEDINA/ MENVIELLE 
Torre del Mar ix 1979 

l. e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Ae7 4.Ad3 Ce6 
5.Cgf3 Cb4 6.Ae2 de4 7.Ce4 : Cf6 8.Cf6 
: + Af6 : 9.c3 Cd5 10.oo oo 11 .Te1 c5 
12.de5 Dc7 13.e4 Cb4 14.a3 Ca6 15.Dc2 
h6 16.Tb1 CeS: 17.b4 Cd7· 1S.De4 TdS 
19.Ad3 Rf8 20.Af4 e5 21.Dh7 g5 22.Ag3 
Ag7 23.Af1 TeS 24.c5 Cf6 2S .De2 Ch5 
26.Ab5 Cg3 : 27 .hg3 Te7 28 .Tad1 e4 29 . 
Ch2 Af5 30.Cf1 De5 31 .Ce3 Ae6 32.Ac4 
Tae8 33 .Ae6: Te6 : 34 .Td7 T6e7 35.Tfd1 
De6 36 .Te7: De7 : 37.g4 Ae5 3S.g3 Df6 
39.Td7 De6 40.Dd1 Te7 41.Td8 + TeS 
42 .Cf5 Ac7 

MENVIELLE 

ME DI NA 

43.Dd4 f6 44.Td6 (1 :0S 

TODOS LOS CLUBS Y FEDERACIONES 
PROVINCIALES O REGIONALES QUE
DAN INVITADOS A FACILITARNOS 
INFORMACION ACERCA DE SUS AC
TIVIDADES. ESCRIBIR A : 

EL AJEDREZ 
Apartado 354 
VIGO 



ACTIVIDAD 
ESPAÑOLA 

OPEN BERGA (17 / 26.8 . 79 ) 

1° STEINBACHER 8 (10 ); Gallego y Lot
zien (Alemania ) 7 ,5; Palazon , Westphal 
(Alemania ). H. Pérez (Argentina ) y Ra
món 7; Fromme (Alemania ), Raupp (Ale
mania ). Calbet, Sonntag (Alemania ), 
Gros , Moyano . Vogel (Alemania ), Vila
geliu , Salvo y Descarrega 6,5 etc. 86 
participantes. 

OPEN BADALONA 

1. VEHI 8 (10); Wit (Holanda ), Pisa. 
Martín , Eslon (Suecia ), Correa e lsern 
1,5; ·M . Gómez, Budde (Alemania ), Vul
can (Suecia ), Tempone (Argentina ), Co
las , Oliver y Pujol 7 etc. hasta 122 parti
cipantes . 

OPEN 'MANUEL BELLO' - LA RODA 

(8/ 9.9. 79 ) 
JO minutos / jugador, finish. 
1° DIAZ CARVAJALES y Oltra 7 (8 ); 
Ponce y Bárbara 6,5; Estrada, J . More
no . Franco, J . Martínez, García Trobat y 
Tolosa 6; etc . Más de 100 participantes. 

OPEN CALELLA 

1° ESLON (Suecia ) 8,5 (10 ); Kristiansen 
(Suecia ) 8; Steinbacher (Alemania ), 
Westerinen (Finlandia ), Ristic y Bjistra 
(Yugoslavia ),. Tempone (Argentina ) 7,5 
etc . 

OPEN C . ANT PICAFORT 

1° BELLON 8,5; Medina y Steinbacher 
(Alemania ) 8, etc. 

OPEN CIUDAD DE OVIEDO 

1° SCHOHL (Alemania ) y Uria 7 (8 ); 
Arias, Martínez Soria. Iglesias y Muñiz 6; 
Núñez, Antuña, Rey, San Claudio, 
F.González. Gueto, Piña y Ponce 5,5 
etc. 72 participantes. 

OPE'N RIOJA, LOGROÑO (22 / 23.9.79) 

30 minutos / jugador, finish. 
1° CARRUEZ 6; Ciuro, García Delgado, 
Barros y Ugarte 5, 5; Miravete, Palazon , 
Martínez Asensio, Besga y Barcelo 5; 
etc . 56 participantes . 

OPEN SAN AGUSTIN , A VILES 

1° MARTIN 7 (8); Antuña 6; Uria y 
Fanjul 5, 5; Roiz, Corral. San Claudio y 
Puchal 5, etc . 27 participantes. 

OPEN CIUDAD DE LA CORUÑA_ 

(26.10 / 3.11 . 79 ) 
1° CASTRO 7, 5 (9 ); Monnard 7; Bellon 
y Santos 6,5; Durao, F.Prada, Permuy, 
Nepomuceno , Coto 6; etc. 42 partici.c" 
pantes. 

11 
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EL AJEDREZ 
EN LOS P Al SES BAJOS 

por Richard 
Meulders 

CAMPEONATO 
DE BELGICA 

Del 25 de Julio al 4 de Agosto ha 
tenido lugar en Gante el Campeonato 
Nacional Belga . El desenlace de la com
petición pudo haber sido muy curioso, 
ya que según los resultados de la última 
ronda, el primer puesto podría ser com
partido por 5 jugadores. Gunther Deleyn, 
al ganar su última partida, 'estropeaba' 
esa cautivante posibilidad. 

El nuevo campeón es un jugador de 
estilo posicional que, con las blancas, 
juega sistemáticamente 1.c4 y con las 
negras se ampara en sistemas dudosos, 
en la esperanza de confundir a su adver
sario e imponerse en el contraataque. 
Este método le ha valido no pocos pun
tos, aunque en este Campeonato haya 
pasado por posiciones críticas, e incluso 
desesperadas (p.e.: contra Pergericht y 
Herzfeld) . 
Debido en gran parte a la fórmula febril y 
embrutecedora del sistema suizo ( 11 ron
das en 11 días), con sesiones de juego 
de 14.00 a 19.00 h. y de 21.00 a 01 .00 h. 
los aplazamientos, la calidad ha sido más 

bien mediocre y los errores hicieron fre
cuente acto de presencia. Por esta ra
zón, no es extraño que se hable de vol
ver al torneo clásico, con un número de 
participantes limitado a 12 o 14 y, al 
menos, un día de descanso. 

DELEYN/ DE BRUYCKER 
Inglesa 

1.c4 eS 2.g3 Cf6 3.Ag2 AcS 4.Cc3 oo 
5.e3 c6 6.Db3 Ca6 (la jugada patentada 
por De Bruvcker, que a menudo juega 
1.e4 c6 2d4."Ca6?!-RM) 7.Cge2 TeS 
S.oo AfS 9.d4 d6 10.a3 Dd7 11.Dc2 Dg4 
12.b4!? ed4 13.Cd4: eS 14.b5 cd4 1S.ba6 
AfS?! 16.e4 Ce4: 17.f3 Cc3: 1S.Dc3: dc3 
19. fg4 Ae4? (las negras podían hacer 
tablas con 19 ... Ad3 20.Td1 Ac2 21.Tf1 
Ad3) 20.ab7 TabS 21. Te1! fS (o 21... d5 
22.cdS AcS + 23.Ae3 Ag2: 24.AcS: AdS: 
2S.Ad6 + -1 22.gfS d5 23.cdS AcS+ 24. 
Ae3 Ag2: 2S.AcS Ae4 (2S ... AdS? 26. 
Ad6 Te1:+ 27.Te1 : Tb7 2S.TeS + Rf7 
29.Tf8+ +) 26.Tac1! c2? 27.Tc2:! Ac2: 
2S.TeS: + TeS : 29.Aa7: AfS:? (más resis
tente hubiera sido 29 .. . Ae4) 30.bSD 



TbS: 31.AbS: Rf7 32.Rf2 Re7 33.Re3 g5 
34.h4 gh4 35.gh4 h5 36.Rd4 Ag4 37.a4 
Ae2 3S.a5 Rd7 39.Rc5 Ad3 40.d6 Af1 
41.Rb6 Ae2 42.a6 Ad3 43.a7 Ae4 44.Ac7 
ReS 45 .Rc5 Rd7 46.Aa5? (46.Rd4 segui
do de 47.Re5 ganaba más rápido - RM ) 
46 ... Ac6 47 .Ab4 Ab7 4S.Rd4 Ac6 49. 
Re5 Ab7 50.Rf6 Ad5 51.Rg6 Af3 52.aSD 
AaS : 53 .Rh5 : Re6 54.Rg5 Ac6 55.h5 Aa4 
56.h6 Ac2 57.Rf4 Ah7 5S.Re3 Ag6 59. 
Rd4 Af5 60.Rc5 60 ... Ae4 61.Aa3! (las 
negras están en zugzwang, abandonan
do en vista de la continuación: 61 ... Ag6 
62.Rc6 t- ,o: 61 ... Rd7 62._.Rd4 Ah7 
63.Re5 y el Rey blanco se dirige a g7). 
(Comentarios : G. Deleyn ). 

En cuanto a mí. el resultado estaba 
lejos de mi score del año anterior (10 
sobre 11 ). Aunque pude vencer a los 
tres primeros, una ·inesperada dérrota 
contra Herzfeld y demasiadas tablas 
echaban por tierra mis posibilidades. He 
aquí mi mejor partida : 

MEULDERS/ SCHUERMANS 
Flanco, variante ASpassky 
1.Cf3 Cf6 2.g3 b5 (esta jugada goza de 
una cierta popularidad después de que 
Spassky se atrevió a emplearla contra 
Petrosian , en su match de 1966) 3.Ag2 
Ab7 4.oo e6 5.d4 (a menudo se juega 
5.d3; un ejemplo reciente es Vukic / Kar
pov. Bugojno '7S) 5 ... Ae7 6.Cbd2 c5 
7.dc5 Ac5: S.Cb3 Ae7 9.Cbd4 a6 10.a4 
b4 11.Ce1! Ag2 :?! (11... Cc6!?) 12.Cg2: 
oo 13.Dd3 Dc7 14.Af4! d6 (14 ... e5 15. 
Cf5) 15. Ad2 d5 16.c3 bc3 17.Ac3: Cbd7 
1S.Tfc1 Cc51 9.Dd1 Db7 20.b4! Cce4 21. 
Ae1! Ab4:? 22.Tab1 a5 23.Cc6 TfcS?? 
(23 ... Dd7 o Da6 era necesario) 24.Ca5:!! 
Ta5: (24 .. . Tc1: 25.Dc1: Ta5: 26.Tb4: 
DaS 27.Te4: Ce4: 2S.Aa5 +- ) 25.Tb4: 
Tc1: 26.Tb7: (1;0) 

Clasificación final: 
1,DELEYN S (11) 2. Pergericht 7,5 (Bch . 
72,5) 3. Wostijn 7,5 (62,S) 4. Méulders 7 
(72,S) S. De Bruycker 7 (70,S) 6. Defize 7 
(69) 7. Weemaes 6,S (72) S. Herzfeld 6,5 
(66,5) etc. 32 participantes. 

HOLANDA/ BELGICA 

Por cuarta vez consecutiva, un equipo 
reserva holandés ha vencido al equipo 
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belga, en Willemstad (Holanda ). Se trata 
de una match amistoso f inanciado por el 
mecenas holandés Van Welzenes, entre 
dos equipos de cuatro jugadores, de los 
que cada uno se enfrenta a los cuatro 
componentes del equipo adversario . 
Después de dos rondas , las gran sorpre
sa fue que los belgas vencían por 5-3. 
Finalmente, los holandeses se impusie
ron por 9,5 :6,5. 

Holanda Bélgica 
Bohm .. . .... . . 3 Meulders ....... 3 
P.Scheeren ..... 2,5De Bruycker .... 2 
Kuypers . . . .... . 2 Boey . .. .. .. .. . 1 
Van Scheltinga . 2 Vlifl Schoor . . O,S 

BOHM/ MEULDERS 
Siciliana Cerrada 
1.e4 c5 2.g3 Cc6 (2 .. . d5!7) 3.Ag2 g6 
4.Ce2 Ag7 S.oo dO 6.c3 eS 7.d3 Cge7 
S.Ae3 oo 9.Dd2?! (9.d4!? ) DaS! 10.Ca3 
Ae6 11.Tfd1 (11 .Cc4 Dc7 ) TfdS 12.Ah6? 
d5! 13.Ag7: Rg7: 14.Dc1 TacS 1S.h4 
Da6! 16.Dc2 de4 17.de4 Cb4! + 1S.cb4 
cb419.Cc3 ba3 20. TdS : TdS: 21.ba3 Da3 : 
22.CdS! TeS (22 ... CdS? 23.ed5 Ad5:?? 24. 

Td1 + -) 23.Dd2 h6! 24.Tb1 b6 25.Rh2 
Tc4 26 .Tb3 DeS 27.Db2 Cc6 2S.Ce3 Tc1 
29.Td3 Cb4 30.TdS Dc3 31 .Dc3: Tc3: 
32.Cd5 Td3 33.a3 Cc6 34. Td6 Cd4 35.a4 
(35.Cc7!? Cf3+? 36.Af3: Td6:?? 37. 
CeS + + -; 35 ... Ta3 : - + ) 35.... Td2 
36.Rg1 Ce2 + 37.Rf1 Cc3 3S.Af3 Ca4: 
39.Re1 Td4 (0:1) (Tiempo) . 

P.SCHEEREN / BOEY 
Chigorm 
1.Cf3 Cc6 2.d4 d5 3.c4 Ag4 4.Da4 Af3: 
5.ef3 eS! (Boey es un gran especialista 
de la Chigorin; S ... e6 es menos activo) 
6.de5 d4 7.f4 Dd7 (amenazando ... CeS:) 
S.Db3 ooo 9.g3 f6 10.h4 RbS 11.Ah3 
DeS 12.oo fe5 13.fe5 DeS: (las negras 
han recobrado su peón, pero ahora los 
alfiles blancos son muy activos) 14.Af4 
DeS 1S.Cd2 h6? (1S ... Cf6 era necesario) 
16.Ce4 DaS? (16.. . Db4) 17.Ag2 Db4 
1S.Dd3! (evidentemente, las blancas 
rehúyen el cambio) 1S ... aS? (después de 
este debilitamiento el ataque blanco se 
hace decisivo) 19.cS! Ac~: 20.a3 Db6 
21.CcS: DcS:'22. Tfc1 Db6 23.b41 g5 (de
masiado tarde) 24.Tc6:! bc6 25.baS. DaS: 
26.Tb1 + Ra7 27.Ac7: !! (1:0) (si 27 ... 
Dc7: 2S.Db3! con mate). 



14 

VOLMAC ROTTERDAM / 
SPARTACUS BUDAPEST 

En match correspondiente a las semifi 
nales de la Copa de Europa de equipos, 
Volmac se impuso al Spartacus por 7:S. 
El encuentro tuvo lugar el 8 y 9 de Julio 
en Rotterdam. Ahora, el Volmac deberá 
enfrentarse al Burevestnik de Moscú, a 
finales de Noviembre. 
resultados individuales : 

Volmac 
Korchnoi 1 ,S 
Timman 1 
Bohm o.s 
Van der Vliet O,S 
Euwe O,S 
Van der· Wiel 2 (!) 
Van Dop O,S 
Van Baarle O,S 

CSOM / KORCHNOI 

Spartacus 
Csom 
Farago 
Pinter 
P.Lukacs 
Rigo 
P.Szilagy 

O,S 
1 

1,S 
1 
o 
1 

1.c4 cS (en su match contra Karpov , 
Korchnoi sólo jugó 1 ... eS y 1 .. . Cf6) 
2.Cf3 b6 (eligiendo un sistema poco ana
lizado) 3.b3 (buscando posiciones simila
res a las jugadas por Larsen, p.e.: en sus 
partidas contra Balashov, Bugojno '78 y 
Smejdal, Reykjavik '78. Con 3.g3 las 
blancas podrían 'trasponer a la India de 
Dama). 3 ... Ab7 4.e3 Cf6 S.Ab2 d6 6. 
Ae2 Cbd7 7.oo g6 8.a3 Ag7 9.d3 oo• 
10.b4 Dei 11.Cc3 a6 12.Cd2 e6 13.Tc1 
Tab8 14.Aa1 (Csoln elige la espera, 
mientras que Korchnoi refuerza su posi
ción) 14 ... TfcB 1S. Af3 Af3: 16.Df3: bS! 
(tomando la iniciativa) 17.cbS abS 18. 
Ccb1?- (obstinándose en la pasividad. 
Las blancas, al menos, hubieran debido 
intentar 18.Cce4) 18 .. . Da7 19.Ac3 Tc7 
20.Ce4 (los cambios que van a seguir 
sólo acrecentarán la ventaja negra) 20 ... 
Ce4: 21.De4: dS 22.Dh4 Ac3: 23.Tc3: c4 
24.d4 Cb6 :¡:. 2S.Df4 Tbc8 26.h4 Tc6 
27.Tfc1 Dc7! 28.Df3 (es evidente que 
con su peón atrasado en a3 y el fuerte 
peón pasado negro en c4, las blancas no 
pueden entrar en un final, aunque eso 
no cambia nada ... ) 2S ... eS 29.deS DeS: 
30.Td1 Tf6! (pasando el ataque al ala de 
rey) 31.Dg4 hS 32.De2 TeS 33.Dd2 DfS 
34.g3 Te4 3S.De2 Dh3 36.Tcc1 TeS 
(Combinando las amenazas ... gS y ... 

TefS) 37.Cc3 TefS 3S.Tf1 Tf3 (el estran
gulamiento continúa ) 39. Tcd1 T6fS 40. 
Td4 Rh7 41.Tf4?? (grave error que, de 
todas maneras , no estropea nada ) 41 .. . 
T6f4: 42 .ef4 Tc3: 43 .DeS Td3 44.Dc7 
De6 4S .Rh1 Rg7 46 .DcS c3 (0 :1) 
El joven MI holandés John Van der Wiel 
(20 años) está considerado· ya como un 
nuevo Jan Timman . A los 19 años ganó 
el campeonato europeo junior en Gro· 
ninga , delante del ruso Dolmatov, con
virt iéndose así en el más joven MI que 
haya tenido nunca Holanda. Este año se 
clasificó 2° en el IBM (Amsterdam ), gru
po GMI 'B', detrás del mismo Dolmatov. 
Ganó también el Open de Holanda y 
compartió el 4° puesto en el Campeona· 
to cerrado, con el GM Donner, y delan· 
te del GM Sosonko. Tiene un estilo agu
do , que no teme a las complicaciones. 
Como la Fortuna sonríe frecuentemente 
a este joven audaz, su reputación de 
fuerza está creándole una aureola de in
vencibilidad . 

RIGOJVAN DER WIEL 
Siciliana Pelikan / Sveshnikov 

1.e4 cS 2.Cf3 e6 3.d4 cd4 4.Cd4: Cf6 
S.Cc3 Cc6 6.CdbS (numerosos partida· 
ríos de la Sveshnikov prefieren limitar la 
elección de las blancas, intercalando ... 
e6, lo que evita las variantes con 7.CdS) 
6 ... d6 7.Af4 eS S.AgS a6 9.Af6: gf6 
10.Ca3 bS 11.CdS fS 12.Ad3 Ae6 13.c3 
AdS:?! 14.edS Ce7 1S.CbS:!Ag7 16.Ca3 
oo 17.oo e4 1S.Ac2 Cg6 19.DhS DeS 
20.f3 TbS 21 .Tab1 TeS 22.Rh1 TeS 23.f4 
Te7 24.g4? (demasiado arriesgado. Las 
blancas deberían hacer algo por activar 
el caballo mal colocado, p.e.: 24.De2. 
Ahora Van der Wiel se encuentra en su 
elemento) 24 .. . e3! 2S.gfS e2 26.Tfe1 
Cf4: 27.Df3 DeS!? (Después del peón, 
las negras 'invierten' una pieza) 2S.Df4: 
DdS: 29.Rg1 RhS?! (también muy arries
gado. Después de 29 .. .- AeS 30.DgS+ 
RhS 31.De7: TgS+ 32.Rf2 Tg2+ 33.Re3 
DeS+ 34.Rd3 DdS+ la partida es tablas) 
30.Dc4?? (30.Rf2!) Df3! (amenazando 
TgS y Ad4+ +. Las blancas están perdi
das) 31 .Tf1 ef1D 32.Tf1 : TgB! (un rema
te elegante: 33.Tf3: Ad4 + + 34.Rh1 / f1 
Tg1 + +) (0:1) 



CAMPEONATO ABIERTO 
DE HOLANDA 

Se celebró en Dieren, 9 rondas, s. Sui
zo, del 1 o al 11 de Agosto. Victoria de 
Van der Wiel. que ganó su última partida 
contra Langerweg. 

1. VAN DER WIEL 7,5,2. Langeweg, 7 
(Biz 53) 3. Lith 7 (52) 4.Hofland 7 (50) 
5.Van der Sterren 7 (49) 6. Janssen 7 
(48) (todos holándeses) 7. Nemet (Yu
goeslavia) '7 (42,5), etc. Con 5 puntos, 
entre otros el brasileño Van Riemsdijk . 

TORNEO ECI EN EEKLO )Bélgica) 

El torneo E~l (European Club Internacio
nal) se celeb-ra anualmente, alternándose 
Bélgica y Holanda como sedes . Esta 
competición de jóvenes és una especie 
de hermano menor del célebre de Schil
de (Bélgica), que desde hace algunos 
años es 'bienal y que no tuvo lugar este 
año. 
Del 9 al 18 de Agosto se disputó el ECI. 
con representantes de 14 países. El triun
fo correspondió al jugador alemán Bis
choff. 
1. BISCHOFF (Alemania) 7 (9) 2. Flis 
(Poi) 6 (Biz 24.5) 3. Santo-Roman (Fr .) 6 
(24) 4. Cardon (Hol) 5,5 (26,5) 5. Canda 
(Bel) 5,5 (24-45) 6. King (lng) 5,5 (24-
43,5) etc. (22 participantes) 

BISCHOFF 1 BARRY 
Inglesa 

1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.e3 d6? 
(4 ... Ab4 o 4 ... Ae7) 5.d4! (trasponiendo 
a una variante de la India Antigua, favo
rable a las blancas) Af5 6.Ae2 Ae7 7.d5 
Cb8 8.Cd2 oo? (8 ... c6) 9.g4!? Ac8 10. 
Cf1 CeS 11.Cg3 g6 12.f4! Cg7 13.b3 ef4 
14.ef4 c5 15.dc6 bc6 16.Ab2 Ab7 (o 
16 ... Ca6 con idea Cc5/Cce6) 17.Dd2 
Ce6 18.Af3 Af6? 19.Cce4! Ab2: 20.Db2: 
f5 (triste necesidad) 21.gf5 gf5 22.Tg1! 
Dh4 (22... fe4? 23.Cf5 + Rf7 24.Ah5 
+ +) 23.ooo!! Df4: + 24.Rb1 Df3: 25. 
Cf5+ Rf7 26.Ced6: mate. 

EL TORNEO IBM DE AMSTERDAN 
(11/28 Julio 1979) 

Desde hace algunos años este torneo 
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está dividido en un grupo de GM 'A' y 
un grupo de GM 'B'. 
En el grupo 'A' no hubo rusos este año, 
debido a que el torneo coincidió con la 
Spartakiada soviética. La ·lucha por el 
primer puesto tuvo como contrincantes 
a Hort, Sax y Smejkal. El sueco Ander
sson no podía ya reparar sus tropiezos 
del comienzo. Smejkal malogró demasia
das posiciones superiores y fue precisa
mente eso lo que permitió que Hort y 
Sax compartiesen finalmente el primer 
lugar. Detalle curioso: fue és-te el primer 
torneo que Hort ha podido ganar en 
Holanda, después de 18 años tomando 
parte en competiciones de los Países 
Bajos . 
Sax, jugador táctico de gran talento, 
perdió una partida contra Torre, pero 
recuperó ese punto consiguiendo 7 de 8, 
contra los últimos de la tabla, mientras 
que Hort'sólo' conseguía 6. 
Contra el GM Stean-muy en baja forma
la lucha fue Corta: 

STEAN / SAX 
Inglesa 

1. Cf3 Cc6 (la jugada ideal para los juga
dores amantes de trasponer a la Españo
la (2.e4 e5) o a la Chigorin (2.d4 d5) pero 
Stean declina la invitación) 2.c4 e5 3.Cc3 
f5 4.d4 e4 5.Ag5 (las Wancas quieren 
cambiar el alfil, antes de situar sus peo
nes en casillas negras) 5 ... Ae7 6.Ae7: 
Cce7:! (6 ... Cge7: 7.Cd2, seguido de 
8.e3 -7 ... Cd4: 8.Cde4: -y las negras 
carecen de espacio) 7.Cd2 Cf6 8.e3 oo 
9.Ae2 (9.f3!) c6 10.c5 d5 11.cd6 Dd6: 
12.Cc4 Dc7 13.Db3 Ae6 14.Da3 Ac4: 
15.Ac4: Rh8 (Las piezas blancas carecen 
de coordinación. Las negras controlan la 
importante casilla d5. Por otro lado, la 
dama blanca en a3 ho hace absoluta- . 
mente nada. El mejor plan era, probable
mente, esperar acontecimientos jugando 
Ce2, preparando la reactivación · de la 
Dama y protegiendo el ala de rey) 16.oo? 
(metiéndose en la boca del lobo: con 
esta ayuda suplementaria del adversario, 
las negras ~caban rápido la contienda) 
16 ... Cg6 17.Ae2? (17.g3) f4 18.Tae1 
Od7! 19.Dc5 f3 20.gf3 Dh3 21 .Ce4: Cg4! 
(0:1) (22.fg4 Ch4; 22.Dd6 Cf4) y una 
victoria típica de Hort : el checo refuta 
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resueltamente la apertura lánguida de su 
adversario . 

TORRE / HORT 
Pire 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cf3 d6 4,Ca4 Cf6 
S.De2 oo 6.oo Ag4 7.c3 Cc6 S.AbS? 
(8.Cbd2, 8.h3) DeS! 9.Cbd2 (9.dS a6 10. 
dc6 abS 11.cb7 Tb8; 9.Dc4 Ce4 :? 10.dS 
CaS 11 .De4: Af3: 12.Da4! + -; 6 .. . Ad7! 
10.dS? CeS 11.Ad7: Cf3 : + 12.gf3 Dd7 
+) 9 ... a6 10.Ac6: Dc6: 11.Te1? (11.h3 
o antes 11 .dS seguido de h3 era bastante 
más inquietante para las negras) 11 .. . 
Tae8! 12.h3 Ac8! 13.Cf1 Cd7 (preparan
do ... eS y .. . fS) 14.Cg3 Cb6 (14 ... eS de 
inmediato podría ser contrarrestado con 
15.d5 y 16 . A~3) 15.Ae3? (1S.d5!?) e5 16. 
b3 (16.deS de5 17.Tad1 f5 18.Ac1 era 
mejor ) 16 ... f5 - + 17.ef5 gf5 1(J.deS f4! 
19.Ab6: fg3 20.Ae3 Ah3 : ! 21.fg3 Ag4 
22 .Af2 Af3 : 23.gf3 TeS: 24.Dc4 (el jaque 
de la venganza ... ) 24 ... Dc4: 25.bc4 Tf3: 
26.Rg2 (0:1) 
Como es habitual en él. Smejkal sufrió 
del mal del Zeitnot . Eso le permitió estro
pear una excelente posición contra Sax: 

SAX/ SMEJKAL 
Española 

1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6 
5.d4 (en Tallinn , este mismo año, Sax, 
en su partida con Tahl rápidamente se 
encontró en posición inferior, en la va
riante abierta S.oo Ce4) S .. . ed4 6.oo 
Ae7 7.Te1 b5 8.e5 CeS: 9.Te5: d6 10.Te1 
ba4 11 .Cd4 : Ad7 12.Df3 oo 13.Cc6 Ac6: 
14.Dc6: Cd7! )5 .. Cc3 (15.Da4:) Af6 16. 
Ad2 a3! (ahora el peoncito se niega a 
desaparecer así como así : en pocas ju
gadas las negras consiguen una fuerte 
iniciativa) 17.b3 Ad4 18.Tad1 Ce519.Da4 
Df6! 20.Ce4 (20.Dd4:?? Cf3 + ) Dgii 21. 
Cg5 (las blancas se encuentran cara al 
paredón ). La amenaza 21.. . Cf3 + es 

. muy molesta ) 21 .. . Ab6 22.De4 h6! 23. 
Ch3 (23.Dg6: fg6 24.Ch3 g5 - +) 23 .. . 
Tae8 24.Ac3 De4: 25.Te4 : f5 26.Ta4 Cg4 
27.Aa5 Ac5?!(a pesar de encontrarse en 
tremendos apuros de tiempo, Smejkal 
no elige la buena y simple continuación: 
27 ... Aa5: 28.TaS: Te2) 28.b4 Aa7 29. 
Ac7 : Te2 30.Tf1 Tc2:? (30 . .. TeS 31. 
Ad6 : Tcc2:) 31.Ad6: Tf6 32.Ta6: Ab8 
33.Ta8 Td6 : 34.Tb8: + Rh7 35.Cf4 Ta2: 
36.h3 Cf6 37.Tc1 (1:0) (tiempo) 



BYRNE/ ANDERSSON 
Amsterdan vii 1979 
1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 cd4 4.Cd4: a6 
S.Ad3 g6 6.b3 d6 7.oo Ag7 8.Ab2 Cf6 
9.c4 oo 10.Cc3 Cbd7 11.Te1 TeS 12.Af1 
b6 13.Dd2 Ab7 14.Tad1 Dc7 1S.f3 Tad8 
16.Df2 CeS 17.Tc1 dS 18.edS Cfg4 19. 
Dg3 Cf3: + 20.gf3 Ad4: + 21.Rh1 Dg3: 
22.hg3 Ce3 23.Ad3 edS 24.cdS CdS: 2S. 
TeS:+ TeS: 26.Ae4 Ac3: 27.Ac3: Cc3: 
28.Ab7: Ca2: 29.Tc6 aS 30.Tb6: Tb8 31. 
Rg2 Rf8 32.TbS Cb4 33.Rf2 Re7 34.Re3 
Rd6 3S.Rd4 Rc7 36 .Tb4: ab4 37.AdS Rd6 
38.Af7: Tf8 39.AdS TfS 40.Ae4 TgS 41 . 
g4hS(0 :1) 

SAX/ LEIN 
Amsterdam vii 1979 
1.e4 c6 2.c4 dS 3.cdS cd5 4.edS Cf6 
5.Cc3 Cd5: 6.Ac4 Cb6 7.Ab3 Cc6 8.Cf3 
e6 9.oo Ae7 10.d4 oo 11.a3 Af6 12.Ae3 
Cd5 13.Dd3 Cc3: 14.bc3 . b6 1S.Ac2 g6 
16.Ah6 TeS 17.Tad1 Ab7 18.Aa4 De7 
19.c4 Ted8 20.dS ed5 21.cdS Ce5 22.De4 
a6 23 .Tfe1 Cf3 : + 24.gf3 De4: 25.fe4 b5 
26.Ab3 Ae7 27.eS Aa3: 28.d6 Af329 .Td4 
Ac6 30.Tf4 Tf8 31.e6 Ad6: 32.Tf7 : Tf7: 
33.ef7 + Rh8 34. Te6 Af8 35.Af8: Tf8: 
36.Tc6: a5 37.Tb6 a4 38.Ad5 Rg7 39. 
Tb5: Td8 40. TaS a3 41.Aa2 Td3 42. Ta8 

- (1 :0) 

ANDERSSON / HORT 
Amsterdam vii 1979 
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1.Cf3 g6 2.e4 Ag7 3.d4 d6 4.Ae2 Cf6 
S.Cc3 oo 6.oo c6 7.Te1 b5 8.e5 CeS 
9.Af4 Ca6 10.Dd2 Cac7 11.Tad1 AfS 12. 
a3 a5 13.h3 Dd7 14.Af1 b4 15.Ce4 Ae4 : 
16.Te4 : d5 17.Tee1 Ce6 18.Ae3 Db7 19 . 
h4 f5 20.ef6 Cf6 : 21.Ad3 Cg4 22.AgS 
Gd4: 23.Te7: Db6 24.Af4 Cf3: + 25.gf3 
Tf4: 26.Tg7: Rg7: 27.DK Df2: + 28.Rh1 
Dh4:+ 29.Rg1 Df2+ 30.Rh1 Cf6 31.Tf1 
Dc5 32 .Dc7 + Rf8 33.Te1 TeS 34.Te8: + 
ReS: 3S.ab4 ab4 36.Rg2 Cd7 37 .Df4 Rd8 
38.Dg4 Ce5 (0:1, tiempo ) 

HORT 1 SAHOVIC 
Amsterdan vii 1979 
1.c4 eS 2.Cc3 Cf6 3.g3 Cc6 4.Ag2 g6 
S.Cf3 Ag7 6.d4 ed4 7.Cd4: oo B.oo TeS 
9.Cc2 d6 10.b3 AfS 11. Tb1 Dd7 12.Ab2 
Ah3 13.CdS Ag2: 14.Rg2 Cd5: 1S.cdS 
Ab2: 16.Tb2: Ce7 17.Dd3 Cf5 18.e4 Cg7 
19.Cd4 fS 20.efS Df7 21.Ce6 CfS: 22. Te2 
eS 23 .Tfe1 Dd7 24.h4 Cg7 2S.Rh2 bS 
?6.Te4 Tac8 27.De2 a6 28.Dg4 Ce6: 29. 
1e6: Te6: 30.Te6: Df7 31.Rg2 Tf8 32 . 
De2 Td8 33.De4 Td7 34.Dg4 Rg7 3S.h5 
Df.S 36.DfS: gfS 37.Rf3 c4 38.bc4 (1 :0, 
tiempo) 

SALA DE DEMOSTRACIÓN: Comenta el Maestro _:JONGSMA 
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TABLA CLASIFICADORA IBM GRUPO GM 'A' (Categoría 12) 

Jugadores/ país ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 PUNTOS 

1. HORT (Checoslovaquia) 
2. SAX (Hungría) 
3. ANDERSSON (Suecia) 
4. SMEJKAL (Checoslovaquia) 
5. BYRNE (EE.UU.) 
6. SOSONKO (Holanda) 
7. TORRE (Filipinas) 
8. LEIN (EE.UU.) 
9. REE (Holanda) 

10. DONNER (Holanda) 
11. FARAGO (Hungría) 
12. LIGTERINK (Holanda) 
13. SAHOVIC (Yugoslavia) 
14. STEAN (Inglaterra) 

2600 X 5 1 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 5 
2590 5 X 5 1 5 5 O 1 1 1 5 5 1 1 
2560 O 5 X 5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 5 
2560 5 O 5 X 5 5 1 1 5 1 O 1 1 1 
2535 5 5 O 5 X 5 5 5 5 5 1 5 1 5 
2535 5 5 5 5 5 X 5 5 O 5 1 5 1 5 
2520 O 1 5 O 5 5 X 5 5 5 1 1 5 5 
2535 O O O O 5 5 5 X 5 1 5 5 1 1 
2480 O O O 5 5 1 5 5 X 1 5 5 O 1 
2465 5 O O O 5 5 5 O O X 1 1 5 5 
2510 5 5 O 1 O O O 5 5 O X 5 5 5 
2440 5 5 5 O 5 5 O 5 5 O 5 X O 5 
2520 O O 5 O O O 5 O 1 5 5 1 X 5 
2540 5O 5O 55 5O O 55 5 5 ·X 

9 
9 
8,5 
8,5 
7 
7 
7 
6 
6 
5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 

En el grupo 'B' la victoria correspondió 
al soviético Dolmatov, campeón mundial 
junior, quien se impuso netamente, de-

lante de los holandeses Van der Wiel y 
Van der Sterren . 
Clasificación final Grupo 'B': 

TABLA DE CLASIFICACION IBM GRUPO GM '8' (CategoríaS) 

jugadores/ país ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 PUNTOS 

1. DOLMATOV (URSS) 2495 X 5 1 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1 5 10 
2. VAN DER WIEL (Holanda) 2375 5 X 1 5 1 5 O 5 1 5 1 O 1 1 8,5 
3. VANDERSTERREN(Holan.J 2400 O O X 15 5O 1151151 8 
4 . t.ANGEWEG (Holanda) 2440 5 5 O X O 1 1 5 1 5 1 5 5 5 7,5 
5. NEMET (Yugoslavia) 2470 5 O 5 1 X 1 O 1 5 O 5 1 5 1 7,5 
6. SHAMKOVICH (EE.UU.) 2495 O 5 5 O O X 5 1 O 1 1 1 1 1 7,5 
7. VAN RIEMSDIJK (Brasil) 2435 5 1 1 O 1 5 X 5 O 5 5 O 5 1 7 
S.HERNANDEZ (Cuba) 2500 O 5 O 5 O O 5 X 1 1 1 1 5 . 0 6 
9. ENKLAAR (Holanda) 2400 O O O O 5 1 1 O X 5 5 1 1 O 5,5 

10. VAN WIJGERDEN (Holanda) 2445 5 5 5 5 1 O 5 O 5 X O O 5 1 5,5 
11. BOEHM (Holanda) 2410 O O O O 5 O 5 O 5 1 X 1 5 1 5 
12. HOEL TZ (Austria) 2425 O 1 O 5 O O 1 O O 1 O X 5 1 5 
13. SPASSOV (Bulgaria) 2470 O O 5 5 5 O 5 5 O 5 5 5 X 1 5 
14. BALJON (Holanda) 2255 5 O O 5 O O O 1 1 O O O O X 3 

TIMMAN/ POLUGAIEVSKY 
En agosto, Timman y Polugaievsky han 
jugado un match de entrenamiento se
creto (!), en el que se impuso Timman 

por 4,5:3,5 (+2 -1 = 5). El encuentro 
tuvo lugar en Tilburg, en el mismo edifi
cio en que habitualmente se celebra el 
famoso torneo lnterpolis. 
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EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO : LOS INTERZONALES 

RIGA: TAHL EN GRAN FORMA 

jugadores* pais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 PTOS 

1. TAHL (URSS ) ........ .... .... x 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 14 
2. POLUGAIEVSKY (URSS). O x 5 5 1 5 1 O 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 11,5 
3. RIBLI (Hungría ) ............... 5 5 x 5 O 1 O 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 11 
4. ADORJAN (Hungría ) .. .. . .. 5 5 5 x O O 1 1 5 1 5 5 1 1 5 :1 1 5' 11 
5. ROMANISHIN (URSS ) ..... O O 1 1 x 5 1 5 O 5 1 1 5 1 5 5' 1 5 , 10,5 
6. GHEORGHIU (Rumania ) ... O 5 O 1 5 x 5 5 1 5 5 5 1 1 1 f Ó. r.· 10,5 
7. LARSEN (Dinamarca ) .... .. . 5O 1 O O 5 x 5O 1 5 f5 1 1 1 5 1'", 10 
8. ZESHKOVSKY (URSS ) .. .. O 1 5 O 5 5 5 x 5 O Ó 5 5 .1 1 1 1 5 .: 9 
9. KUZMIN (URSS ) .. ........... O O 5 5 1 O 1 5 x 1 5 !( S !p 5 O { . ' 9 

10. MILES (Inglaterra ) .......... . O O O O 55 O 1 O x 5 S } ':'J, J: .t 1 1 . 9 
11 . TARJAN (Estados Unidos ) O 55 5O 55 1 55 x OTOO 1 51 8 
12. GRUENFELD (Israel ) .. ...... 5 O O 5 O 5 O 5 5 5 1 x O O 1 1 5 1 7,5 
13. LJUBOJEVIC (Yugoslavia ) O 5 O O 5 O 5 5 5 O O 1 x 1 5 5 1 O 6,5 
14. VAN RIEMSDYK (Brasil ) .. . 5 5 5 O O O O O 5 O 1 1 O x 5 5 5 O 5,5 
15. BOUAZIZ (Tunez) .. .... .. .. .. 5 O O 5 5 O O O O O 1 O 5 5 x O 1 1 · 5,5 
16. MEDNIS (Estados Unidos ). O 5 5 O 5 O O O 5 O O O 5 5 1 x 5 1 5,5 
17. TROIS (Brasil ) .. .... .. ... .. ... O O O O O 1 5 O 1 O 5 5 O 5 O 5 x 5 5 
18. RODRIGUEZ (Filipinas ) ..... O O O 5 5 O O 5 O O O O 1 1 O O 5 x 4 

' RIO DE JANEIRO : LOS VETERANOS PORTIS CH Y PETROSIAN Y EL ALEMAN 
HUEBNER CLASIFI CADOS . EXTRAÓRDINARIO RESULTADO 
DE SUNYE NETO (Bras il ). 

CLASIFICACION FINAL 

1° / 3° PORTISCH, PETROSIAN y HUEBNER .... .. ... 11,5 ptos. 
4o TIMMAN ... ... .. ... ... ... .. ... ....... ............ . .... . 11 
5°1 6° IV KOV y SU NVE NETO ..... .. .. .. ..... ........ ..... 9,5 
7° / 10° SAX, TORRE, BALASHOV y SHAMKOVICH. 9 

11° SMEJKAL .. .. .. ......... .... .. ....... ... .. ........ .. .. . 8,5 
12o VAGANIAN .. ... .. ...... ... .. .... . .. ....... ... .. . .. .... 8 
13°/ 14° G. GARCIA y VELIMIROVIC.. .. .... . .... .... ...... 7,5 
15° HARANDI .... ... . .. .... .... , ... .. .. ... .... .. .. ... .... .. 6,5 
16° BRONSTEIN (Argentina) .. . .. .. .. .. .... .. ... ....... . 6 
17°/18° HEBERT .... .................. .. 

y KAGAN ...... .. .... . ... . ... ..... .. .. .... ...... ... ..... 4,5 

MAS INFORMACION EN EL N° 1 
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TRIUNFO DE VADASZ Y MESTEL EN ESBJERG 

ESBJERG 1979 (categoría 7) 

jugadores / países 

1. VADASZ (Hungría) 
2. MESTEL (Inglaterra ) 
3. MORTENSEN (Dinamarca ) 
4. WESTERINEN (Finlandia ) 
5. RESHEVSKY (EE .UU. ) 
6. HARTSTON (Inglaterra ) 
7. SIGURJONSSON (lsland ) 
S. OST-HANSEN (Dinamarca ) 
9. KRISTIANSEN (Dinamarca ) 

10. CASTRO (Colombia ) 
11. FEDDER (Dinamarca ) 
12. SLOTH (Dinamarca ) 
13. FRIES NIELSEN (Dinamarca ) 
14. KNUDSEN (Dinamarca ) 

HARTSTON/ CASlRO 
Esbjerg 1979 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 o 1 2 3 4 

x1055115511115 
0 X 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 o· x 5 5 5 5 5 5 1 o 5 1 1 
5 0 5 X 5 1 0 1 0 5 1 1 1 5 
5 5 5 5 X 5 0 1 5 5 0 1 5 1 
0 0 5 0 5 X 5 1 1 1 5 5 5 1 
0 0 5 1 1 5 X 0 5 0 1 5 5 1 
5 0 5 0 0 0 1 X 5 5 1 5 1 1 
5 1 5 1 5 0 5 5 X 0 5 0 0 1 
0 0 0 5 5 0 1 5 1 X 1 0 5 5 
0 0 1 0 1 5 0 0 5 0 X 1 5 5 
0 0 5 0 0 5 5 5 1 1 0 X 1 0 
0 1 0 0 5 5 5 0 1 5 5 0 X 0 
5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 1 1 X 

CASTRO 1 SIG U RJON SSON 
Esbjerg 

PUNTOS 

9,5 
9,5 
7,5 
7,5 
7 
7 
6,5 
6,5 
6 
5,5 
5 
5 
4,5 
4 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 
5.Ag5 dc4 6.e4 c5 7.d5 b5 S.e5 b4 9.ef6 
ef6 10.De2 + RfS 11.Ae3 bc3 12.Ac5: + 
RgS 13.bc3 Ab7 14.Td1 Ca6 15.Ae3 Cc7 
16.Db2 Aa6 17.d6 Ce6 1S.Ae2 f5 19.Da3 
Ab7 20.oo f4 21.Ac1 AfS 22.Db4 Aa6 
23 .Cd4 Cd4: 24.Td4 : Ag7 25.T4d1 Ae5 
26.Dc5 Ac3: 27 .Af4 : Rg7 2S.De3 (1 :0) 

1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed5 Dd5 : 4.d4 Cf6 
5.Cf3 Ag4 6.Ae2 e6 7.h3 Ah5 S.oo Cc6 
9.Ae3 cd4 10.cd4 Ae7 11 .Cc3 Dd6 12. 
Dd2 oo 13.Tfd1 TfdS 14.Tac1 TacS 15.a3 
DbS 16.b4 Af3 : 17.Af3: Cd4 : 1S.Ad4: e5 
19.Cd5 Cd5 : 20. TeS : DeS : 21 .Ae5: Cb4 : 

SIRGURJONSSON/ WESTERINEN 
Esbjerg 1979 

1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.d4 Ág7 4.Cc3 oo 
5.g3 d6 6.Ag2 Cc6 7.oo a6 S.h3 e5 9.d5 
Ce7 10.e4 Ch5 11.Te1 DeS 12.c5 h6 '13. 
cd6cd614.a4f515.b3 Ad716.Aa3 Tf617. 
Tc1 Of7 1S.ef5 gf5 19.Cd2 Tf8 20.Cc4 
CeS 21 .Te5: b5 22.Af3 Cg3 : 23.fg3 Dg6 
24.Rg2 f4 25.Ce4 bc4 26.Ah5 Dh7 27. 
Cf6: + Af6: 2S.Te1 Dg7 29.Ag4 Ag5 30. 
Tc4: Cb6 31 . Tc7 Ad8 32. Td7: Cd7: 33 . 
Ad6: fg3 34.Af8: CfS: 35.Dd3 Ah4 36.d6 
Dt6 37.Dd5+ RhS 38.De5 Cg6 39.Df6:+ 
Af6: 40.d7 (1:0) 

SIGURJONSSON 

CASTRO 

22.Dd8: +!! Ad8: 23.Ab7 :!! (1 :0) 



MESTEL /CASTRO 
Esbjerg 1979 

1.e4 e5 Cf3 Ce6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.oo Ae7 6.Ae6: de6 7.d3 Cd7 8.Cbd2 
oo 9.Ce4 Af6 10.Ad2 TeS 11 .Ae3 e5 
12.a4 TbS 13.h3 b5 14.ab5 ab5 15.Ce3 
Cb6 16.b3 Ab7 17.Ta5 Aé6 1S.Cg4 Dd6 
19.Cf6: + gf6 20.Ch4 Ad7 21.Dh5 e4 
22.be4 Ca4 23.Aa1 Db6 24. Tb5: Ab5: 
25.Cf5 RhS 26.Df7: TgS 27.eb5 TfS 2S. 
De4 Cc5 29.d4 Ce6 30.de5 Cf4 31.g3 
Ch3:+ 32.Rg2 Cf4+ 33.Rf3 (1:0) 

VADASZ/MESTEL 
Esbjerg 1979 

1.Cf3 g6 2.d4 Ag7 3.e4 d6 4.g3 Cf6 
5.Ag2 oo 6.ooc67.Ce3 Da5S.h3 e59.e4 
ed410.Cd4: De5 11.Ae3 De4: 12.a3 Da6 
13.b4 Ad714.Te1 b615.Rh2 CeS 16.Dd2 
DeS 17.Ah6 a6 1S.Ag7: Rg7: 19.Ce2 f6 
20.f4 Ta7 21. Tae1 Ae6 22.Cd4 Dd7 23. 
h4 Ag4 24.f5 Ce7 25.Df4 e5 26.Dg4: ed4 
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27.Cd5 Ce6 2S.Cb6: Ce5 29.Dd1 Dd8 
30.Dd4: Cb5 31.Dg1 Tb7 32.Cd5 Cd3 33. 
Cf4 Cf4: 34.gf4 Te7 35.Ah3 DeS 36.fg6 
Te2+37.Te2: De2: 38.Rh1 De339.gh7 ... Rh8 , 
40. Te3 Dd4 41.Af5 d5 42.h5 Da7 43.ed5 
Cd6 44.Ae6 Dh7: 45.Dg6 Dg6: 46 .hg6 f5 
47.Te3 Rg7 4S.Te6 Td8 49.Ta6: Rg6: 
50.Rg2 (1:0) 

MESTEL /SIGURJONSSON 
Esbjerg 1979 

1.e4 e5 2.Cf3 e6 3.d4 ed4 4.Cd4: Cf6 
5.Ce3 d6 6.Ae2 Ae7 7.oo oo S.f4 a6 
9.De1 Ce6 10.Ae3 Ad7 11.Dg3 Cd4 : 12. 
Ad4: Ac6 13.Ad3 b5 14.a3 Dd7 15.Tae1 
a5 16.Tf3 Tfe8 17.Rh1 b4 18.Cd1 g6 
19.ab4 ab4 20.Cf2 d5 21.e5 Ce4 22.Dh3 
Cf2: + 23.Tf2: Ab5 24.g4 Ad3: 25.ed3 
b3 26.f5 Af8 27.Tef1 Ag7 28.f6 Af8 29. 
Ae3 d4 30.Ah6 Dd5 + 31. Tf3 Ab4 32. 
Ag7 Ad2 33.Ah6 Ab4 34.Rg1 De5: 35. 
Dh4 Ta5 36.Th3 Db5 37.Af4 h5 38.gh5 
Dh5: 39.Dg3 De2 40. Th6 AfS 41. Tg6: + 
(1:0) 

• 
PARA INGLATERRA LA CLARE BENEDICT 

24•. edicion Ciare Benedict 

Middlesbrough 15/22.7.79. 

paises 2 3 4 5 6 7 PUNTOS 

1. INGLATERRA .......... X 2 2 2,5 3 2,5 3 15 
2. ALEMANIA FEDERAL 2 X 2 2,5 3 2,5 2 14 
3. HOLANDA .... .. . .. ..... 2 2 X 3 2 3 2 14 
4. AUSTRIA ............ .... 1,5 1,5 1 X 2 2 3 11 
5 SUIZA ..................... 1 1 2 2 X 3 2 11 
6, ESCOCIA ................ 1,5 1,5 1 2 1 X 3 10 
7. DINAMARCA ........... 1 2 2 1 2 1 X 9 
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Composición de los equipos: 

INGLATERRA: Nunn, Speelman, Keene, S.Webb y Plaskett. 
ALEMANIA F.:Soos, Borik, Lau y Lobron. 
HOLANDA : Van der Vliet, Van Dop, Van Baarle y De Lange. 
AUSTRIA : Robatsch, Wittmann, Janetschek, Stoppel y Dur. 
SUIZA : Wirthensohn, Schauwecker, Hammer, Huss y Bichsel. 
ESCOCIA :Pritchett, Findlay, Morrison, Bonner y Muir. 
DINAMARCA :Pedersen, Hvenekilde, Fries-Nielsen, Bjerring y E. Larsen. 

Inglaterra no parece haber tenido mayores problemas para imponerse, especialmente 
teniendo en cuenta que sus mas calificados adversarios, Alemania y Holanda 
distaron mucho de presentar a sus mejores equipos. 

WITTMAN / FINDLAY 
Middlesbrough 1979 

1.e4 e5-2.Cf3 d& 3.d4 ed 4.Cd4: g& 5. 
Cc3 Ag7 6.f3 Cf& 7.Ag5 Ce& S.Cc&: be& 
9.Ac4 h610.Ae3 d511.ed De7 12.Rf2 oo 
13.dc Db4 14.Ab3 TeS 15.Te1 Aa& 16. 
Rg1 TadS 17.Dc1 Ch5 1S.Ce4 Ab5 19.c3 
Da5 20.Ah6: Ac&: 21.Ag5 TbS 22. Dd2 
Te5 23.Ae3 Ae4: 24.fe Te4: 25.Df2 TfS 
26.Aa7: Tg4 27.Ae3 Cf& 2S.Ac5 TdS 29. 
Ae7 AfS 30.Af6: Ac5 31.Ad4 Tgd4: 32. 
Df7: + Rh8 33.cd Ad4: + 34.Rh1 Ab2: 
35.TeS+ TeS: 36.De8:+ Rg7 37.Tf1 
Rh& 3S.De3+ g5 39.Dh3+ Rg& 40. 
AG2+ Rg7 41.Dh7+ + (1:0) 

I;JORIK/ SCHAUWECKER 
Middlesbrough 1979 

1.c4 Cf6 2.Cf3 e& 3.Ac3 Ab4 4.g3 b& 
5.Ag2 Ab7 &.oo oo 7.Dc2 DeS 8.a3 Ac3: 
9.Dc3: d& 10.d3 TeS 11 .e4 e5 12.Ag5 
De& 13.Ch4 Cfd7 14.Ae3 f& 15.f4 CfS 
16.Cf5 Ce& 17.Tae1 TadS 1S.Ah3 Df7 
19.Ch4 Ce& 20.Cf3 Dh5 21.Ae6. + Te&: 
22.f5 TeeS 23.T~2 Ce7 24.Tg2 g5 25.g4 

Df7 26.h4 gt-.4 27.g5 h3 2S.Tg3 Rh8 
29 .Rh2 TgS 30. Tfg1 fg5 31.Ce5: (1 :0) 

NUNN/ ROBATSCH 
Middlesbrough 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 Ce& 3.d4 cd4 4.Cd4: Cf& 
5.Cc3 d& 6.Ac4 Ad7 7.oo TeS S.Ab3 g& 
9.Cc6: Ac&: 10.Ag5 Ag7 11.Cd5 e& 12. 
Cf&: + Af&: 13.Af6: Df&: 14.Dd6: Db2: 
15.Tad1 Df& 16.Tfe1 TdS 17.Dc5 Td1: 
fS.Td1: a619.Dd6 Ae4: 20.Ae6: (1:0) 

VAN DER VLIET/ NUNN 
Middlesbrough 1979 

1.d4 Cf6 2.g3 c5 3.Cf3 cd4 4.Cd4: d5 
5.Ag2 e& 6.c4 Ce& 7.cd5 ed5 S.oo Ae7 
9.Cc3 oo 10.Ae3 TeS11.Tc1 Ag4 12.Da4 
Ce5 13.Ag5 Ced7 14.Tfd1 h& 15.Af6: 
Cf&: 16.Db3 AC5 17.Cd5: Ad4: 1S.Td4: 
Ae2: 19.Cf6: + Df&: 20.Tf4 Dg& 21 .Tf7: 
RhS 22.h4 TfS 23.Tcc7 Tf7: :24.Df7: 
Db1 + 25.Rh2 Db2: 26.Tb7: Df& 27.Df6: 
gf& 2S.Te7 (1:0) 
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BELLIN, 
NUEVO Cl\MPEON 

BRITANICO 

EXTRAORDINARIA ACTUACION 
DE NIGEL SHORT (14 AÑOS) 

El Campeonato Británico 1979 ha tenido lugar en Chester, del6 al 18 de Agosto, con 
48 participantes enfrentados a lo largo de 11 rondas por medio del sistema s.uizo. 

Clasificación final: 

8 puntos: BELLIN, NUNN y SHORT . 
. ! 7,5 : Miles . 
.,· '7 : Botterill, Chandler, Haygarth, Hebden, Large, J. Littlewood, 

Povah y Speelman. 
6,5 : Cooper. 
6 : Britton, Cummings, Fuller, Mestel. Penrose, Watson y Wells. 
5,5 : Hodgson, Knott, Knox, Muir, Steedman y Trevelyan. 
5 : Baker, Cooley., Hall, Horner, Lloyd, Morrison, Parkes y Strauss. 
4,5 : Anderton, Jackson McNab. 
4 : Alcock, Kilgour, Ludgate, Macaulay, Ouigley y Staples. 
3,5 : McAIIan. 
3 : Brangham. 
2,5 : Jones. 
1 ,5 : Branford. 

BELLIN tuvo una actuación muy sólida, ya que fue el único inv;Gu..J del certamen. De 
sus 6 tablas, 4 lo fueron con piezas negras, contra sus mas fuertes rivales, de donde 
se desprende un adecuado tratamiento deportivo a su actuación. Su triunfo 
(propiciado por el sistema Bucholz de desempate) fué merecido, en virtud, sobre 
todo, de su regularidad. 
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NUNN realizó un buen torneo, con dos derrotas en la 4" . y 6". rondas frente a 
MILES y el campeón del año pasado, SPEELMAN. Su ajedrez fué siempre incisivo y 
original. 

En el jovencísimo SHORT debe tener Inglaterra sus mejores esperanzas. No podría 
ser de otro modo, si tenemos en cuenta que en la pasada edición SHORT había 
obtenido 6 .puntos (también de 11) y que en ese Campeonato no participaran los 
GMs MILES y NUNN, todo lo cual evidencia un enorme y rápido aprogreso por parte 
de esta jovencísima estrella. 

MI LES con su siempre dificil juego táctico, . tuvo varios tropiezos en la segunda parte 
del torneo, lo que añadió a varias tablas cedidas con negras transformó su actuación 
en un relativo fracaso (porque todos comprenderán que el único resultado aceptable 
para este gran jugador era un primer puesto). Si su derrota con SHORT (8" ronda) 
fue una sorpresa, la que sufrió a manos de John Littlewood lo dejó decididamente 
fuera de la lucha por el campeonato, y su1¡ dos últimas victorias no le bastaron para 
alcanzar al grupo de cabeza . 
Resultados parciales de SHORT: 

r 1: Short / Ludgate 1:0 
r 2: Fuller 1 Short 1 :0 
r 3: Short / Ouigley 1:0 
r 4: J. Littlewood /Short 5:5 
r 5: Short / Morrison 1:0 
r 6: Hodgson / Short 0:1 
r 7: Short / Botterill 5:5 
r 8: Miles / Short 0:1 (!) 
r 9: Short / Speelman 1:0 (!) 
r10: Nunn/Short 5:5 (!) 
r11: Short / Bellin 5:5 

NUNN/ MACAULAY 
Chester viii 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 c:!!4J 
5.Cd4: a6 6.Ag5 e6 7.f4 Db6 8.Dd2: 
9.Tb1 Da3 10.f5 Cc6 11.fe6 fe6 12.Cc6: 
bc6 13.e5 de5 14.Af6: gf6 15.Ce4 Ae7 
16.Ae2 h5 17.Tb3 Da4 18.Cf6: + Af6: 
19.c4 Ah4+ 20.g3 Ae7 21.oo Ad7 22. 
Tb7 c5 23.Ad1 Dc6 24.Af3 Dd6 25.Dc2 
e4 26.Td1 Ac6 27.Td6: Ad6: 28. Tb6 ef3 
29.Tc6: Re7 30.Dd3 Ae5 31 .De4 Ad4+ 
32.Rf1 e5 33.Tc7 + Rd6 34.Dc6 + + 

PENROSE/NUNN 
Chester viii 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 cd4 
5.Cd4: a6 6.Ae2 Cbd7 7.f4 e5 8.Cf5 Cc5 
9.Cg3 Db6 10.f5 Ad711.Tb1 Ac6 12.Ae3 
Del 13.Cd5 Ad5: 14.ed5 b5 15.oo Ae7 
16.Dd2 oo 17.c4 bc4 18.Tfc 1 Db7 19. 
Ac4: Tfc8 20.h3 Ccd7 21.Ab3 Db5 22. 
Ce2 Cb6 23.Cc3 Db4 24.Ab6: Db6 + 
25.Rh2 h6 26.Dd3 Df2 27.Tf1 Dh4 28.g3 
Db4 29. Tfe1 Tc7 30.Ac2 Tc4 31.Ab3 Td4 
32.De2 h5 33.Tbd1 h4 34.Td4: hg3+ 
35.Rg3: Dd4 : 36.De3 Db4 37.Ce4 TeS 
38.Cf6 : + Af6: 39:lé2 a5 - 40.Deif Db6 
41.Ac4 Dg1 + 42.Tg2: Tc4: 43.Dc4: 
De3 + 44.Rh2 e4 45.Te2 Ae5+ 46.Rg2 
Df3+ 47.Rg1 Ad4 + 48.Dd4: De2: 49.a3 
De1 + 50.Rg2 e3 51.Df4 e2 (0:1) 

FULLER/ SHORT 
Chester viii 1979 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.f4 
c5 6.c3 Cc6 7.Cdf3 Da5 8.Ae3 b5 9.a3 c4 
10.Ce2 Dc7 11.g3 Cb6 12.h4 a5 13.Ag2 
h5 14.oo Ad7 15.f5 ef5 16.Cg5 Ae6 17. 
Cf4 Dd7 18.Af3 Cd8 19.Ah5: g6 20.Cg6: 
fg6 21.Ag6: + Cf7 22.Ce6: De6: 23.Af5 : 
Dc6 24.Dg4Ch6 25.Ag6+ Rd8 26.Tf8: + 



Re7 27.Ah6 : TafS: 2S.AfS : TfS : 29.Tf1 
Tf1: + 30.Rf1: Ca4 31.e6 Cb2: 32.e7 Cd1 
33.Df4+ (1:0) 

NUNN / FULLER 
Chester viii 1979 

1.e4 e6 2.d4 dS 3.Cd2 Ae7 4.Cgf3 de4 
S.Ce4: Cf6 6.Ad3 Ce4: 7.Ae4: Cd7 S.De2 
e5 9.Ae3 De7 10.oo oo 11.Tad1 Cf6 
12.Ad3 b6 13.deS beS 14.AgS Ab7 1S. 
CeS CdS 16.Ae7: De7: 17.Ae4 Cf6 1S. 
Ab7: Db7: 19.b3 TfdS 20.Td3 Td3: 21. 
Dd3: DdS 22. Td1 Dd3 : 23 . Td3: RfS 24. 
Cd7 + Cd7 : 2S.Td7: aS 26.Rf1 e4 27.Re2 
ReS 2S.Td4 eb3 29.ab3 Re7 30.Rd3 eS 
31.Ta4 TdS+ 32.Re4 Td2 33.TaS: Te2: 
34 .TeS : + Rd6 35.TfS f6 36.Rd3 Tb2 37. 
Re3 Ta2 3S.Rb4 Re6 39.h4 Te2 40.hS h6 
41 .Re3 Rd6 42.g4 Re6 43 .f3 Te7 44.Re4 
Ta7 4S.TeS + Rd6 46.b4 TaS 47.TdS + 
Re6 4S.Td3 TeS + 49.Rd4 Td8 + SO.Re4 
TbS S1.Tb3 TbS S2.Rd4 Rd6 S3.Re4 Re6 
S4.Te3 TgS SS.Te6 + Re7 S6.Ta6 TeS 
57.Ta7 + Rb6 SS .Tg7: Te3 S9.Rd4 Tf3 : 
60.Re4 Tb3 61.Tg6 Tb4: + 62.RfS (1 :O) 

LARGE/ PENROSE 
Chester viii 1979 

1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 ed4 4.Cd4: Cf6 
S.Ce3 d6 6.Ae2 Aé7 7.oo oo S.f4 Ce6 
9.Ae3 a6 10 .De1 Cd4: 11 .Ad4: bS 12 .a3 
Cd7 13.Dg3 eS 14.Ae3 ef4 15.Af4: Ah4 
16.De3 CeS17.Tad1 Dc7 1S.Dd4 Af6 19. 
Dd6 : Dd6 : 20. Td6: Cg6 21.Ae3 TeS 22. 
Tdf6: gf6 23.CdS Rg7 24.Cf6: fe6 25. 
Ad4 Ab726.Ch7: + Rh6 27.CgS Te7 2S. 
Cf7 : + Rh7 29.CgS + RgS 30.Ag4 AcB 
31.AhS CeS 32.AcS Tb7 33. TfS + Rg7 
34.Ce6 + Rh7 35.Ad4 Cg6 36.Ag6: + 
Rg6: 37.Tf6 + Rh7 3S.CgS+ RgS 39.Th6 
RfS 40.eS Td7 41. Tf6 + RgS 42 .e3 Tg7 
43.h4 Ab7 44.e6 TeS 4S.Th6 (1.0) . 

MILES / NUNN 
Chesterviii 1979 

1.d4 Cf6 2.c4 eS 3.dS e6 4.Ce3 edS S.cd! 
d6 6.e4 g6 7.Ad3 Ag7 S.Cde2 oo 9.oo al 
10.a4 Cbd7 11.Rh1 TbS 12.aS TeS 13 
Ae2 bS 14.ab6 Tb6 : 15.f3 Tb4 16.b3 a! 
17.Ta3 Aa6 1S.Ad2 e419.Aa2 
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MILES 

NUNN 

19 ... eb3 20.Cb4: ab4 21.Tb3 : Cd5 : 22. 
Ad3 Ad3: 23.Td3 Ce3 24.Ce3 : CeS 2S. 
TdS be3 26.Ae3 : Dh4 27.De1 De7 2S. 
Da1 TeS 29.Tc1 h5 30.Ae5: Te1: + 31. 
De1: de5 32.g3 Df6 33 .Rg2 Da6 34.De2 
Af6 3S.TeS Rg7 36.Te7 DbS 37.Da2 DeS 
3S.Dd5 h4 39 .Dc6 DbS 40.Tb7 DfS 41 . 
De6 hg3 42.hg3 DgS 43.Ta7 DfS 44.Te7 
DgS 4S .DeS (1:0) 

LARGE/ SPEELMAN 
Chester viii 1979 
1.e4 e6 2:d4 d5 3.Cd2 de4 4.Ce4 : Cf6 
S.Cf6 : + gf6 6.Ac4 AfS 7.Ce2 Cd7 S.Cg3 
Ag6 9.f4 e6 10.oo fS 11.c3 Cf6 12 .Ae3 
Ag7 13.Ae2 h5 14 .h3 Cd5 15.Dd2 Dc7 
16.Ad3 h4 17.Ce2 Ah5 1S.Ce1 ooo 19 . 
Ae2 ThgS 20.Cd3 Ah6 21.Ab3 Ce3: 22. 
De3: Tg3 23.Dd2 TdgS 24.Tae1 Af3 25. 
Tf3 : Tf3 : 26.Te6: fe6 27.Ae6 : + RdS 2S. 
A!1S : Af4 : 29.De2 Te3 30.Df1 Ah2 + 31. 
Rh1 Ag3 32.Ae4 b5 33.Ab3 De7 34.Ae2 
Re7 3S.Rg1 Te2 36 .Ab1 De3 + 37.Rh1 f4 
(0:1 ) 

NUNN / HEBDEN 
Chester viii 1979 
1.e4 e5 2.Cf3 Ce6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6 
S.oo Ae7 6.Ac6 : dc6 7.d3 Cd7 S.Cbd2 
oo9.Ce4 f6 10.Ce3 CeS 11 .Rh1 aS 12.a4 
TeS 13.b3 Ce6 14.CfS AfS 1S.C3h4 g6 
16.Ce3 Ag7 17.Ab2 Cd4 1S.g3 eS 19. 
Chg2 Ta6 20.e3 Ce6 21 .Ce4 CfS 22 Dc2 
Ae6 23.Tad1 Af7 24.Cge3 DaS 25.f3 TdS 
26.d4 cd4 27 .ed4 ed4 2S .Ad4: Tc6 29. 
db2 b6 30.Ac3 Td1 : 31 .Td1 : DeS 32.CdS 
Cd7 33.g4 h6 
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HEBDEN 

NUNN 

34.h4 Rf8 35.g5 hg5 36.hg5 De6 37.Rg2 
RgS 3S .Dd2 Ce5 39.gf6 Cc4 : ~O . bc4 (1;0) 

SPEELMAN / NUNN 
Chester viii 1979 

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3 .Cc3 g6 4.g3 Ag7 
5.Ag2 oo 6.Cge2 e5 7.oo Cbd7 S.h3 c6 
9.a4 a5 10.Ae3 TeS 11 .Dd2 Cb6 12.b3 
ed4 13.Ad4: d5 14.ed5 Cbd5 : 15.Cd5: 
Cd5: 16.Ag7: Rg7: 17.Tad1 Ae6 1S.Cd4 
Cc7 19.Df4 De7 20.Tfe1 TecS 21 .Td3 
Df6 22.Dd6 Ta6 23 .Tf3 DdS 24.Ce6: + 
Ce6: 25.Te6: fe6 26.De5+ RgS 27. 
De6: + RhS 2S.Tf7 (1 :0) 

WATSON / MESTEL 
Chester viii 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 cd4 
5.Cd4: g6 6.Ae3 Ag7 7.f3 Cc6 S.Dd2 
Ad7 9.Ac4 TeS 10.Ab3 Ce5 11.ooo oo 
12.h4 h5 13.Ag5 Tc5 14.g4 hg4 15.h5 
Ch5: 16.f4 Cc4 17.De2 Tg5: 1S.fg5 e5 

. 19.Cdb5 Dg5: + 20.Rb1 Ce3 21. Tdg1 g3 
22.Cd6: Ag4 23.De1 g2 24.Th2 Af3 25. 
Th3 Df4 26.Th4 Ag4 27.Tg4: Cg4: 2S. 
Tg2 : Chf6 29.Cd5 Cd5: 30.Ad5: Cf6 31. 
Ab3 g5 32.Tf2 Dh4 33.Df1 g4 34.Cf5 
Dh3 35.Ce7 + Rh7 36.Dh3: gh3 37.Th2 
Ce4 : 3S. Th3: + Ah6 39.Cf5 Cd2 + 40. 
Ra1 Cb3: + 41 .ab3 Rg6 42 .Ch6: f5 43. 
Th2 ·e4 44.Rb1 e3 45.c4 TeS 46.Cf5: Rf5 : 
47.Te2 Re4 4S.Rc2 Rf3 49.Rd1 TdS+ 
50.Re1 ThS 51.Rd1 Th1 + 52. Te1 e2 + 
53.Rd2 Te1 : 54.Re1: a5 55 .c5 Re3 56.b4 
ab4 57.b3 Rd3 (0: 1) 

SPEELMAN / MILES 
Chester viii 1979 

1.Cf3 d5 2.c4 d4 3.d3 c5 4.e3 Cc6 5.ed4 
cd4 6.g3 e57 .Ag2 Ad6 S.oo Cge7 9.a3 a5 
10.Cbd2 oo 11.Tb1 a4 12.Ce4 AbS 13. 
Te1 RhS 14.Ad2 b6 15 .Ch4 Ad7 16.f4 ef4 
17.gf4 Ta7 18.b4 ab3 19 .Tb3 : Cg6 20 . 
Cg6 : + fg6 21.Cg5 Ca5 22 . Tb2 Cb7 23 . 
Df3 Cc5 24.Dg3 h6 25.Ad5 hg5 26.Te5 
Ae5 : 27.fe5 g4 2S.Tb6 : g5 29.Tg6 Ce6 
3!).Dg4 : Ta6 31.Ag5: Cg5 : 32.Dh5 + Ch7 
33.Ta6 : DeS 34.TaS Dc5 35.Ae4 g6 36. 
Dg6: De7 37.TfS: + Cf8: 3S.Dh6 + RgS 
39 .Ad5 + Ae6 40 .Ae4 Dg7 + 41 .Dg7 : + 
Rg7 : 42.a4 Cd7 43.a5 (5:5) 

MILES SHORT 
Chester viii 1979 
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Cc3 Ab4 4.ed5 ed5 
5.Ad3 Cc6 6.a3 Ac3 : + 7.bc3 Cf6 S.Ag5 
De7 + 9.Ce2 Ad7 10.oo h6 11.Af4 ooo 
12 .c4 Ae6 13.c5 g5 14.Ad2 Ce4 15.Tb1 
f5 16.f3 Cd2 : 17.Dd2: f4 18 .Ab5 Ad7 19, 
Tfe1 Df6 20.Dc3 TdeS 21.Db3 Te3 22 . 
Ad3 Cd8 23.c4 Af5 24 .Af5: + Df5 : 25 . 
Da2 TheS 26.Tb2 g4 27 .Tf1 gf3 28 .gf3 
Tg8 + 29.Rh1 Dh3 30. Tf2. 

SHORT 

. MILES 
, 30 .. Tf3 : 31 .Cg1 

Te3 32 .Tg2 De6 33.TgS : DgS : 34.cd5 f3 
35 .d6 Dg5 36 .d7 + Rd7 : 37.Db1 Ce6 3S. 
Dh7 + Rc6 39 .Df7 Cd4: 40 .Dc4 Dc5 : 
41.Da4 + b5 42.Dd1 Dd5 43.Tf2 Te2 44 . 
dc1 + Rb7 45.Ce2: fe2 + 46.Tg2 Cc2 
(0 :1 ) 
La siguiente partida constituye uno de 
los desastres de Mestel , no ajeno a su 
debilidad por los experi mentos en la 



apertura. Esta vez su segundo intento 
por refutar el ataque Lovenfish . (El pri
mero fue contra· Mac Allan en la segun
da ronda y Mestel. ganó en 12 ( ! ) juga
das , debido al gran consumo de reloj de 
su adversario : "el tiempo es un individuo 
de cuidado", había dicho ya Lewis Ca
rroll ... ) 

J . LITTLEWOOD/ MESTEL 
Chester viii 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 cd4 
5.Cd4:. g6 6.f4 Ag7 7.e5 Ch5 8.Ab5 + 
Ad7 9.e6 fe6 10.Ce6: Ac3: + 11 .bc3 DeS 
12.Ad7: + Rd7 : 13.Cg5 Dc414.Tb1 Rc7 
15.Tb4 Da2 : 16.De2 Cc6 17.Ce6+ (1:0 ) 

SHORT 1 SPEELMAN 
Chester viii 1979 

1.e4 c6 2.Ce2 d5 3.e5 c5 4.d4 Cc6 5.c3 
Af5 6.dc5 Ce5: 7.Cd4 Ad7 S.Ae2 e6 9.b4 
Cf6 10.oo Ae7 11.Ae3 oo 12.Cd2 Dc7 
13.f4 Cg6 14.De1 b6 15.C4b3 Aa416.Tc1 
TfeS 17.Df2 Ab3 : 1S.ab3 Tab8 19.cb6 
ab6 20.Ad4 Cd7 21 .Ab5 Ad6 22.g3 Te7 
23.Cf3 Cc5 24.Dc2 Ce4 25.Dd3 ~5 26.fe5 
Ce5 : 27.Ce5: Ae5: 2S.c4 .Ad4: + 29.Dd4: 
TeS 30.Rg2 hS 31.cdS Dc1: 32.Tc1: Tc1: 
33.Ad3 Te1 34.d6 Cd6: 35.Dd6: T1e6 
36.DdS g6 37.bS Ta7 3S.b4 Rg7 39.Ac4 
Tf6 40.DeS (1 :0) 

HEBDEN / BELLIN 
Chester viii 1979 

1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Cf3 d6 4.d4 gS S.h4 g4 
6.Cg1 Ah6 7.Cc3 c6 8.Ad3 Df6 9.eS de5 
10.Ce4 De7 11.de5 De5: 12.De2 Ce7 13 . 
Ad2 f3 14.gf3 Ad2: + 15.Dd2: f5 16,f4 
De6 17.ooo fe4 1S.Ae4: oo 19.Te1 Df6 
20.Ce2 Ca6 (0:1) 

LARGE / WELLS 
Chester viii 1979 

1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4cd4 4.Cd4:Cf6 5.Cc3 
d6 6.Ae2 Ae7 7.00 00 S.f4 Cc6 9.Ae3 
eS 10.Cb3 aS 11.a4 Cb4 12.Rh1 Ae6 
13.Af3 Dc7 14.Tf2 TfdS 15.Cd5 Dc6 16. 
c3 Cd3 17.Td2 CeS 18.Ca5: Ta5: 19.fe5 
Ab3 20.Cd4 Ad1: 21 .Cc6 : bc6 22.ef6 gf6 
23.AcS: TeS: 24.Ad1: TaS 2S.Td3 f5 26. 
Tg3 + RhS 27.efS TfS: 2S.Tf3 TeS 29. 
Ac2 Te2 30.Ad3 Td2 31. g4 Ag5 32.a5 

2 7 

Tb2 : 33.Tf7 : h6 34 .a6 Tb3 35 .a7 Ae3 
36.Te7 Ac5 37.Ag6 d5 3B.TeS + TeS: 39. 
AeS : Aa7 : 40.Ta7: Tc3 : 41 .Ag6 d4 42 . 
Td7 eS 43 .Rg2 Ta3 44.h4 RgS (1 :0) 

MESTEL! MILES 
Chester viii 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cd4 4.Cd4 : a6 S.c4 
Cf6 6.Cc3 Ab4 7.Ad3 Dc7 S.oo Cc6 9. 
Ac2 oo 10.Rh1 Cd4: 11.Dd4: Cg4 12.f4 
Ac5 13.Dd3 Cf2 + 14 .Tf2: Af2 15.eS g6 
16.Ce4 Ah4 17.Ad2 b5 1S .Cf6 + Afli: 
19 .ef6 Ab7 20.Dh3 Rh8 21 .Te1 Dc4: 22. 
Ad3 Da2 : 23 .Dh6 TgS 24.Te3 Da1 + 25. 
Ae1 

MILES 

MESTEL 

25 .... Af3 26 .gf3 d6 27.Dh4 Db2 : 2S.Te2 
Dd4 29 .Ae4 Tac8 30.Af2 Tc1 + 31.Rg2 
Dc4 32 .Td2 d5 33.Dh6 Dc3 34.Td3 Dc7 
35.Ta3 de4 36 .Ta6: Dc3 37.fe4 Df6 : 38. 
eS Df5 39. Ta3 g5 40. Tg3 g4 41 . Te3 TccS 
42.Ah4 Tg6 43.Af6 + Df6 : 44.Th3 (0:1) 

J. LITTLEWOOD/ NUNN 
Chester viii 1979 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 cd4 
5.Cd4: a6 6.Ag5 e6 7.Df3 h6 8.Ae3 Cbd7 
9.Dg3 e5 20.Cb3 b5 11.f3 Dc7 12 .Df2 b4 
13.Cd1 d5 14.Ad3 de4 15.fe4 Ae7 l6.oo 
oo 17.De2 aS 18.Rh1 a4 19.Cd2 CeS 
20.Cf2 Ce6 21 .Cc4 Ac5 22.Cg4 Cg4: 23. 
Dg4 : Cf4 24.Df3 Ae3: 25. Ce3 : Cd3: 
26.cd3 Ae6 27.Dg3 TadS 2S.a3 Td3: 29. 
ab4 Db7 30.Ta4: De4 : 31 .Ta3 Tfd8 32 . 
Te1 Db4: 33.Td3: Td3: 34.Cc2 Dd2 (0 :1) 
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-1,e4 e5 · . 
.:~secCión 2 • teoría de aperturas 

LA VARIANTE RUBINSTEIN DE LA DEFENSA FRANCESA. 

(1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf31 por Ignacio Vidau 

Saco a colación esta variante arrum
bada, a sabiendas de que el motivo prin
cipal de su herrumbre reside en la cesión 
prematura del centro, su mayor defecto. 
Esta cesión es, a su vez, la causa de que 
el bando oponente disfrute de gran es
pacio y de una mayor libertad de manio
bra de sus piezas, amén de un buen 
repertorio de planes. Las negras, pues, 
se exponen casi de forma continuada a 
un ataque de rápidos efectos en el flan
co, circunstancia que les obliga a jugar 
con gran precisión y.a desde las primeras 
jugadas de la apertura y por largo tiem
po, por lo que cabe preguntarse si real 
mente vale la pena correr un riesgo de 
tal naturaleza, y todo para aspirar a ta
blas en la mayoría de los casos . 

Ahora bien, no todo son desventa
jas. La variante de marras logra el cam
bio de una pieza menor, cosa que alivia
rá el carácter restringido de su posición; 
puede afirmarse, siguiendo una conduc
ta de desarrollo armónico, que no hay 
por qué temer a los posibles efectos 
desventajosos de una posición cohibida . 
El contrapunto, es decir, la mal llamada, 
en muchas ocasiones, ventaja de espa
cio, no es Üll ventaja si no concurren 
otros factores que la hagan valer; mejor 
sería decir "mayor disponibilidad de es
pacid" y, por consiguiente, mejores po
sibilidades de materializar esa disponibili
dad en una ventaja concreta. Las negras 
disponen, como todas las posiciones de 
este tipo, de contragolpes y a tal fin han 
de procurar el mantenimiento de un blo
que compacto, sin puntos débiles. 

Dejando a un lado los pros y los 
contras descritos, lo que me movió a 
airear la herrumbre de la Rubinstein es la 

virtualidad que pueda desplegar ante la 
variante Tarrasch, arma sólida, atenazan
te de la defensa Francesa y de ahí no 
debe sorprendernos su moda actual. En 
este punto, el papel de la Rubinstein se 
limita a desbaratar por completo los es
quemas de la Tarrasch, y en este aspec
to puede apuntarse un tanto psicológico 
no desdeñable en la lucha sobre el table
ro. Ahora comprendereis por qué cité el 
orden de movimientos con 3. Cd2 y no 
con 3.Cc3 . 

El presente estudio que abarca una 
primera parte de la Rubinstein se ocupa 
de movidas secundarias, o sea, diversas 
alternativas a 4 .... Cd7 y una de Botvin
nik a 5. Cf3, si bien no por ello dejan de 
ser algunas interesantes. Como quiera 
que sea, tomad todo este trabajo sólo en 
un valor indicativo y me daría por paga
do con haberlo conseguido. 

Repitamos las jugadas 1.e4 e6 2.d4 
d5 3.Cd2 tlxe4 4.Cxe4 Cd7. 



Las negras disponen, además de la cita
da Cd7, de: 

4 ... . b6 
S.Cf3 {5 .Df3 c6 6.Ag5 ± Tahal) 
Ab7 6.Ab5 c6 7.Ad3 Cf6 8.Cxf6 
gxf6 9.Af4 ;!; Keres. 

4 . .. . eS + 
· 5.Cf3Ag4 6.Ac4 f6 7.oo =con 

4 .... eS 
presión sobre el centro . 

S.dxe5 Dxd1 6.Rxd1 Cc6 7.AbS 
Ad7 8.Af4 ooo 9.Ad3 Cge7 10. 
Ag3 CfS 11.Cf3 Cxg3 12.hxg3 
Ag4 = 

4 .... Dd5 

4 . .. . Dd5 

5.Cc3 Ab4 6.Cf3 Cf6 (6 ... Ad7 
7.Ad3 Ab5 8.oo Axc3 9.bxc3 
Cd7 10.Tb1 a6 Razuvaiev/ Kuz
min 1972, 11. De2! ;:l;) 7 .Ad3 Ce4 
B.OQ Cxc3 9.bxc3 Axc3 10.Tb1 
Cc6! 11.Ae3! Ad7 12.TbS Dd6 
13.Jxb7 Cxd414.Cxd4 Axd4 15. 
Axd4 Dxd4 16.Txc7 Db6 17.Tc4 
h6 18.Dg4 oo 19.De4 fS 20.DeS 
Taca 21. Td1T R6manishin / Dvo
retsky 1972. 

5.Ad3!? Cf6 6.Cxf6 gxf6 7.Cf3 
Tg8 8.oo (8.De2 Dh5 9.Af4 Ad6 
10.Axd6 cxd6 11.ooo juego in
cierto en la partida Malesic / Ma
ric 1966) 8 .. .' Cc6 9. Te1 Ad6 
10.g3 Dh5 11.Ae4 (11.Ae2 Dh3 
12.Af1 Dh5 13.Ae2 tablas, Ma
tanovic / Maric 1965) 11 ... f5 12. 
Axc6 bxc6 13.c4 cS 14.dxcS 
Axc5 15.Ae3 Ab4 16.Cd4 Dxd1 
17. Texd1 i: Keres / Katalimov 
1965. 

4 . .. . Cc6 
S.Cf3 Ae7 6.c3 Cf6 7.Ad3 oo 
8.Dc2 h6 9.Ad2 b6 10.ooo Ab7 
11.Cxf6 Axf6 12.The1 ! con 
ataque en el flanco de rey. 

4 .... Cf6 
5.Cxf6 Dxf6 6.Cf3 h6 7.Ad3 Ad6 
(7 ... c5 8.Ae3 Cd7 9.oo - Pach
man) 8.oo Cc6 (8 .. . oo 9.De2-t 
Bernstein / Hoffman 1951) 9.c3 
Ad7 (9 ... oo 10.Cd2! Gufeld / Al
burt 1974) 10.Te1 ooo (10 ... oo 
11.Ac2 Ce7 12.Ce5 Unzicker/ 
Durao 1974) 11.b4 g5 12.bS Ce7 
13. CeS Paulsen 1 Kolisch 1861. 
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4 . ... Cf6 
5".Cxf6 Dxf6 6.Cf3 Ad7 (6 ... Cc6 
7.Ag5 Df5 8.Ad3 Dg4? 9.h3 
Dxg2 10.Th2 Steinitz/Bird 1866) 
7.Ag5 Dg6 8.Ad3 f5 9.h4! Cc6 
10.De2 h6 11.Af4tTarrasch/ M. 
Lasker 1908. 

4 .... Cf6 
5.Cxf6 gxf6 6.Cf3 (6.Ae3 Cd7 
7.Dd2 b6 8.Ae2 Ab7 9.Af3 Dc8 
10.d5.:: Tartakower/ Brinckmann 
1927) 6 . .. b6 7.Af4 (7.Ab5 c6 
8.Ac4 Ab7 9.Af4 Ad6 10.Ag3 
Dc7 11. De2 Cd7 12.oo ooo 13. 
Aa6 i: Lublinsky/Ufimsev 1945) 
7 ... Ab7 8.c3 (8.Ab5 c6 9.Ad3 
Ad6 10.Ag3 Dc7 11.De2 Cd7 
12.ooo ooo 13.Rb1iH.Steiner/ 
Tartakower 1946 8 ... Ad6 9.Ag3 
Cd7 10.Da4 a6 11.Ad3 :! Aro
nin/Ufimsed 1947 y Janosevic / 
Westerinen 1971 . 

La siguiente jugada de O l<elly, 4. . .. 
Ad7 ha sido adoptada en la práctica con 
más frecuencia de la que su reputación 
pudiera permitir ¡tiranías de la moda! En 
bastantes ocasiones la estructura de 
peones resultante recuerda a la defensa 
Caro-Kann. 

4 . . .. Ad7 
5.Cf3 Ac6 6.Ad3 Cd7 7.De2 
Cgf6 8.CgJ!?'S.oo Cxe4 9.Axe4 
Axe4 10.Dxe4 c6 11.c4 Ae7 12. 
b3 ;:!: ; también 8.Ceg5!? Axf3 
9.Cxf3 ~ Sahovic / Ciric) 8 ... 
AdS 9.oo eS 10.Ae3 Db6 11.c3 
·;:!: Par.ma/ Forintos 19'77. 

4 . .. . Ad7 
S.Cf3 Ac6 6.Ad3 Cd7 7.oo Cgf6 
8.Cg3 (8.Cxf6 Dxf6 9.Ae2 Ad6 
10.c4 Df5 11.Te1 oo 12.Cg5! 
Af4 13.Axf4 Dxf4 14.d5 ± Tim
man/Bukic 1978) 8 ... Ae7 9.Te1 
oo 10.De2 Te811.Ad2 Axf3! 12. 
Dxf3 c5 13.Ac3 Balashovt Suba 
1977. 

4 .... Ad7 
5.Cf3 Ac6 6.CegS Ae7 7.Ac4 
Ad5! 8.Axd5 Dxd5? Planinc / Bu
kic 1978; lo preciso era 8 ... exd5 
9.oo Cf6 con idea de oo. =. 
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4 .... Ad7 

5.Cf3 Ac6 6.Ad3 Axe4 7.Axe4-
c6 8.De2 (8.oo Cffi 9.Ad3 Cbd7 
10.c4 Ad6 i1.b3 oo 12.Ab2;!; 
con iniciativa en el centro 
Spassky/0 'Kelly 1968) ) ... Cf6 
9.Ad3 g61? 10.oo Ag7 11.Ad2 
oo 12.c4 Te813.Tad1 Cbd7 14. 
Ac3 Dc7 15.Ac2 t Rajkovic/Ci
ric 1976. 

Una vez vistas las alternativas más im
portantes a la jugada ·4 ... Cd7, pasemos 
a la jugada siguiente, pero antes más 
vale repetir desde el principio: 1.e4 e6 
2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf3. El 
trabajo concluye aquí, no sin antes exa
minar la alternativa que se ofrece a 5.Cf3 
debida al genio de Botvinnik, 5.g3 que 

. tiende a sacar el máximo partido de la 
gran diagonal blanca . Veámosla: 

Y nada más. Quedan por examinar dos 
importantes ramificaciones: 5.. . Cgffi y 

5. g3 Cgf6 

Hardin y Heidenfeld, en su 
FRENCH: CLASSICAL LINES, 
Batsford 1979, recomiendan 5 ... 
Ae7 6.Ag2 Cgf6 7.Cxf6 Axf6 8. 
Ce2 c5 9.oo Db6. 

6.Cxf6 Cxf6 

7.Ag2 e5 

8.Cf3 ... 

Botvinnik/Guimard 1946: 7 ... c5 
8.Ce2 Db6 9.oo Ad7 10.c4 cxd4 
11.Cxd4 Td8 12.Ae3 Ac5 13.b4! 
Dxb4 14.Tb1 Dc3 15.Txb7 oo 
16.De2! ~ 

8.dxe5 Dxd1 9.Rxd1 Cg4 10. 
Ch3 Cxe5 11.Te1 f6 12.Af4 Ad6 
= (Schwartz). 

8 .... exd4 
9. Dxd4 ... 

Mejor que 9.Cxd4 Ac5 10.Ae3 
oo11.ooc6 =. 

9 .... Ae6 
10. Dxd8 Txd8 
11 . Ae3 ~ . 

5 ... Ae7 que trataré en otra ocasióri, si 
me lo permitís . 



31 

~sección 4 • estrategia y táctica 

Recordando a STEIN 

El 12 de este mes de Noviembre se 
cumple el 45° aniversario del nacimiento 
de un gran jugador, Leonid Stein, cuya 
desaparición el 4 de Julio de 1973, a la 
edad de 38 años, dejó conmocionado al 
mundo ajedrecista. 

STEIN era ukraniano. Amaba la vida 
y su país. Y era un artista del tablero . 

por A. Gude 

Siempre me ha parecido impropio utilizar 
la palabra genio fuera del contexto de 
LAS MIL Y UNA NOCHES. Pero en este 
caso la repugnancia casi deja paso a mi 
necesidad de calificar tan alto nivel de 
maestría . Porque STEIN fue uno de los 
más grandes ajedrecistas. 

He aquí algunas de sus partidas: 



3.2 

STEIN 1 PORTISCH 
Estocolmo 1962 lntzl 

1.e4 eS 2.Cf3 eS 3.d4 cd4 4.Cd4: a6 
.5 .. Ad3 Cf6 6.oo Dc7 7.Cd2 Cc6 S.Cc6: 
bc6 9.f4 AcS + 10.Rh1 dS 11.Cf3 eS 
12.feS deS 13.Ch4 oo 14.CfS Ae6 1S.De2 
aS1S.Ac4 RhS 17.AgS Cd7 1S.Tad1 CbS 
19.Cg7: !Ac4: 20.Af6! Ae7 21.Df3 (1 :0) 

STEIN / LARSEN 
Amsterdan 1964 lntzl 

1.d4 CfS 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 oo 
S.Cc3 dS S.Cf3 Ag4 7.h3 Af3: S.Af3: 
DeS 9.Ag2 eS 10.dS Ca6 11.oo Cc7 12. 
Ad2 a6 13.a4 bS 14.b3 TbS 1S.Dc2 bc4 
16.bc4 DfS17.e4 DeS 1S.Tab1 Cd7 19.aS 
fS 20.efS DfS: 21.Ce4 Ad4 22.AhS TfeS 
'23.Rh1 Ag7 24.Ag7: Rg7: 2S.f4 RgS 2S. 
Rh2 hS 27.h4 Cf6 28.Cf6: + Df6: 29.Da4 
Tb1: 30.Tb1: eS 31.deS DeS: 32.DcS Te7 
33.Tb7 Dd7 34.TbS DeS: 3S.Tc6 : CeS 
36.AdS+ Rf8 37.TaS: Te2 + 38.Rg1 Re7 
39.Ta7+ Rd8 40.Tf7 Cc7 .41.AcS (1 :0) 

SPASSKY / STEIN 
Leningrado 1963 "" Desempate 1er. pues
to 31 o cto. URSS. 

1.d4 CfS 2.c4 gS 3.Cc3 dS 4.cdS CdS: 
S.e4 Cc3: S.bc3 Ag7 7.Ac4 oo 8.Ce2·CcS 
9.h4 CaS 10.Ab3 eS 11.hS Cb3 : . 12.ab3 
cd4 13.cd4 Ad7 14.hg6 hg6 1S.Dd3 DbS 
16.Ad2 TfcB 17. TaS aS 18. TeS TeS: 19. 
deS Dc7 20.Ac3 eS 21.b4 Td8 22.Dg3 
AbS 23.f4 Dd7 24.Rf2 Ae2: 2S.Re2: aS 
2S.Rf2 ab4 27.AeS: AeS: 28.feS Dd4 + 
29.Rf3 Dd3+ 30.Rf4 Dd2+ 31.Rg4 Td4 
32.Tf1 Te4:+ 33.Rh3 DhS+ 10:1) 

STEIN / BIRBRAGER 
Moscú 19S6, cto. equipos URSS 

1.e4 eS 2.d3 dS ).Cd2 de4 4.de4 Cd6 
S.Cgf3 Ag4 S.h3 AhS 7.eS CdS B.eS! f6 
9.Ag6 10.Cd4 Cc7 11 .c3 DdS 12.Db3!! 
Dh1: 13.Db7: Rd8 14.Cdf3 Ad3 1S.Af4! 
Df1:+ 16.Rd2 Df2:+ 17.Rd3: Ce6: 18. 
Ce6 : + ReS 19.Dc8+ Rf7 20.CfgS+! 
(1:0) 

LUTIKOV 1 STEIN 
Kiev 19SS, 32 cto. URSS 

1.e4 eS 2.Cf3 Cc6 3.AbS a6 4.Aa4 Cf6 
S.oo Ae7 S.Te1 bS 7.Ab3 oo 8.c3 d6 
9.h3 Cd7 10.d4 Ab7 (a 10 ... Af6 puede 
seguir 11.a4 Ab7 12.ab5 ab5 13.Ta8: 
Da8 : 14.d5 Ca5 15.Ac2 Ae7 16.Ca3! con 
exce lente posición , TAHL/STEIN) 11. 
Cbd2 CaS 12.Ac2 eS 13.Cf1 cd4 14.cd4 
TeS 1S.Ce3 gS 16.Dg4 (Tal vez hubiera 
sido más posicional jugar 16. b3 en lugar 
de esta demostración de ataque, que 
será enseguida rechazada) 16 . ... hS 17. 
Ce3 (Aquí era mejor 17 .Cgh2! que no 
entorpecía las piezas propias) 17 .. .. ed4 
18.Cd4: Af6 19.Cb3 (las blancas debe
rían asumir su inferioridad posicional y, 
en consecuencia , intentar 19.Cdf5 que 
daría lugar a grandes e interesantes com
plicaciones) 19 . ... Cc4 20 .Cc4: bc4 21 . 
Cd4 TeS 22.b4?! dS! (también se podía 
jugar 22 ... cb3 23.Ab3: Cc5, pero el 
avance de la partida es mucho mejor) 
23.Tb1 de4 24.Aa4 Te7! 2S.Ae3 CeS 26 . 
bS abS 27.CbS: Cd3 28.Te2 Ta8 29.Ca7 
(amenazando Cc6, pero la posición de 
las negras es rica en posibilidades, lo 
que permite una bonita y correcta com
binación) 26 .... Dc7! 30.Tb6 Te6 31 .CbS 
Db6:!! (espectacular sacrificio de Dama: 
la combinación parece ganadora en to
das las variantes) 32.Ab6 : Tb6 : 33.Cc7 
Ta4 :! 34.Da4 : Tb1 + 3S.Rh2 AeS + 36 . 
g3 e3 37.f3 Af3 : 38.De8 + Rg7 39.Ce6 + 
Rf6 40. Tg2 Cf2! y las blancas abandona
ron , pues no hay defensa. Sólo se podía 
prolongar la lucha con 41. Dd8 + Re6: 
42.De8 + Rf6 43 .Dh8 + Rf5 44.Dc8 + 

Rg545.Dd8 + Rh6 46.Tg1 Cg4 + 47.hg4 
Tb2 + etc. (Comentarios: Stein ) 

LA ULTIMA PARTIDA DE STEIN: 
SVESHNIKOV/ STEIN . 
Cto. URSS equipos vii 1973 

1.e4 eS 2.c3 dS 3.edS DdS: 4.d4 e6 S.Cf3 
Cc6 6.Ad3 Cf6 7.oo Ae7 B.AgS cd4 9. 
De2 h6 10.Ah4 oo 11 .Td1 eS 12.Ac4 Dd6 
13.h3 AfS 14.Ag3 Ce4 1S.Ah2 Dg6 16. 
CeS: CeS: 17.AeS: Ah3: 18.f3 dc3 19. 
Cc3: AcS + 20.Ad4 Cc3 : 21.bc3 Tac8 
22.g4 hS 23.Ad3 DgS 24.Rh2 hg4 2S.DeS 
DeS:+ 26.AeS: Tfe8 27.AfS Tc6 28.f4 
Th6 29.Ad7 Af2 (0 :1) 



PALMARES DE STEIN 

1955 Campeonato Fuerzas Armadas URSS ....... . .. 1 o 

1956 ... . ...... .. 1° 
1961 28° Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° 
1961 Torneo Internacional Bucarest..... ... ....... 1° 
1962 lnterzonal Estocolmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° 
1962 Desempate lnterzonal (con Gligoric y Benko) . . 1 o 

1963 31 o Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1" 
1963 Desempate31° Cto URSS ...... ........ . .... 1° 

1964 lnterzonal Amsterdan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° 
1964 Olimpiada Tel Aviv: 5° tablero, mejor resultado 

absoluto (10 ptos. de 13 = 76,9 o! o) 
1964 32° Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° 
1965 33° Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1965 Torneo Internacional Mar del Plata . . . . . . . . . . . 2° 
1965 Torneo internacional Erevan .. .... .. . ........ . 2° 
1966 Torneo internacional Kislovodsk .... . . ........ . 2° 
1966 Torneo internacional Mar del Plata . . . . . . . . . . . 2° 
1966 Olimpiada La Habana: 4° tablero, 3er. resultado 

individual (9 ptos. de 12 = 75 o! o) 
1967 34° Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1967 Torneo internacional de Moscú . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1967 lnterzonal Sousse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° 
1967 Torne·o internacional Sarajevo . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1967 Torneo internacional Hastings . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1968 Memorial Capablanca La Habana . . . . . . . . . . . . 2° 
1968 Torneo internacional Kecskemet . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1969 Torneo inteiJ,naCional Tallinn . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1969 37° Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° 
1970 Torneo Internacional Caracas . . . . . . . . . . . . . . . 2° 
1970 Campeonato URSS . . ...... ... .. . .... : ...... :. 3° 
1971 39° Campeonato URSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° 
1971 Torneo internacional Parnu ... . .. . · . . . . . . . . . . 1 o 

1971 Torneo internacional Moscú . . . . . . . . . . . . . . . . 1° 
1972 Torneo internacional Zagreb . • . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

1973 Torneo internacional Las Palmas ........... :. 1° 

SE BUSCAN COLECCIONES DE PARTI
DAS DE LOS CAMPEONATOS SOVIE
TICOS ANTERIORES A 1957. 

ESCRIBIR A: 
Revista Informativa EL AJEDREZ 
Apartado 354 
VIGO 
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COMBINACIONES por Antonio Gude cuyas dos primeras jugadas son difíciles 
claves. Jolmov, un neto jugador posi-

( 1) Capa blanca, a sus veinte años, encontró cional , de gran habilidad defensiva, tuvo 
una bonita maniobra para imponer su su mejor juego por los años 63 / 65, don-
posición dominante. Se trata de un tema de consiguió buenas colocaciones en los 
clásico de desviación, no por eso obvio. campeonatos soviéticos. 

(2) Naturalmente, las blancas tienen la parti- (4)Es éste un diagrama especial: el lector 
da ganada, pero un remate preciso justi- o?~ervará que las n~gras están en gra~es 
fica este diagrama. La posición es atrae- dificultades . Hay, Sin embargo, una JU-

tiva, debido sobre todo a la armónica ga~a que pa~ece resolverlas, al producir 
disposición de las cadenas de peones. . vanas posl~illda?es d~ mate. Finalmen-

(3) . , . ~e, la combmac1on es Incorrecta y lo más 
Jolmov, que nunca bnllo especialmente Interesante de toda esa secuencia es 
por su capacidad táctica, encuentra en descubrir la extraordinaria jugada defen-
esta posición una magnífica combinación siva que invalida la fantasía. 

(1) Capablanca / Raubichek 
New York 1908 

juegan blancas y ganan 

(3) Jolmov/ Bronstein 
Kiev 1965 

juegan blancas y ganan 

(2) Patsiuchenko / Vinogradov 
Riga 1976 

juegan blancas y ganan 

(4) Korchnoi / Averbaj 
Kiev 1965 

juegan negras 
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sección 5 • ajedrez por correspondencia 

CARTA DE 
PRESENTACION 

Debo presentarme a vosotros, indul
gentes lectores, porque es necesario 
que, antes de ningún otro menester, me 
conozcais como responsable de esta sec
ción que nace con la nueva revista, a la 
que deseo larga vida. Acepto gustoso la 
colaboración que me ofrece su director, 
Antonio Gude, pues la idea no puede ser 
más halagüeña: prestar al ajedrez postal 
la debida atención y cabida, como se 
merece, en una revista de ajedrez no
postal, cosa que hasta la fecha no ha 
sucedido en la medida deseada por los 
jugadores de la especialidad, con la ex
cepción que citaré más adelante. 

De joven yo sentía un cierto respe
to por un libro de Marchisotti titulado 
JOYAS DEL AJEDREZ POST AL, peque
ño de volumen, pero denso de conteni
do. Intuía vagamente que aquello era 
ajedrez, si, pero de otro planeta, como si 
fuera un asunto que afectara ta'ngencial
mente al ajedrecista corriente. Se trata
ba de una edición argentina. Cayó en 
mis manos hacia los años finales de la 
década del 50. Aún recuerdo algunos 
gigantes, allí citados, del postal de los 
años 30 al 47: Keres, Ekstrom y el Dr. 
Rey Ardid quien , junto con el Dr. Mundi, 
fue uno de los pioneros de nuestra mo
dalidad en el terreno oficial. 

En el bienio 1951 / 53 se celebró en 
nuestra patria un importante torneo pos
tal. con premios de belleza incluidos, 
organizado por la revista EL AJEDREZ 
ESPAÑOL. Ganó muy destacado uno de 
nuestros mejores postalistas del pasado 

por Ignacio Vidau 
próximo, Miguel Albareda ( + 14! -0! 
= 2!). Recientemente tuve el placer de 
reproducir todas las partidas, publicadas 
en el boletín MATE POSTAL, núms. 16 
y 17 de 1977. 

Andando el tiempo, año 1955, con 
la llegada de José Sanz a la dirección de 
EL AJEDREZ ESPAÑOL, llega al propio 
tiempo a sus páginas Luis de Marimón, 
cuya sección 'Ajedrez por Correspon
dencia' habría de tener, casi hasta la 
muerte de la revista, una periodicidad 
regular . El título de cabecera aparecía al 
lado de un buzón callejero, por encima 
de un sobre de correos al que le había 
nacido un ala .. . 

Que conste desde ahora mismo: no 
pretendo esbozar una pequeña historia 
del ajedrez postal español, sino rememo
rar algunas vivencias de tono muy perso
nal. No quiero que luego se me tache de 
imparcial. inexacto u otro defecto cual
quiera. Y vuelvo al relato. Luis de Mari
mon nos deleitó hasta 1965 con sobrias 
noticias y, sobre todo, con jugosas parti
das, que yo con ojos de no-postalista, 
veía barrocas. Examinábamos -mis 
compañeros de lectura y yo- jugadas 
'raras' a menudo, pero respetando siem
pre, al menos a priori, la bondad del 
ajedrez contemplado . Para no cansaros, 
en 1954/ 56 se juega un torneo 'gigantes
co a la memoria del Dr. Dyckhoff, con 
más de 1.000 participantes de muchos 
países; todo un momento estelar de la 
correspondencia mundial. Por España lo 
hicieron José Sanz y Rafael Llore lis. Se 
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organizan después matches en los que 
España desempeña excelentes papeles. 
Baste decir que ganó a la Alemania Fe
deral por 16 a 14 en 1961, si no me falla 
la memoria . Un caso notable de la época 
es el paso de Dí~_z del Corral por el 
ajedrez a distancia. Tengo registrado 
que formó parte, al menos, del equipo 
español contra Francia (véase una parti
da en EL AJEDREZ ESPAÑOL n° 4 de 
1963) y Noruega en 1965/ 66 (puede ver
se otra partida extensamente comentada 
por él mismo en AJEDREZ CANARIO 
núm. 15 de 1972). En 1964, España parti
cipa en la IV Olimpiada (la URSS se llevó 
el primer premio ) con nombres tan cono
cidos como M. Albareda, P. Cherta , 
R. Llorens , J. Mora, L. Marimón, y F. 
Ballbé, el último único en activo en la 
actualidad . La revista dura hasta febrero 
de 1965, inclusive, como dije; poco an
tes, Ballbé en 'Mi Sección', trata ade
cuadamente el gambito Belgrado y la 
apertura de los 3 Caballos, en sendos 
trabajos, pero pronto vendría el trauma 
imprentario y los ajedrecistas, del postal 
o no, nos vimos sumidos en el Mar 
Tenebroso y privados , por tanto, de una 
colaboración que prometía ser del máxi
mo interés. Prácticamente no vimos tie
rra hasta enero de 1971 con la aparición 
de JAQUE y AJEDREZ CANARIO. An
tes, alguna isla sí tropezamos: me refiero 
a TREBEJOS y a alguna que otra publi
cación de carácter local y breve existen
cia . Lo cierto es que todas estas nuevas 
revistas no han colmado los deseos de 
no pequeño número de jugadores por 
correo en el plano teórico y práctico . 

Entre tanto yo había contactado 
con el postal de una manera totalmente 
fortuita, como pasa con muchas de las 
cosas que nos ocurren en esta vida; la 
Vocalía Postal de la FEDA había cursado 
unas invitaciones para participar en un 
España-Argentina. Eran las postrimerías 
del año 1968. El secretario de la Asturia
na, con sede en Gijón fue el encargado 
de repartirlas . Así pues, se presentó en 
nuestro club de Oviedo con aquella ex
traña embajada, ya que por lo visto le 
faltaba gente a quien encajarle el mo
chuelo. Yo siempre había sentido gran 
aprensión hacia la práctica del ajedrez a 

distancia, quizás la misma que vosotros, 
los no practicantes, sentís. El caso es 
qu~ yo estaba presente aquel día en el 
reparto y acepté a regañadientes un ta
blero a dos partidas, que resultó ser de 
los últimos del España-B. La suerte que
dó sellada : el postal no me abandonó 
desde entonces. Procuré, desde luego, 
tomarlo en pequeñas dosis, es decir, no 
llevar más de 10 partidas simultánea
mente, intercalando períodos de descan
so. Os preguntaréis que a qué viene 
todo esto . No olvidéis, amigos, que es
toy haciendo mi presentación y tal cir
cunstancia me autoriza a divagar cuanto 
deseo. En realidad , quería deciros la que 
pasó con mi contacto , esta vez directo, 
con la correspondencia. Lo digo así, sin 
método, porque entiendo que esta pri
mera charla introductoria debe ser todo 
lo cordial que exigen las presentes cir
cunstancias . 

El ajedrez por correspondencia me 
enseñó a calar en la esencia misma de 
nuestro juego-ciencia-arte; me hizo des
cubrir los enormes recursos defensivos 
de que dispone todo jugador con partida 
comprometida, si es constante en el aná
lisis , postulado en franca contradicción 
con el juicio de ·muchos grandes maes
tros , según el cual se decretan juegos 
ganados, muy a la ligera; y no me refiero 
sólo a las que llaman partidas "estratégi
camente ganadas". En fin, me hizo ser 
consciente de su auperioridad sobre el 
ajedrez de partida "viva"; sé que esto 
nunca se reconoció por el mundo del 
ajedrez (ni me lo perdonaréis muchos de 
vosotros ), o bien se admitió tímida y 
muy vagamente, o bien sin pleno con
vencimiento. ¿Qué ocurre, pues? ¿Por 
qué no "resplandece la verdad " ?. Senci
llamente, porque nuestro mundillo cuen
ta con el juego a lo vivo como actividad 
primordial; las demás modalidades para 
ese mundillo son derivaciones secunda
rias, no son "ajedrez-ajedrez" , son 
"otro-ajedrez" en el mejor de los casos, 
puesto que en otros le aluden en térmi
nos peyorativos tachándole de " mastur
bación cerebral " . No es la primera vez 
que oigo cosas de este tenor. A veces es 
.objeto de chuflas: véase si no el "entre
més" de Woody Allen, 'Getting Even ' 



traducido al castellano por el editor Tus
quets, 1974, con el título 'Como Acabar 
de una vez por Todas con la Cultura'. Se 
trata de una serie de artlculos periodísti
cos recopilados. Uno de ellos lo encabe
za "Para acabar con el ajedrez" y debajo 
"Correspondencia", donde se\ cuenta el 
intercambio de ideas confusas, junto 
con las jugadas, por medio del correo. 
Losjugadores se arman un "cacao men
tal" y acaban por darse mate recíproca
mente . Se me dirá que esto es humor; 
muy bien , pero siempre subyace en es
tos asuntos un fondo de verdad, o que 
se cree de verdad, que es la clave para 
hacer reir . 

Pero vuelvo al hilo de mi discurso. 
Para el mundillo de que antes hablé, 
aquellas derivaciones secundarias, entre 
ellas el postal. son merecedoras de poca 
o ninguna consideración porque está 
claro que el concepto de jugar ajedrez 
está incrustado en las mentes como ju
gar dos personas, una frente a otra, con 
un tablero de por medio. Lo grave de 
esto es que muchos pastalistas se resig 
nan y aceptan incomprensiblemente este 
estado de cosas . Las consecuencias de 
esta concepción son múltiples. Por ejem
plo, la falta de protección oficial no ya al 
ajedrez en general. cosa bien sabida y 
lamentada, sino del postal en particular; 
somos los más pobres dentro de la casa 
del pobre. ¿Cuál es el origen del mal o, 
lo que es lo mismo, de esta concepción? 
Desgraciadamente, la gran mayoría de 
los jugadores de ejedrez no son más que 
eso: jugadores. Jugadores incluso con 
un alto nivel de juego. Jugadores al fin y 
al cabo. Y en nuestro caso quien gana 
es la mayoría . Voy más lejos; jugadores 
que podían haberlo sido de cualquier 
otro juego inteligente . Me ratifico: juga
dores sumisos a los albures de su juego, 
atentos a la consecución del punto, sea 
como sea; estudiosos de aperturas y ce
ladas más o menos sutiles, muchas ve
ces aprendices de jugadas para su apli
cación inmediata, sin valor objetivo algu
no. Jugadores ocupados las más de las 
ocasiones en mejorar su 'Eio', en satisfa
cer económicamente su pequeña profe
sionalidad . A las veces admiran más los 
scores que la calidad del juego desarro -
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liado en el tablero. Generalmente están 
prisioneros en este círculo, excepción 
hecha, quizás, de los de un alto nivel de 
juego. La consecuencia normal de esta 
concepción que critico, es la degrada
ción del ajedrez total a "ajedrez-juego". 
Impera el primado de lo lúdico y deporti
vo (incluida la preparación física), sobre 
lo científico y artístico. Por esa razón 
gana la mayoría . 

Si queremos que el ajedrez sea algo 
más que un juego, un pasatiempo - qué 
amargura cuando se menciona esta pala
bra, aún con la mejor intención-, un 
marathon o una suma de estratagemas, 
debemos convenir en que, en el postal. 
se condensan el ajedrez científico y el 
artístico, sin que por ello pierda, cierta
mente, la parte ineludible que le toca 
como juego, pero esta parte actúa tan 
solo de soporte, como la tel . ' y los colo
res hacen de soporte a la obra pictórica. 
En el postal se realizan las mejores con
diciones para plasmar la mejor jugada, 
objetivamente hablando ; es el medio 
idóneo para plantear una est rategia de 
largo alcance, tenedlo por seguro; en
tonces es cuando hay que desechar toda 
concesión a la brillantez, cuando hay 
que repudiar sin remilgos las trampas o 
finezas si no están subsumidas dentro de 
una línea estratégica de conducta. El aje
drez hay que tratarlo con mimo, tomar
lo con morosidad. Por el contrario, la 
partida viva de competición conlleva una 
especie de violencia en el espíritu. Quie
ro que, con todo lo que vengo diciendo, 
no se me juzgue torcidamente: no soy 
un detractor del ajedrez vivo, sino más 
bien un defensor del postal y es lo que 
ahora estoy haciendo. 

Para terminar quiero reproducir 
unas palabras del quinto campeón del 
mundo por correspondencia de 1965/ 68, 
Hans Berliner (los anteriores fueron des
de 1950, Purdy, Ragozin, O l<elly y Za
gorovsky ) tomadas del libro del torneo, 
pág . 90, editado por la British Chess 
Magazine. 

" ESTRATEGIA es el nombre de la parti
da en el mundo del ajedrez postal. Mien
tras que la mayoría de las partidas sobre 
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el tablero se deciden mediante un giro 
tactico, hecho posible gracias a un error, 
éste es un acontecimiento relativamente 
r'áro en un alto nivel del ajedrez por 
correspondencia. Incluso en los más al
tos niveles de partida viva, un hábil tácti
co puede, una y otra vez, eludir su desti
no, permaneciendo en acción; véanse, 
por ejemplo, muchas victorias que Smys
lov desperdició contra Tahl en el torneo 
de Candidatos de 1959. En el ajedrez por 
correspondencia, esto no sucede. Con 
una estrategia apropiada, una pequeña 
ventaja puede ser aumentada, paso a 
paso, hasta el punto de que el desventu
rado oponente nó puede esperar a la 
larga más que unas difíciles tablas" . 

Añadiré algo. Para alcanzar la esen
cia del ajedrez, es necesario profundizar 
en su análisis y nada 1 mejon para ello 
que la correspondencia . La teoría del 
conocimiento es una, tanto con respecto 
a cualquier ciencia aplicada o no, como 

al ajedrez; el procedimiento es el mismo 
para la formulación de ·leyes, con la úni
ca diferencia de que el ajedrez no es una 
ciencia aplicada. Lo científico viene de
terminado por los resultados de la inves
tigación de los analistas y de la PRAXIS 
magistral; el aspecto científico del aje
drez es un eslabón intermedio que va 
unido a otro primario, el lúdico por una 
parte, y, por otra, a uno superior, el 
estético, de modo que, quien haya a
prehendido este último, ha pasado por y 
superado necesariamente los dos ante
riores. 

Concluyo ya . Vimos un poco de his
toria postal. mi encuentro con esta mo
dalidad, mi posterior inmersión en ella y 
el concepto que me inspira. No más 
presentaciones por hoy. Y si, como su
pongo, preferís menos letras y más ju
gadas, para la próxima ocasión os mos
traré algunas. 

Ignacio Vidau 
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j sección 7 • problemas y finales artísticos 

Al iniciar esta secc1on quiero dedi
car un cordial saludo a todos los lecto
res de EL AJEDREZ y, muy especial
mente,a los aficionados al arte de la 
composición. 

Como su título inequívocamente in
dica, esta sección de la revista estará 
enfocada a ese aspecto de nuéstro jue
go que trata de plasmar sobre el tablero 
una idea que, muchas veces, es difícil, sí 

no es imposible,, de conseguir con un 
adversario enfrente de nosotros. La par
t ida de ajedrez sólo puede dar una idea 
incompleta de las bellezas del juego. A la 
voluntad creadora del jugador se le opo
ne continuamente la voluntad de des: 
truccíón del adversario. Es incomprensi
ble que en tales circunstancias no se 
pueda crear una perfecta obra de arte. 
En una posición determinada siempre 
habrá algún peón o pieza innecesarios, 
el mate no será puro, los trebejos forma
rán una posición sin armonía, etc. En la 
composición artística terminada, sea 
problema o final, no existirán (o no de
berán existir ) imperfecciones que empa
ñen en lo más mínimo la expresión de la 
idea del autor. Un verdadero compositor 
no dará a luz su trabajo hasta que éste 
no cumpla en todo los requisitos que un 

por Amando Ordás 

problema o final debe tener. 

La sección pretende ser lo más 
abierta posible a nuestros lectores . EL 
AJEDREZ desea una sección de proble 
mas y finales artísticos DINAMICA, una 
sección que sirva para exponer trabajos 
nuevos y no sólo obras famosas de com 
positores consagrados . En este sentido 
anunciamos la próxima convocatoria de 
un concurso de composición y solución , 
cuyas bases serán expuestas en el próxi
mo número de la revista. También que
remos indicar que esperamos (y solicita
mos) las sugerencias de nuestros lecto
res. Todas las cartas dirigidas a esta 
sección serán tenidas en cuenta y, desde 
luego, contestadas, bien a través de es
tas páginas. bien personalmente . 

Trataremos también de presentar, 
de una forma breve y sencilla, los princi
pios básicos del arte de la composición 
ajedrecística. Nuestro objetivo consiste 
en que el jugador de partida (viva o 
postal) pueda adquirir un conocimiento 
de toda la terminología propia del mun
do del problema y del final artístico. (Por 
ejemplo, mate reglamentario, tema 
Grimshaw, posición Meredith, escuela tí
piGa, etc). 
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sección 8 • el ajedrez en el arte y la literatura 

CQ MENZAM OS por Antonio Gude 

La vinculación del ajedrez con las nota decorativa que tanto ha fascinado, 
artes y la literatura es notoria. Numero- por ejemplo, a toda una pléyade de di
sos artistas a menudo lo han· convertido rectores de cine. Las connotaciones pe
en objeto de sus creaciones. Al ajedrez yorativas de este último empleo son evi
le ha sido asignado, a veces, un papel, déntes : el ajedrez añadiendo una niJta de 
protagonista (porque ¿quién, si no, es el 'buen gusto', confort o 'distinción' a la 
protagonista de la famosa SCHACHNO- salita de turno haciéndole compañía al 
VEL de Stefan Zweig?); en otras le ha sofá y a la estatuilla africana. En esos 
tocado en suerte servir de trasfondo a tal nefastos marcos, la presencia de un ta
o cual situación. Con mucha mayor fre- blero viene a conformar toda una esplén
cuencia, lamentablemente, el motivo aje- dida naturaleza muerta, expresión que a 
drecístico no ha sido sino la pintoresca 
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diferencia de la pintura, donde conven
cionalmente se designa así a determina
dos temas, tiene aquí la más plena de las 
significaciones. 

En esta sección iremos tratando to
da esta temática, publicando textos o 
refiriéndonos a obras, films, etc. en los 
que el ajedrez haga, de algún modo, 
acto de presencia . 

En este número que, a pesar de su 
cifra, siempre consideraremos el primero 
de la revista, transcribimos las páginas 
iniciales del cuento 'LOS CRIMENES DE 
LA CALLE MORGUE', del famoso escri
tor americano Edgar Allan Poe (1809/ 
1849), que contienen interesantes aun
que discutibles juicios acerca de nuestro 
juego. 

"Las características de la inteligen
cia que suelen calificarse de analíticas 
son en sí mismas poco susceptibles de 
análisis. Sólo las apreciamos a través de 
sus resultados. Entre otras cosas sabe
mos que, para aquel que las posee en 
alto grado, son fuente del más vivo go
ce. Así como el hombre robusto se com
place en su destreza física y se deleita 
con aquellos ejercicios que reclaman la 
acción de sus músculos, así el analista 
halla su placer en esa actividad del espí
ritu consistente en DESENREDAR. Goza 
incluso con las ocupaciones más trivia
les, siempre que pongan en juego su 
talento. Le encantan los enigmas, los 
acertijos, los jeroglíficos, y al solucionar
los muestra un grado de perspicacia que, 
para la mente ordinaria, parece sobrena
tural. Sus resultados, frutos del método 
en su forma más esencial y profunda, 
tienen todo el aire de una intuición. La 
facultad de resolución se ve posiblemen
te niuy vigorizada por el estudio de las 
matemáticas, y en especial por su rama 
más alta, que, injustamente y tan sólo a 
causa de sus operaciones retrógradas, 
se denomina análisis, como si se tratara 
del análisis par excellence. Calcular, sin 
embargo, no es en sí mismo analizar . Un 
jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa 
lo mismo sin esforzarse en lo segundo. 
De ahí se sigue que el ajedrez, por lo 
que concierne a sus efectos- sobre la 
naturaleza de la inteligencia, es aprecia-

do arróneamente. No he de escribir aquí 
un tratado, sino que me limito a prolo· · 
gar un relato un tanto singular, con algu
nas observaciones pasajeras; aprovecha
ré por eso la oportunidad para afirmar 
que el máximo grado de la reflexión se 
ve puesto a prueba por el modesto jue
go de las damas en forma más intensa y 
beneficiosa que por toda la estudiada 
frivolidad del ajedrez. En este último, 
donde las piezas tienen movimientos di
ferentes y singulares, con varios y varia
bles valores, lo que sólo resulta complejo 
es equivocadamente confundido (error 
nada insólito) con lo profundo. Aquí se 
trata, sobre todo, de la ATENCION. Si 
ésta cede un sólo instante, se comete un 
descuido que da por resultado una pérdi
da o la derrota. Como los movimientos 
posibles no sólo son múltiples, sino in
trincados, las posibilidades de descuido 
se multiplican y, en nueve casos de cada 
diez, triunfa el jugador concentrado y no 
el más penetrante. En las damas, por el 
contrario, donde hay un solo movimien
to y las variaciones son mínimas, las po
sibilidades de inadvertencia disminuyen, 
lo cual deja un tanto de lado a la aten
ción, y las ventajas obtenidas por cada 
uno de los adversarios provienen de una 
perspicacia superior. 

Para hablar menos abstractamente, 
supongamos una partida de damas en la 
que las piezas se reducen a cuatro y 
donde, como es naturaL no cabe espe
rar el menor descuido. Obvio resulta que 
(si los jugadores tieAen fuerza . pareil!) 
sólo puede decidir la victoria al.9ún mov!· 
miento sutiL resultado de un penetrante 
esfuerzo intelectual. Desprovisto de los 
recursos ordinarios, el analista penetra 
en el espíritu de su oponente, se identi
fica con él y con frecuencia alcanza a ver 
de una sola ojeada el único método (a 
veces absurdamente sencillo) por el cual 
puede provocar un error o precipitar a 
un falso cálculo. 

Hace mucho que se ha reparado en 
el whist por su influencia sobre lo que da 
en llamarse la facultad del cálculo, y 
hombres del más excelso intelecto se 
han complacido en él de manera indes
criptible, dejando de lado, por frívolo, al 
ajedrez . Sin duda alguna, nada existe en 



ese orden que ponga de tal modo a 
prueba la facultad analítica. El mejor aje
drecista de la cristiandad no puede ser 
otra cosa que el mejor ajedrecista, pero 
la eficiencia en el whist implica la capa
cidad para triunfar en todas aquellas em
presas más importantes donde la mente 
se enfrenta con la mente. Cuando digo 
eficiencia, aludo a esa perfección en el 
juego que incluye la aprehensión de 
TODAS las posibilidades mediante las 
cuales se puede obtener legítima venta
ja. Estas últimas no sólo son múltiples 
sino multiformes, y con frecuencia ya
cen en capas tan profundas del pensar 
que el entendimiento ordinario es inca
paz de alcanzarlas. Observar con aten
ción equivale a recordar con claridad; en 
este sentido, el ajedrecista concentrado 
jugará bien al whist, en tanto que las 
reglas de Hoyle (basadas en el mero 
mecanismo del juego son comprensibles 
de manera general y satisfactoria. Por 
tanto, el hecho de tener una memoria 
retentiva y guiarse por "el libro" son las 
condiciones que por regla general se 
consideran como la suma del buen jugar . 
Pero la habilidad del analista se manifies
ta en cuestiones que exceden los limites 
de las meras reglas. Silencioso, procede 
a acumular cantidad de observaciones y 
deducciones. Quizá sus ce>mpañeros ha
cen lo mismo, y la mayor o menor pro
porción de informaciones así obtenidas 
no reside tanto en la validez de la deduc
ción como en la calidad de la observa
ción. Lo necesario consiste en saber qué 
se debe observar. Nuestro jugador no se 
encierra en sí mismo; ni tampoco, dado 
que su objetivo es el juego, rechaza de
ducciones procedentes de elementos ex
ternos a éste. Examina el semblante de 
su compañero, comparándolo cuidado
samente con el de cada uno de sus 
oponentes . Considera el modo con que 
cada uno ordena las cartas en su mano; 
a menudo cuenta las cartas ganadoras y 
las adicionales por la manera con que 
sus tenedores las contemplan. Advierte 
cada variación de fisonomía a medida 
que avanza el juego, reuniendo un capi
tal de ideas nacidas de las diferencias de 
expresión correspondientes a la seguri
dad, la sorpresa, el triunfo o la contra
riedad. Por la manera de levantar una 
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baza juzga si la persona que la recoge 
será capaz de repetirla en el mismo palo. 
Reconoce la jugada fingida por la mane
ra con que se arrojan las cartas sobre el 
tapete. Una palabra casual o descuida
da, la caída o vuelta accidental de una 
carta, con la consiguiente ansiedad o ne
gligencia en el acto de ocultarla, la cuen
ta de las bazas, con el orden de su dis
posición, el embarazo, la vacilación, el 
apuro o el temor ... todo ello proporcio
nan a su percepción, aparentemente in
tuitiva, indicaciones sobre la realidad del 
juego. Jugadas dos o tres manos, cono
ce perfectamente las cartas de cada uno, 
y desde ese momento utiliza las propias 
con tanta precisión como si los otros 
jugadores hubieran dado vuelta a las su
yas . 

El poder analítico no debe confun
dirse con el mero ingenio, ya que si el 
analista es por 1~ecesidad ingenioso, con 
frecuencia el hombre ingenioso se mues
tra notablemente incapaz de analizar . La 
facultad constructiva o combinatoria por 
la cual se manifiesta habitualmente el 
ingenio, y a la que los frenólogos (erro
neamente, a mi juicio) han asignado un 
órgano aparte, considerándola una fa
cultad primordial. ha sido observada con 
tanta frecuencia en personas cuyo inte
lecto lindaba con la idiotez, que ha pro
vocado las observaciones de los estudio
sos del carácter. Entre el ingenio y la 
aptitud analítica existe una diferencia 
mucho mayor que entre la fantasía y la 
imaginación, pero de naturaleza estricta
mente análoga. En efecto, cabe observar 
que los ingeniosos poseen siempre mu
cha fantasía, mientras que el hombre 
VERDADERAMENTE imaginativo es 
siempre un analista". 

A continuación un cuento inédito 
que precederá a tod.os aquellos que 
mensualmente se irán publicando, inte
grados en él concurso que convocare
mos en el n° 1. 
Un concurso adicional se convoca ya 
para partidas que puedan reunir las con
diciones de la narración que sigue, es 
decir el ficticio encuentro entre Varakjan 
y Bronstein. La mejor partida será pre
miada con una suscripción a la revista. 
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AL ACECHO DE 
LANADA 
por Antonio Gude 

Para Viktor Varakjan se ha acabado 
ya el tiempo de preocuparse por la otra 
cara del espejo: del espejo sólo le intere
sa ahora el filo, esa encrucijada apenas 
entrevista y que reiteradamente evoca a 
través del humo de su cigarrillo (su con
vicción de que la colilla debe ser liberada 
con toda precisión de su corona de ceni
za no es sino una manera más de incidir 
coherentemente en su propia existencia) 
y que él, hombre-hábito, aunque hom
bre-excepción, decide indagar : ante el 
tablero, no sabe si el café o el humo 
responden de esa sensación de atenta
do: nada perceptible, un bosquejo de 
sopor, el humo, tal vez esa vaga imagen 
de un espejo entorpeciendo la caneen-.. 
tráción y el cálculo de variantes: algo, 
pues, que le pesa: sumido en ese algo 
(interferencia de lo abstracto y nada 
más, vaguedades con que la mente es
pecula y trata de ganarnos al ensueño si 
unos párpados no nos son ajenos y ante 
ellos se afincan sesenta y cuatro casillas 
blanquinegras): plácidamente contempla 
la asombrosa quietud de la mesa, que no 
conmueven los más explosivos arrebatos 
de la fantasía, el reposo de las piezas, la 
imperturbable faz de su oponente: y los 
párpados están ahí: siguen negándose a 
esa instancia de abandono: ahí persisten 
mientras la mente sostiene una difícil 
lucha en la que él, Varakjan, es un fu-

a David B ronstein 

námbulo en el filo de un tablero (¿o es 
un espejo?) y siente un reseco de café, 
ve una torre blanca, que al punto pierde 
de vista, y es rescatado del ensueño por 
un sobresalto: ¿por qué permitir, se dice, 
el acoso de tales estupideces, de esa 
maraña de 1magenes, precisamente 
cuando Bronstein reflexiona y sin duda 
está llenando de cuchillos el tablero, san
guijuelas que mostrarán sus credenciales 
de reptiles emisarios: ,el tiempo avanza 
lentamente, adoptando formas familiares 
a Varakjan : jalea y pulpa de lo incierto, 
sombra, muro y miedo: recuerda a su . 
amigo adolescente (comenzaba sus· ja
ques, enmedio de tanto pionero y tanta 
maravilla, Leningrado, recién terminada 
la guerra), quien, solemne, rimbaldiana
mente precoz, le había augurado: "si 
vives así, si de verdad vives así, para tí 
serán la alegría y el miedo": antes, ha
bían sido los análisis de aperturas en la 
escuela, a escondidas del maestro: lue
go, los millares de partidas con mucha
chos de su edad o con hombres hechos, 
con viejos o con familiares, las partidas 
de entrenamiento rigurosamente contro
ladas por su instructor, y hasta una inol
vidable, a incitación del vecino chiflado 
que pretendía haber inventado una má
quina que jugaba al ajedrez como un 
maestro: había ganado, pero supo luego 
que su victoria debió no poco a la inepti
tud de la máquina para defender un final 



de tablas teóricas de torre y peón contra 
dama: los trofeos, las primeras partidas 
internacionales, el éxito y la fama: un 
nombre a sus espaldas, Alekhine , el mis
terioso estímulo de su juego imaginativo 
y tenaz: aunque él nada supiera de ese 
azar que había hecho de Alejandro A 
lekhine un doloroso blanco de históricos 
impactos , nada verdaderamente revela
dor de su vida (esa palabra con que la 
gente nombra a la existencia y que para 
los ajedrecistas , obstinados profesiona
les de lo gratuito , no es sino un parénte
sis eptre partida y partida ): pero sí que 
las cifras son para él un trampolín de 
asociaciones, y entonces mil novecien
tos cuarenta y seis y Praga y la tentativa 
frustrada de liquidar un largo y leve ma
lestar : que le ocurre a esa maldita torre 
'en prise', por qué esa penetración impo
sible , ¿imposible?: él. Varakjan, está 
acostumbrado a jugarse a sí mismo , pe
ro a veces el juego le hace' t rampas: 
pien sa por eso que (ahora en que todas 
las cosas comienzan a ser vagas, a inde
finidamen te borrarse ) tal vez no sea in
cierta la mujer rubia entre el público (la 
mujer , luces , la torre ya jugada en el 
tablero mural ):· y Bronstein ha jugado 
Tb7: la torre ha incursionado , a pesar de 
todo, por la columna caballo dama: Tb7, 
así de impos ible( ¿para qué si no el caba
llo en d87), de agres-ivo y fu_erte: Varak
jan sabe ya que la victoria de Bronstein 
es inevitable, que nada puede hacer y 
que sueño y fuego en la f rente: vacía la 
taza de café, para que más luces (Tb7, 
Tb7, Tb7) , ustedes lo saben : unas juga
das más para tejer la insostenible dialéc
t ica de la desesperanza y sanseacabó: 
B RONS TEIN CAMPEON M UNDIAL DE 
AJEDREZ AL IMPONERSE EN LA UL TI
MA PARTIDA: y la mujer rubia, tiempo, 
aún hay tiempo, todavía el reloj puede 
abrumar desenlaces: Bronstein está fati
gado, y de ese cansancio no puede él 
sino extraer nuevas energías: pero de 
nuevo la mujer (un aficionado comenta 
con su vecino cómo se ha alterado esa 
vena de la frente de Varakjan ): la reco
nocible obstrucción de siempre: mujer, 
muro, nada: esa mujer, es decir, una 
mujer, lo miró extrañamente en un co
rredor del hotel: Varakjan pasó a su lado 
y al llegar al ascensor le devolvió la 
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mirada, que ella mantuvo con firmeza: 
luego acariciaría su .pelo, dorado como 
esas irritantes luces, como la camisa de 
Alekhine en Estoril : brisa a lo largo de la 
playa: un hombre cierra la ventana, acer
ca con lentitud no ésta, aquella silla y, 
sentándose, reproduce parsimoniosa
mente la posición infinita en que las pie
zas van a comenzar la contienda; cae 
una torre negra y de nuevo es devuelta a 
su esquina: el hombre se recuesta y 
piensa en un cielo: un cielo que se pare
ce al mar y en el que no hay jugadores 
de ajedrez, pero si alfiles y casillas , 
recortes de periódicos y fotografías su
yas desparramados sobre un enorme ta
blero cuyas casillas tienen todas el mis
mo, gastado e inidentificable color: mu
chas veces sintió Varakjan que las pare
des lo encerraban, y en tales casos la 
necesidad urgente de salir para salir así 
de la pesadilla: pero algo raro sucedía 
ahora porque no despertaba: ya había 
despertado y sin embargo las paredes, 
etcétera : se preguntaba qué estaba pa
sando: por qué no se iba aquella bruma, 
aquella aglomeración de imágenes: miró 
al tablero: la danza de las f iguras saltari
nas lo agobiaba: miró a la mujer rubia y 
comprendió que no, que nunca la había 
visto: sintió un creciente malestar y no 
supo si aquella bruma terminaría o si: 
alqu ien le tocó ligeramente el hombro y 
le hablaba de banderitas y de tiempo: 
otra vez veía claro, todo era claro e 
increíblemente amarillo: estrechó la ma
no de Bronstein y salió por entre el pú
blico, fotógrafos, ojos de mujer rubia, 
fl ashes: se decía (recordaba) que en rea
lidad no era más que un juego y pensó 
en Estoril (¿por qué se habría suicidado 
Alekhine en Estoril? ): unas palabras a su 
espalda que no podían ser (el pasillo se 
ala rgaba) de la mujer , pero se dió vuelta 
y retuvo su mirada: se vió acariciándola, 
besándola: pero no era cierto: sin duda 
estaba recordando un sueño, porque na
da de eso había en torno a él. salvo una 
oscura calle (era de noche y hacía f río en 
Praga) y el puente, por donde se encon 
tró caminando, tal vez a causa de las co
lumnas o, simplemente porque debía pa
sa r al otro lado , aunque , entretanto, qué 
absurdo pensar en la encrucijada del es
pejo, con un frío así. 
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Cine 
FILMOGRAFIA DE AJEDREZ 

(1) Hace unos meses TVE nos ofreció 
una reposición del estupendo DRACULA 
(' Horror of Dracula' , 1958) de Terence 
Fisher. En una de las primeras secuen
cias , concretamente cuando el famoso 
Conde (Christopher Lee) acompaña a su 
huésped Jonathan Harker a su habita
ción , al abrir la puerta puede verse, a la 
izquierda (ángulo inferior ), un tablero de 
ajedrez . 

(2) También por obra y gracia de TVE, 
hemos podido ver hace algunas semanas 
LA MUJER DE PAJA 'Woman of Straw" 
1964), con Gina Lollobrigida y Sean 
Connery. A los 15 mins de cinta, aproxi
madamente, el despótico Sr. Richardson 

juega con su sobrino una partida. El 
último le anuncia mate y Richardson res
ponde que todavía no y se enreda en 
una breve disquisición psicológica acer
ca de la relación entre el juego , la volun 
tad , la fuerza de carácter, etc . 

(3) El famoso detective Shérlock Hol
mes, creado por Sir Conan Doyle para, 
como todos sabemos, leer eternamente 
'The Times' , aparece moviendo los tre
bejos en la primera secuencia de EL PE
RRO DE BASKERVILLE, encarnado por 
el gran actor Peter Cushing , a quien 
acompaña su Inseparable Christopher 
Lee, siempre dirigidos por Terence Fi
sher . 

BRUNO GANZ en "NEGRO Y BLANCO' de Wolfgang Petersen. 
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cartas .a la redacción, 
anu nc1os, consultas 

CARTAS 
A LA REDACCION 
En esta Sección tendrán cabida todas 
aquellas cartas de nuestros lectores so
bre temas vinculados al ajedrez o a la 
revista . No habrá en ningún caso censu
ra en cuanto al tema, por espinoso que 
ésto pudiera ser, pero sí respecto a la 
forma o al interés general. Por consi
guiente, esperamos queda claro que 
cualquier carta con un mínimo de interés 
y formulada en términos correctos será 
publicada . No estimularemos la polémi
ca, pero tampoco la rehuiremos cuando 
sea necesaria. 

CONSULTAS 
TECNICAS 
El equipo redactor de la revista intentará 
responder cuantas cuestiones le sean 
planteadas. Por supuesto que en mu
chos casos será difícil, si no imposible, 
aportar respuestas tajantes o definitivas, 
pero EL AJEDREZ tratará siempre de 
encaminar al consultante por vías que le 
permitan una investigación satisfactoria 
de su inquietud, sea ésta histórica, anec
dótica, puramente técnica, etc . 

PEQUEÑOS 
ANUNCIOS 

También en esta Sección habrá un espa
cio reservado a los pequeños anuncios, 
exclusivamente referidos al ajedrez. To
'dbs sabemos que nuestro mundo, aun
que amplio, no dispone de óptimos me
dios de comunicación, debido a lo cual 
conseguir, por ejemplo, un libro especia
lizado puede, a menudo, convertirse en 
todo un peregrinaje cabalístico. Tampo
co es fácil saber a quién hay que dirigir
se cuando queremos adquirir un ajedrez 
artístico, determinadas colecciones de 
partidas, revistas de pequeña tirada, etc. 
A esta página podrá recurrir, pues, el 
lector deseoso de conseguir tal o cual 
texto, material, sugerir determinado in
tercambio, todo, en fin, cuanto relacio
nado con el ajedrez espere poder encon
trar entre el público lector de nuestra 
revista . 

Precio y condiciones.- 250 ptas. por 
anuncio. Extensión máxima: 30 palabras, 
incluída dirección interesado. Sólo en 
casos excepcionales publicaremos anun
cios que rebasen las extensión citada, en 
cuya eventualidad se indicaría oportuna
mente el precio para cada caso. 
Los suscriptores de EL AJEDREZ tienen 
derecho a un anuncio gratis anual. 
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THE 1978 FIDE CONGRESS CONGRESO DE LA FIDE 1978 
(Buenos Aires, 7/ 11 Noviembre 1978) (Buenos Aires, November 7-11, 1978) 

" CHANGE IN THE 50-MOVE RULE. In 
endings King and two Knights against 
KinQ and Pawn the 50-move rule will be 
~xtended to 100 moves, if the _tollowing 
conditions are met : 
(a) The Pawn is safely blocked by a 
Knight; 
(b) the Pawn is not further advanced 
than : 

for Black: a4, b6, c5, d4, d4, f5, g6 
or h4; · 

for White: a5, b3, c4, d5, e5, f4, g3 
or h5. " 

.. (lnformator n° 26, pg . 293) 

"MODIFICACION A LA REGLA DE 50 
JUGADAS. En los finales de Rey + 2 
Caballos contra Rey + peón, la regla de 
50 jugadas queda modificada, amplián
dose hasta 100 jugadas, siempre que la 
posición reúna las siguientes· condi
ciones : 
(a) El peón está perfectamente bloquea

do por un caballo ; 
(b ) El peón no está avanzado más allá de 

las siguientes casillas : 
Para las negras: a4, b6, c5, d4, e4, 
f5 , g6 o h4; 
Para las blancas : a5, b3, c4, d5, e5, 
f4,g3oh5" . 

SOLUCIONES a COMBINACIONES 

(1 ) 1.Tc1! Df2: 2.Tt1! Dd4 3.Tf5 ! e3 4. 
Ta7:+ Da7: 5.Ta5(1 :0) 

(2) 1.Ch7! Dh6 2.De8 + Rh7: 3.Df7: + 
Rh8 4.De8 + Rh7 5.f7 y lij~ , , plancas 
ganan. . .... , 

(3) 1.Cc6!! Cc6: 2.e5!! Ag5 +.}.(otras ju-
gadas son inferiores) ·. . 
3.Tg5: f6 4.ed6 Df7 5.Tg3 :bc3 6.Ac4 
cb2 + 7.Rb1 Cd8 8.d1! (Jplmov jugó 
aquí 8.Tdg1 y la par1_i~_a:_se prolongó 
diez jugadas ·má~l; ;8 t:?;_;Ad,7 : 9.Tdg1 y 
la.amenazaJmparable·ligZ.deci·de la 
lucha. .: .. ; .,. •.. :,., ,.,,, • 

(4 ) 1 ... Tg5 + es la jugada que parece 
salvar a las negras, con las siguientes 
variantes: 
(a) 2.Cg4 Tg4: + 3.hg4 h4 + 4.Rf3 

,, ,pe4 + + 
.:.{b ) 2.Rh4 De5:! ! 3.fg5 (si 3.fe5 (De5:) 
c'J Tg4 + +) 3 ... De4 + 4.Rg3 h4 + + 

Entre el público se armó un revuelo 
enorme, cuando Averbaj jugó 1.. . De 

· 3: + cambiando las damas, pero el maes
tro Mikenas explicó la refutación de tan 
bonita jugada: 2.Rh4 De5: 3.Df3!! y las 
ilusiones se acaban . 

. ;> ··sOLUCIONES a PROBLEMAS Y 
,;· FINALES ARTISTICOS 

:•, (f( Ciave 1.Ae.3 (amenaza 2.Tg1 + + ). 
(2) Clave 1.Dh4 (amenaza 2.Dh8 + + ). 
(3'¡ Clave 1.Af4 (amenaza 2.Dc5: + + ) . 

.. : .. "(4) 1.Dh7+ Af7! (si 1 ... Rd6 2 .Dh2 + , 
seguido de bSD, y si 1 ... Rd8 2. 
Dh8+ , seguido de bSD); 2.Dh4 + 
Re6 3.Dh3 + Rd5 4.Db3+ Rc6 5.b8 
C + ! Rd6 6. Dg3 + , ganando la Da
ma. 

(5) 1.f6! Rg6 2.Re5 Rf7 3.Rd5 Ce6 4.Rc6 
Cd4 + 5. Rb6 Cf5 6. ReS y blancas 
ganan. 

(6) 1.ba5 (1.Rc57.a4! ) b4 2.Rc5 b3 3.Rb6 
·_~2 4.a7 -+; ~aS 5.Ra6! tablas. 
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:·La Caja .. 
también está 

con 
el deporte 
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