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Los ocho aspirantes al titulo mundial 
saben ya con quien han de medir sus fuer-. 
zas en la primera fase del ciclo 1980. 
Saben también quién será su probable 
oponente, caso de vencer. 

Un match causa sensación: Petro
sian y Korchnoi se enfrentarán, por cuar
ta vez consecutiva, quién podría decir 
dónde, ni en qué circunstancias. vista la 
escalada de la tensión Korchnoi /URSS 

o / URSS/Korchnoi. Recuérdese el 
match de Baguio City, los problemas fa
miliares del eJo..llado y la psicosis soviética 
ante sus hijos pródigos. 

Adorjan es el más joven y, en teoría. 
el más débil de los candidatos. 

Petrosian. el decano, no parece el 
más fuerte. 

Hübner difícilmente podría pasar de 
las semifinales. 

Spassky sigue teniendo una legión 
de admiradores, a pesar de su tenaz y 
progresiva indolencia. 

¿Será Polugaievsky capaz de batir a 
Tahl?. 

T ahl hace doce años que no juega el 
Candidatos, pero en Riga consiguió 2,5 
puntos de ventaja sobre su inmediato 
seguidor , Polugaievsky. 

¿El sobrio, metódico y super-estrate
ga Portisch hasta cuándo piensa seguir 
·echándonos en cara sus progresos? 

Korchnoi. por fin, apátrida de volun
tad indomable, feroz luchador que última
mente ha cosechado reveses. ¿Es el más 
fuerte aún o empezarán a quebrarle sus 
conflictos personales? 

Tahl o Korchnoi. Ese es nuestro con
juro del azar, tentación latina ahora y 
siempre . 
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•• - •.•. 1--------
.: .• :: sección 1 • actualidad 

•• 

El Torneo Clarín 
de Buenos Aires 
GRAN TRIUNFO DE LARSEN 

(065) 

CLASIFICACION FINAl: 
1. LARSEN !Dinamarca) ...... 11 ptoa . 
2.. ANDEASSON !Suecia), 

NAJDORF !Argentina l. 
SPASSKY IURSS l y 
MILES Unglaterra ) .. . ..... 8 

6. GHEORGHIU (Rumania ) 
e IVKOV (Yugoslavia ) ....... 7,5 

8. QUINTEROS !Argentina ) ... 6,5 
9. PANNO !Argenti na! y 

PETROSIAN (URSSl .. . .. .. . 6 
11 . Z . FRANCO (Paraguay ) y 

LOMBARDY l USA) ... ....... 5 
13. TEMPONE (Argentina ) .... . . 3 
14. RUBINETTI (Argentina ) ..... 1,5 

IV KOV !LAR SEN 
Buenos Aires xi i 1979 

1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.Cc3 b6 4.g3 Ab7 5. 
Ag2 g6 6.b3 Ag7 7.Ab2 oo B.oo Ca6 9.d4 
cxd4 10.Cxd4 Axg2 11.Rxg2 CeS 12.Tc1 
DbB 13 .f3 h5 14.Dd2 Rh7 15.b4 Cb7 16. 
e3 Ah6 17.Dd3 Cd6 18 .Cd5 Cxd5 19.cxd5 
Db7 20.Cb3 TaeB 21.b5 Txe1 22.Txc1 TcB 
23.a4 Txc1 24.Axc1 Dc7 25.Ad2 Cc4 26 . 
f4 Ag7 27.Ac1 Cb2 28 .Axb2 Axb2 29.Cd2 
Dc1 30. Cf3 Rg7 31 .h3 Ac3 32 .g4 Db2 + 
33.Rg3 h4 + 34 .Cxh4 Ae1 + 35.Rf3 Axh4 
(0:1) 

(066) 
Z.FRANCO / MILES 
Buenos Aires xii 19.79 

1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 
S.Ce3 Del 6.f4 bS .7 .Ad3 Ab.7 8.a3 Cc6 
9.Cb3 d6 10.Ae3 Cf6 11.oo Ae7 12.Df3 
oo 13.Dh3 b4 14.axb4 Cxb4 1S.Cd4 Cd.7 
16.Tf3 CeS 17.fS eS 18.DhS Cd7 19.Cde2 
Cf6 20 .Dh3 dS 21 .exdS CbxdS 22.CxdS 
Axd5 23.Tg3 e4 24.Cf4 
24 . .. Ac5 25.Axe5 Dxc5 + 26.Rh1 Rh8 
2.7.Af1 Ab.7 28.Tg5 e3 29.Ad3 Tae8 30. 
Ch5 e2 31.Axe2 Ce4 32. Dh4 Cf2 + 33. 
Rg1 Cg4 + 34.Rh1 Axg2 + 35.Rxg2 Txe2 
+ 36 .Rg3 Df2 + (0:1) 

\ 067 ) 
SPASSKY 1 LARSEN 
Buenos Aires xii 1979 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Ce3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
5.Cxf6 + gxf6 6.Ae2 Af5 7 .Cf3 Del B:oo 
e6 9.c4 Cd.7 10 .d5 ooo 11 .Ae3 e5 12.b4 
Tg8 13.bxc5 Axc5 14.Cd4 Ah3 15.g3 Axf1 
16.Axf1 Ce5 17.Tb1 Cg4 18.Ae1 h5 19 . 
Tb3 h4 20 .Aa3 hxg3 21.hxg3 f5 22 .Axc 5 
Dxe5 23 .Tb5 Dd6 24 .Db3 f4 25.Txb7 fxg3 

·~%~ ••• 
m§• •t• • ~1· • 
•• ft . • 

. ft[i .Ji). .ié'. • .. pt; • • r~·-····· •• " . -~~ .. - ~.a~ 
26.Txa7 gxf2 + 27.Rg2 Dh2 + 28 .Rf3 
Dh1 + 29.Rg3 Cf6 + 30.RxJ2 Dh4 + 31. 
Re2 De4 + 32.De3 Dxe3 + 33.Rxe3 Tg3 
+ 34 .Rd2 exd5 35.Cf5 Rb8 36 .Txf.7 dxc4 
+ 37.Rc2 Td3 38.Cg3 Tf2+ 39.Ae2 Tg8 
(0:1) 
(068) 
TEMPONE / PETROSIAN 
Buenos Aires xii 1979 

1.Cf3 Cf6 2 .c4 e6 3.b3 c5 4.Ab2 Ce6 5.g3 
d5 6.exd5 exd5 7.Ag2 d4 B.oo Ae7 9.Ca3 
oo 10.e3 Ag4 11.h3 Ah5 12.Cc2 d3 13. 
Cce1 Ce8 14.g4 Ag6 15.Ce5 CxeS 16 . 



Axe5 Dd7 17 .f4 f6 18.Ab2 Td8 19.Df3 b5 
20.Dc6.Cc7 21.Db7 Cd5 22.Dxd7 Txd7 
23.f5 Af7 24.e4 Cb4 25.Cf3 Cc2 26 .Tac1 
Td6 27.e5 Ta6 28.e6 Ae8 29.a4 bxa4 30. 
bxa4 Axa4 31.Ac3 Td8 32.Tb1 Tb6 33. 
Aa5 c4 34.Axb6 axb6 35.Ce1 Ca3 36.Tc1 
Ab4 37.Cf3 Rf8 38.Te1 Re7 39.Te4 Ab5 
40.h4 Ac5 + 41.Rh2 h6 42 .Rh3 Aa6 (s) 
43.g5 h5 44.Tf1 Ab7 45.Tee1 Ad5 46.Ce5 
Axg2 + 47.Rxg2 fxe5 48.Txe5 Tf8 49.Td5 
Ad6 50.Ta1 b5 51.Rf3 Tb8 52.Re4 b4 53 . 
Ta5 b3 54.Ta7 + Rf8 55.f6 g6 56.Rd5 Cb5 
57.Th7 Rg8 58.Tg7 + Rh8 59 .Te1 Af8 
60.Td7 c3 61.e7 cxd2 62.exf8D + Txf8 
63 . Tee7 11 :O ) · 

(069 ) 
RUBINETTI / SPASSKY 
Buenos Aires xii 1979 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2 
oo 6.oo Cbd7 7.b3 b6 8.cxd5 Cxd5 9.Ab2 
Ab7 10.Cbd2 c5 11 . Tc1 Tc8 12.dxc5 éxc5 
13.a3 b5 14.Tc2 Db6 15.Ad4 Da6 16.b4 
Ca4 17.Cb3 f6 18.Ca5 Aa8 19.Ah3 f5 
20.Ag2 Dd6 21 .Ae5 Dd7 22. Txc8 Txc8 
23.Da1 Cdc3 24. Te1 Ad5 25.h4 Af6 26. 
Axf6 gxf6 27 .e3 e5 28.Ch2 Rf7 29.Ah3 
Aa8 30.Cf1 Dd3 31.e4 Axe4 32. Te3 Dc2 
33.De1 Td8 34.f3 Aa8 35.f4 Ae4 36 .fxe5 
fxe5 37 .Cc6 Td1 38.Cxe5 + Rf6 39. Txe4 
Cxe4 40.De3 Rxe5 41.Df4 + Rd4 42 .Axf5 
Cac3 43.De3 + Rd5 44.Dc5 + (1:0) 

(070 } 
LARSEN / ANDERSSON 
Buenos Aires xii 1979 

1.g3 d5 2.Ag2 Cf6 3.Cf3 g6 4.c4 c6 5.b3 
Ag7 6.Ab2 oo 7.oo b6 8.d4 Ab7 9.Cbd2 
Cbd7 10.Db1 e6 11 .Tc1 c5 12.cxd5 Axd5 
13.dxc5 Cxc5 14.Ad4 De7 15.Dti2 Tfc8 
16.Tc2 Cce4 17.Tac1 Txc2 18.Txc2 Cxd2 
19.Cxd2 . Axg2 20.Rxg2 Ce8 21.Axg7 
Cxg7 22.Dc3Ce8 23.Cf3 Td8 24 .Ce5 Td5 
25.b4 a5 26 .Cg4 h5 27.Ce3 Tb5 28.bxa5 
bxa5 29.Dc6 Tb7 30.Cc4 Tc7 31 .Da4 Dd8 
32 .f3 Cf6 33.Dxa5 Cd5 34 .Rf2 Db8 35. 
Tb2 Df8 36 .Cd2 Dg7 37.Da3 Dd4+ 38.e3 
Tal 39.Tb8 + Rh7 40.Th8+ Rxh8 41.Df8 
+ (1 :0) 

(071) 
PANNO/ PETROSIAN 
Buenos Aires xii 1979 

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 
5.Ag2 Ab7 6.oo oo 7.Te1 d5 8.cxd5 exd5 
9.d4 Ca6 10.Ae3 c6 11.Ce5 Cd7 12.Cd3 
Te8 13.Da4 Af6 14.Tad1 Cc7 15.Cb4 b5 
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16.Dc2 Ce6 17.Dc1 a5 18.Cc2 b4 19.Ca4 
Aa6 20.b3 Ab5 21 .Cb2 Db6 22.Cd3 Cxd4 
23 .Cf4 Txe3 24.Cxe3 Ce6 25.Txd5 cxd5 
26 .Cexd5 Da7 27 .Cxf6 + Cxf6 28.Cxe6 
fxe6 29.Axa8 Dxa8 30.Dc5 Dd5 31 .Dc8 + 
Rf7 32.Dc7 + Rg6 33.Dxa5 Dd2 34.Rf1 
Ac6 35.f3 Cd5 36.Dc5 Ce3+ 37.Rf2 Cc2 
38.Tb1 Cd4 39.De5 Axf3 40.De3 Dxe2 + 
41 .Dxe2 Axe2 42.Re3 e5 43 .Ta2 Rf5 (0:1) 

(072 ) 
LARSEN / TEMPONE 
Buenos Aires xii 1979 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 
5.oo Ae7 6.Ag5 oo 7.c4 d5 8.Axf6 Axf6 
9.cxd5 Axd5 10.Cc3 Ab7 11.Dc2 g6 12. 
Tac1 Cd7 13.Tfd1 De7 14.Ce5 Axg2 15. 
Cxd7 Dxd7 16 .Rxg2 Tac8 17.Ce4 Ag7 
18.Dc6 Tfd8 :9 .e3 De7 20.Tc2 Td7 21. 
Tdc1 Tcd8 22 .Cc3 e5 23 .d5 e4 24.Cb5 
Txd5 25.Cxa7 T8d6 26 .Cc8 Df6 27 .De8 + 
Af8 28.Dxe4 Td2 29.Df4 Dxf4 30.gxf4 
TdB 31 .Ca7 Ac5 32.Cc6 Txc2 33. Txc2 
Td1 34.a3 Rg7 35.Ca7 Td5 36.Rf3 Rf6 
37.Cb5 Td7 38 .b4 Ad6 39 .e4 Rg7 40.e5 
(1 :0 ) 

1073) 
TEMPONE/ MILES 
Buenos Aires xii 1979 

1.c4 b6 2.d4 e6 3.d5 Cf6 4.g3 Ab4 + 
5.Ad2 De7 6.Ag2 c6 7.dxc6 dxc6 8.Cc3 
oo 9.Cf3 Aa6 10.Ce5 Td8 11.Dc2 Ad6 
12.Cxc6 Cxc6 13.Axc6 Tac8 14.Da4 Txc6 
15.Dxa6 Ac5 16.ooo Cg4 17.Ce4 Cxf2 
18.Cxf2 Axf2 19.Ab4 Dg5 + 20.Rb1 Tcc8 
21 .Db5 Dg6 + 22.Ra1 Dg4 23.Thf1 a6 
24.Dxa6 Dxe2 25.Ac3 h6 26 .Db7 T8c7 
27.Db8 + Rh7 28.Df8 f6 29.Da8 b5 30.a3 
b4 31 .Axb4 Ad4 32.Ad2 Ta7 33 . Df8 Tc8 

34.Dd6 T.d8 35.Db4 Tb8 36.Tfe1 Txb4 
37. Txe2 Txa3 + (0 :1) 
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EL AJEDREZ 
·EN LOS PAISES BAJOS 

por Alt;HARD MEULDERS 

EL TORNEO INTERPOLIS 
DE TILBUR~ (2)'-".--..~ 

Como prometido en mi artículo del 
mes anterior, comentaré en esta columna 
algunas largas victorias, así como unas 
cuantas tablas duramente disputadas. 

La primera de las partidas tuvo lugar 
en la ronda inaugural. que fue particular
mente reñida, ya que sólo se registró un 
empate de las seis partidas. Nos· muestra 
la adopción, por part~ de Hort, de la 
variante del Cambio de la Española, una 
línea que goza de cierta popularidad, des
pués de haber sido revalorizada por Fis
cher, pero cuyo frecuente uso ha embo
tado un tanto su filo. Hort la juega re
gularmente (véanse algunas de sus parti
das en el match de 1977 con Spassky, en 
Reykjavik). . 

6 ... exd4 7.Dxd4 
Después de 7.Cxd4 Ad7 8.Ae3 ooo 9.Cd2 
Ch6 10.h3 Dg6 11.Df3 f5, la posición se 
considera equilibrada, (Larsen/ Portisch, 
match 1977). 
7 ... Dxd4 8.Cxd4 Ad7 9.Ae3 ooo 10.Cd2 
eS 
Esta decisión de expulsar inmediatamente 
al caballo debe ser superior a 10 . .. Ce7, 
como en la partida Kagan/ Keres, Petró
polis 1973, que continuó: 11.C2f3 f6 12. 
h3 c5 13.Ce2 Cc6 14.Tad1 Te8 15.Cc3 
Ad6 16.Tfe1 con una posición aproxima
damente pareja . Romanishin pretende 
alejar al caballo blanco de g5 mediante 
h6, usando el peón f para fines . más 
agresivos. 
11.Ce2 Ce7! 12.Tad1 (12.Axc5?? Ab5 -+) 
Cc6 13.Cf3 TeS 14.Cc3 h6 1S.Tfe1 Ad6 
Los alfiles negros comienzan a ejercer 
una molesta presión. Con su jugada si
guiente, Hort evita un posible . . . Ag4, 
pero ahora su oponente amplía el radio . 
de acción de su pareja de alfiles. Pronto 
el GM checo se encontra rá en el pare
dón. 
16.h3 fS! 17.exfS AxfS 18.Te2 Thf8 (con 
idea de .. . A xh3) 19.Ce1 b6 Reforzando 
progresivamente su posición: l.as blancas 
disponen, cada vez, de menos jugadas 
buenas. 
20.CdS? Cd4! 

, Explotando la desprotegida posición de la 
' Te2. 

21.Ted2 Ae4! 22.Cc3 
(si 22.Axd4 cxd4 23.Txd4? Ac5 24.T4d2 
Axd5 25. Txd5 Axf2 + - + ) 
22 .. . Cf5 23.Te2 Ac6 24.Tdd2 Tf7 2S.Cd3 
La posición blanca es lamentable. Si el 
Cc3 mueve, las negras aprietan más el 
nudo con ... Ab5 y . .. Tfe7. 
25 ... c4 26.Cf4 

Foto Daniel De Mol PORTISCH Y KARPOV 

Otros movimientos del caballo son igual
mente si 11. esperanzas. Romariishin gana 
ahora un peón, lo que rápidamente deci-

(074) 
HORT 1 ROMANISHIN 
Tilburg xi 1979 
Española, Cambio 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 .dxc6 
5.oo Dd6 . 
Esta es la elección usual de Romanishin . 
Otras alternativas son: 5 ... f6, 5 .. . Ad6; 
5 ... Ag4, 5 ... Df6, 5 ... Ce7, 5 ... De7 
6.d4 
Aquí hay de nuevo dos alternativas: 6. 
Gc317 y 6.d3. Con 6.d3 Romanishin per
dió contra Schneider, en la Olimpiada de 
1978. 

de la partida. . 
26 .. . Ce3 27.fxe3 Ac5 28.CfdS AxdS 29. 
CxdS c6 30.Cc3 Axe3 + 3HRh1 Tf1 + 
32.fRh2 TeS 33.g3 
(si 33.Td5 Af4+ 34.g3 Txe2 + 35.Cxe2 
Tf2 + 36.Rg1 Txe2 37.gxf4 Txc2 - +) 
33 .. , Axd2 34.Txe5 Axc3 3S.bxc3 Tf2+ 
36.Rg1 Txc2 37.Te7 Txc3 38.Txg7 Td3 
39.Rf2 c3 40.Tg8 + Rc7 (0:1 ) Una típica 
ilustraCión de lo que puede pasarle a las 
blancas en la variante del cambio, si no 
consiguen restringir el campo de acción 
de los alfiles. . 
Otros dos magníficos ejemplos del poder 
de la pareja de alfi_les en posiciones abier-



tas los tenemos en las partidas Portisch / 
Larsen y Larsen / Timman. En la primera 
de ellas, Larsen recibe la lección. 

Lar sen 

Portisch 
Obviamente, las blancas le están hacien
do difícil la yida a las negras en el flanco 
de dama. Intentando obtener contrajuego 
en el ala opuesta, Larsen abre una colum
na en el centro, lo que se transforma en 
un boomerang contra él , debido al cre
ciente poder del alfil c3 . 

(075) 
PORTISCH 1 LAR SEN 

35 ... e5 36.Teb1 Ta7 37.Ah3 exd4 3S. 
exd4 Cf6 39.Ad2! 
Buscando:porvenir en f4. 
39 ... Ce4 40.Af4 DdS 41.Ag2 DaS 
Comprendiendo lo fútil de sus esfuerzos, 
Larsen vuelve a la defensa de su flanco 
de dama. El húngaro prepara ahora cui
dadosamente el ataque decisivo, colo
cando sus piezas en casillas óptimas. 
42 .Af1 Te7 43 .Te1 DdS 44.Rg2 Cf6? 45 . 
Txe7 Dxe7 46.Ad3 DeS 47 .Db1 DeS 4S . 
De1 DdS 
Las negras no pueden optar a un final, 
jugando .. . De8. La desafortunada posi
ción de la Ta7 no les dejaría chances de 
supervivencia. 
49.Ag5 Dd7 50.De5 DdS 51.Tb3! 
Preparando un cambio de juego al flanco 
de rey. Por supuesto, al blanco no le 
importaría 51 .. . Txa4 52.Txb7, que única
mente incrementaría su ventaja . 
51 ... Rh7 52.Ac2 DhS 
Ahora 52 ... Txa4 53.Txb7 y 54.Txf7 sería 
aún peor. 
53.Tf3 Cg4 54 .Dc7 f5 55.Txf5! Txa4 (55 ... 
gxf5 56.Axf5 + Rg8 57.Dc8+ Af8 58. 
De6+ Rg7 59.Dg6+ +) 
56.A'f4 (Idea: Txh5+) gxf5 57.Axf5 + 
RgS 5S.DcS + AfS 59.De6 + Rg7 60.Dg6 
+ + (1.0) 

(076 
LARSEN / TIMMAN 
posición después de 35 jugadas 

Timman 

Larsén 

65 

Con su prox1ma jugada, Larsen impide 
que el alfil negro escape vía a6. 
36 .Af1! RfS 
Después de 36 ... Cb8 37 .Ca4 el caballo 
debe regresar a d7. . 
37.f3 Cd6 3S.Ad3 Ab7 39.Rf2 Ac6 40.g4 
h6 41.Re2 
Dado que los peones blancos no pueden 
ser bloqueados ·en las casillas negras; 
Larsen trata de cambiar los alfiles de casi
llas blancas. 
41 ... Re7 42.Cd1 Re6 43.Cf2 Ab5 
Como Timman no puede detener el avan
ce de los peones centrales blancos, deci
de prescindir del alfil malo. 
44.Axb5 Cxb5 45.Ch3 Rd6 46.Rd3 CfS 
47.Cf4 Ce6 4S.Ce2! 1 
El alfil de Larsen sólo es fuerte en com
binación con el caballo. Si las blancas 
cambian en e6, las preocupaciones ne
gras habrán terminado; el blanco sigue 
manteniendo un mal peón en d4: si se 
avanza e3 / e4, las negras, naturalmente, 
no toman . 
48 .. . Rc6 49.e4 f6 50.Ad2 Rd6 51.a4 
Iniciando el'estadio final: los peones ne
gros están bloqueados en las casillas ne
gras y. los caballos rechazados a posicio
nes pasivas. 
51 ... Cbc7 52.Cc3 Rc6 53 .h5 Rd6 54 .Ae3 
Rc6 55.f4! dxe4 + 
(Las negras no pueden permitir e5, ni f5) 
56.Rxe4 Rd6 57 .Ac1! Rd7 5S .Aa3 ReS 
59.d5 
También el segundo caballo vuelve a su 
establo 
59 ... CdS 60.Rd4 Rd7 61.Rc4 CeS 62 .Ce4 
Cf7 63.AfS CdS 
(63 ... Cfd6+ 64.Cxd6 C«:d6+ 65.Axd6 
Rxd6 66.Rb5 Rxd5 67:.Rx.P6 Rc468.Rxa5 
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Rc5 69. f5 + -; 68 ... f5 69.exf5 Rc5 70.f6 
gxf6 71.f5 + -) 
64.Cg3 (1 :0) 
(. .. Cf7 65.Cf5 + - ) 

(077 
KARPOV 1 HORT 

Esta posición se produjo después de la 
jugada 56 de Karpov. Hort, con una juga
da por hacer antes del segundo control , 
podría fácilmente haber jugado 56 ... Cb8 
y es difícil ver como podrían progresar las 
blancas. En lugar de ello, Hort jugó 56 ... 
g6?, después de lo cual el campeón del 
mundo se aba.lanzó sobre el caballo de 
d7: 
57 .Axd7 Txd7 
Ahora la torre blanca explota abiertamen
te la debilidad de f6 creada por la 56a. 
juaada negra. 
5i .. Rxd7 tampoco es atractivo , tras 58. 
Tf1 (pero no: 58.a6? bxa6 59.Txa6 Te1 
60.Ta7+ Re8 61.Tc7 Tg1 62.Txc6 Txg4 
63.h5 Tg5 con una posición equilibrada) 
58.Tf1 Rb8 59 .Tf6 Ra7 60.h5 Ra6 61.g5! 
Ahora las blancas consiguen un peón 
pasado . 
61 . . . hxg5 62.h6 Rxa5 63.h7 Td8 64.Txf7 
b5 65.cxb5 Rxb5 66.Tb7 + Ra6 67.Tg7 
Th8 68.Re4 Rb5 69.Rf3 Rc4 70.Td7! Rd3 
71.Rg4 Txh7 
De otro modo, las blancas capturan los 
peones de g5 y g6. 
72 .Txh7 Rxd4 73 .Td7 + (1 :0) 
(si 73 ... Re4 74.Tc7 Rd5 75.Rf3 c5 76 .Re3 
+ -) 
De las 66 partidas jugadas en Tilburg, 38 
(57,5 %) finalizaron en tablas . Spasskv, 
especialmente, destacó en el arte de con
seguir lo que, a modo de eufemismo, se 
da en llamar "tablas de grandes maes
tros". No obstante, en varias partidas la 
pacífica conclusión fue alcanzada no sin 
fuerte lucha . 

(078) 
HUEBNER/ PORTISCH 
Tilburg xi 1979 
Siciliana, Najdorf 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ag5 
Temperamentos pacíficos prefieren 6. 
Ae2, ju~ada a menudo por Karpov. La 
jugada de Fischer 6.Ac4 ha perdido mu
cho de su atractivo . 
6 . .. e6 7.f4 Db6 
Planteando la más polémica linea de la 
Najdorf 
8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da310.f5 
La teoría moderna establece que este 
movimiento es la mejor posibilidad de 
asaltar la posición negra. 
10 ... Cc6 11.fxe6 fxe6 12.Cxc6 bxc6 13. 
e5 dxe5 14.Axf6 gxf6 15.Ce4 Ae7 16.Ae2 
h517.Tb3 Da418.Cxf6 + !? Axf6 19.c4 
Los amantes de esta apertura no habrán 
visto hasta ahora nada nuevo. La conti
nuación usual es aquí 19 ... Ah4 +, como 
en las partidas Timman / Ribli, Niksic 1978 
y Beliausky / Szekely, Frunze 1979. En 
ambos encuentros las blancas obtuvieron 
ventaja rápidamente, después de 20.g3 
Ae7 21.oo Ad7 22.Tb7 Td8 23 .Ad3 Ac5. 
19 ... Ta7!? 
Dado que las negras planean situar su rey 
en e7, intentan evitar una clavada por 
medio de Tb7. En la partida Vitolinsh / 
Gavrikov, URSS 1977, este movimiento 
fue jugado con idea similar, d,espués de 
19 ... Ah4 + 20 .g3 Ae7 21 .oo. 
20.oo Ae7 21 .Tb8 Tc7 22.Dd3 Ac5 + 23. 
Rh1 Re7 24.Dg3 RdG!? 
Esto parece un tremendo error, ya que 
t ras Td1 +, Ad4 es imposible por Txd4+. 
Portisch, sin embargo, tenía in mente 
una drástica solución. 
25 .Td1 + 



25 . . . Dxd1 + 
Forzado. Por supuesto, 25 ... Re7 pierde 
una torre , con Dg7 + . 
26 .Axd1 Tf7 27.Af3 h4 28.Dg6 Tf4 29 .Tb1 
Ad4 30.c5 + Axc5 31.Tc1 Ad7 (31 ... 
Ab77 32.Ag4 Ac8 33.Dc2!) 
32.Dd3 + Ad4 33 .Axa6 e4 34.Ae2 Tb8 
35 .Td1 e5 36.Da7 Tb4 37 .h3 Tf2 38.Da3 
c5 39.De3 Tf4 40.Da3 Ac6 41.Ag4 e3! 
un sac rifici o de peón para activar el Ac6. 
42.Dxe3 Tb1 43 .Dd3 Txd1 + 44.Axd1 Tf2 
45.Dg6 + Rc7 46 .Rh2 c4 
Los alfiles de distinto color no permiten 
chances de ganar a las negras, después 
de 46 ... Txg2 47. Dxg2 Axg2 48. Rxg2. 
47 .a4 Tf1 48 .Ae2 Tf2 49.Axc4 Txg2 + 
(5:5) 
Una partida en la que Portisch demostró, 
con éxito, como una compensación posi
cional y buena coordinación de piezas 
pueden oponerse eficazmente a la venta 
ja material. 
(079 ) 
KARPOV / KAVALEK 
Tilburg xi 1979 
Española 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.oo Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 oo 8.c3 d6 9.h3 
Cb8 
La variante Breyer 
10.d4 Cbd7 11 .Cbd2 Ab7 12.Ac2 Te8 13. 
Cf1 Af8 14.Cg3 g6 15.a4 Ag7!? 
15.. c5 es aquí la jugada usual. Un re
ciente ejemplo lo tenemos en Kavalek / 
Spassky; Montrea l 1979. Después de 16. 
d5! c4 18.Dd2 Ae7 19.Ah!3 Cfd7 20.Ch2 
Tb821.Tf1 Ac822 .. axb5axb5 23.Rh11as 
blancas consiguieron una pequeña ven
taja. 
16.Ad3 c6 17.Ag5 h6 18.Ad2 Rh7 19.Dc2 
d5 20.exd5 Cxd5 21.h4! exd4 
. . . Rh$ para salir de la clavada podría 
combatirse con 22. h5 g5 23. Cf5 las blan
cas tienen evidente ventaja posicional. 
22 .h5 Ce7 23.cxd4 c5! 24.Ch4 Cf8 25. 
dxc5 Dd4 26.hxg6 + fxg6 27.Txe7!? 
Esto parece muy fuerte , pero tal vez la 
prosaica 27.Ae4!? debiera ser preferida. 
Después de 27 ... Axe4 28. Cxe4 Cd5 (28 ... 
Dxb2 29. D.xb2 Axb2 30. Tab1 Ae5 31. 
Cf3±) 29.Cf3 Dxb2 30.Dxb2 A xb2 31. 
Tab1 Ag7 32.axb5 axb5 33.Txb5 las blan
cas tienen un sano peón extra . 
27 ... Txe7 28.Cxg6 Cxg6 29.Axg6 + Rh8 
30.c6 
De apariencia decisiva, pero las negras 
guardaban algo en la manga: 
30 ... Axc6! 31 .Dxc6 Tf8! 
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Ahora las negras amenazan toma r tan to 
en d2 como en f2. 32 .Cf5 no sirve por . 
Dxd2 33.Cxe7 Dxf2 + 34.Rh1 Dh4 + y . .. 
Dxe7. 32.Ae3 Txe3 Evidentemente ! 
33.fxe3 Dxe3 + 34.Rh2 Ae5 35.Ta3 Dg5! 
y no 35 ... Axg3+? 36.Rh3, seguido por 
Txg3 . 36.Rh3 
La única manera de parar ... Dh4 + 
36 .. . Tg8 37.Ce4 
No hay modo de mantener la pieza de 
ventaja. 
37 ... Dxg6 38 .Dxg6 Txg6 39.axb5 axb5 
40.Tb3 Tb6 41 .Rg4 b4 42 .Rf3 Ag7 43.g3 
Rh7 44 .Cc5 (5:5) 
EL TORNEO IBM DE AMSTERDAM . 

El Grupo de 'A' de Grandes Maestros se 
jugará del 26 de Junio al 14 de Julio, con 
una nueva fórmula : 8 participantes jugan
do un torneo a doble vuelta. Aparte de 
Karpov, quien en principio ha aceptado la 
invitación, acudirán Hort, Larsen, Ribli. 
Timman, Sosonko, Dolmatov y Van der 
W iel. La competición tendrá la categoría 
14 de la Fide. 
GRONINGA. EL CAMPEONATO EURO · 
PEO DE JUNIORS. 

1. CHERNIN (URSS) . . .... . . .. 10,5 
2. Azmajparashvili (URSS) . . . . 9,!:! 
3. Negulescu (Rumania) . . . . . . . 9 
4/ 5 Rivas (España) y Plaskett 

(Gran Bretaña ) . . . . . . . . . . . . . 8,5 
6/7 Franzoni (Suiza) y Elyoseph 

(Israel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8. Damljanovic (Yugoslavia) . . . . 7,5 
9/15 Ernest (Suecia ), Santo-Roman 

(Francia), Hjarparson (Islandia), 
Fries Nielsen (Dinamarca), Yrjola 
(Finlandia), Karolyi (Hungria), 
Lobron (Alemania Fed.) . . . . . 7 
etc. 

Mas información y partidas, en mi artícu
lo de Marzo . 
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EL MATCH SECRETO TIMMAN / POLUGAIEVSKY 

Unos meses antes del lnterzonal de Río , los entusiastas compa 
triotas de Timman llevaron a cabo una campaña destinada a prestar 
apoyo a su más destacado ajedrecista, con el fin de que éste pudiese 
prepararse adecuadamente para el lnterzonal. Aquel gesto se tradujo 
en la creación del Comité Jan Timman , de cuya eficaz labor son , 
prueba los siguientes hechos : 1) la contratación del GM Andersson, 
en calidad de analista y preparador de Timman, 2) la financiacion de 
un match a ocho partidas con el GM Polugaievsky . 

El encuentro con Polugaievsky tuvo lugar en Holanda, poco 
antes de los interzonales y fue condición indispensable para su 
celebración que las partidas fuesen rigurosamente secretas, hasta 
después de celebrados aquellos . 

Fueron testigos únicos del match : el maestro holandés Orbaan 
(arbitro ), Andersson (entrenador de Timman ) y Averkin (segundo de 
Polugaievs k y ). 

TIMM A N (del diario De Volkskrant ) 

(080) 
TIMMAN / POLUGAIEVSKY 
Holanda 1979. match ( 1) 

1.d4 éf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 S.Cc3 
d5 s:cxd5 CxdS 7 .e3 Ae7 B.AbS + c6 
9.Ad3 00 10.e4 Cxc3 _1 1.bxc3 eS 12.h4 
cxd4 13.cxd4 Cc6 14.!!S GaS 1S.Ae3 g6 
16.hS TeS 17.Db1 gS! 18.Axh7 + RhB 
19.Ae4 Aa6 20.Ad3 Cc4 21.00 g4 22. Ch2 
TgS 23.g3 AgS 24. AxgS DxgS 2S .Db4! 
Dxh5? 26 .De7! Rg7 27.f3 ThS 2S.Ta2 gxf3 
29 .Txf3 Cxe S 30.Df6 + RfS 31 .DxeS 
·Tc1 + 32. Tf1 Txf1 + 33.Axf1 Axf1 34. 
DxhS TxhS 3S.Cxf1 TaS 36 .Rf2 bS 37 .Tb2 
Txa3 3S.TxbS aS 39.Ce3 a4 40.TaS Ta1 + 
41.Re2 Rg7 42.Ta6 Ta2 + 43.Rf3 Ta1 44. 
dS exdS 4S.CxdS a3 46.Ce3 ( 1 :0) 
(0S1 ) 
POLUGAIEVSKY / TIMMAN 
Holanda 1979 match (2 ) 

1.d4 ét6 2.c4e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 S.b3 

Ab4 6.Ad2 Ae7 7.Ag2 c6 S.ÓO dS 9.Cc3 
00 10.Af4 Cbd7 11 .Dd3 cS 12.a4 cxd4 
13.Cxd4 TeS 14.CdbS eS 1S.AgS d4 16. 
Axf6 Cxf6 17.CdS CxdS 18.AxdS AxbS 
19.áxbS Tc7 20 .Ta4 Ad6 21 .Tfa1 De7 22. 
Dd2 Td7! 23.Ac6 Tc7 24.AdS Td7 2S. Ac6 
Tc7 (S:S) 

(082) 
TIMMAN / POLUGAIEVSKV 
Holanda 1979 rnatch(3) 

1.c4 eS 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.g3 dS 
S.cxdS CxdS 6.Ag2 g6 7.00 Ag7 8. CgS e6 
9.Cge4 b6 10.Da4 Ad7 11.CxdS exdS 12. 
Cc3 Ce713.Df4 Ac6 14.b4 00 1S.bxcS d4! 
16 .Ce4 fS 17.CgS Axg2 18.Rxg2 h6 19. 
Cf3 bxc5 20.d3 Cd5 21 .Dd2 TeS 22 .Ab2 
Cc3 23.Axc3 dxc3 24. Dc2 DdS 2S. Tfe1 
Tab8 26 .e4 Dc6 27 .Tab1 Txb1 28 .Txb1 
fxe4 29.dxe4 Txe4? 30.Tb8+ Rh7 31.Tc8 ! 
DxcS 32 .Dxe4 DfS 33. DxfS gxfS 34.Ce1 
Rg6 3S .Rf3 Ad4 36.Re2 Rf6 37.f3 AeS 
38.Rd3 hS 39.Cg2 Re6 40.Rc2 Rf6 41.h3? 
Axg3 42. Rxc3 ReS 43.Rc4 Af2 44.h4 a6 
4S.Rd3 Ag3 46.Rc4 Rd6 47.Ce3 Re5 48 . 
Cg2 Af2 49.Rd3 Ad4 50. Rc4 Ag1 51.Rc3 
Af2 (5 :5) 

(083) 
POLUGAIEVSKY / TIM MAN 
Holanda 1979 match (4) 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3. Cc3 d5 4.Af4 Ag7 S. e3 
c5 6.dxc5 DaS 7. Tc1 Ce4 8.cxd5 Cxc3 
9.Dd2 Dxa2 10.bxc3 Da5 11 .Cf3 Cd7 12. 
Cd4 Cxc5 13.Ac4 Ad7 14.00 00 15.Db2 
Tfc8 16.Ae2 b6 17.c4 e5 18.dxe6 éxe6 
19.Ad6 Ac6! 20.Tfd1 Dg5 21 .Ag3? Cxd4 
22.exd4 Td8 23.h4 Dh6 24.Af1 Dh5 25. 
Ae2 Df5 26 .Ae5 Axe5 27 .dxe5 Txd1 28 . 
Txd1 TeS 29.Td6 Dxe5 30.Dxe5 Txe5 31 . 
Txc6 Txe2 32.c5 Tc2 33.Tc7 Tc1 34.Rh2 
Txc5 35.Txa7 Tc4 36 .Rh3 b5 37 .Tb7 Tc5 
38.g4 h6 39.f3 Rg7 40 .Tb6 Rf8 41 .Tb7 



Rg7 42.Tb6 h5 43.Rg3 hxg4 44.fxg4 Tc3 
45.Rg2 Tb3 46.g5 Rf8 47.Tb7 b4 48.Rf2 
Tb1 49.Rg2 b-3 50.Rh2 b2 51.Rg2 Re8 
52.Tb8 Rd7 53.Tb7 Rc6 54.Tb8 Rd5 55. 
Tb7 Re5 56.Te7 Rd6 57.Tb7 Re6 58.Rh2 
Re5 59. Rg2 f5 60.gxf6 Rxf6 (5:5) 

(084 ) 
TIMMAN 1 POLUGAIEVSKY 
Holanda 1979 match (5) 

1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.d4 cxd4 
5.Cxd4 e6 6.g3 Ac5 7.Cb3 Ab4 8.Ag2 d5 
9.00 dxc410.Cd2 00 11 .Cxc4 De7 12.Ae3 
Td8 13.Db3 Cd5 14.Tfd1 Cxe3 15.TxCÍ8 
Cxd8 16.Cxe3 Axc3 17.Dxc3 Ad7 1S.T~1 
Ac6 19.Cc4 Axg2 20.Rxg2 Cc6 21.Cd6 
TdS 22.Dc5 h6 23.b4 Dg5 (5:5) 

(0S5) 
POLUGAIEVSKY / TIMMAN 
Holanda 1979 match (6) 

1.d4 Cf6 2 .c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4 c5 S.Ce2 
Cc6 9.Ae3 00 10.00 Ag4 11.d5 Ca5 12. 
Ad3 c4 13.Ac2 Axc3 

BB ~ ~-~· 
f4'11 ~-wxa !!"4'11 ~-wxa 1 J..&{: • !'..&{: • 

B B B1B 
~ . ft . • 

B1B ft B.t• . ~ ~. 
ft ~-· Jl. T.'\~ ft ~~ ~§ -~.:-·§f3i' ' ' 

14.Tb1 Ag7 15.f3 Ad7 16.f4 b5 17.e5 a6 
1S.Cc3 TbS? 19.Aa7! Tb7 20 .Ac5 TeS 
21.Df3 Tb8 22.Df2 DeS 23 .Aa7 Ta8 24. 
Ab6 Cb7 25.h3 Af5 26.Ce4 Dd7 27.g4 
Axe4 28.Axe4 TacS 29.a4 c3 30.axb5 
axb5 31.Tfc1 Ah6 32.g5 Ag7 33.De3 h6 
34.gxh6 Axh6 35.Txc3 Txc3 36.Dxc3 TeS 
37.Dg3 Tc4 3S.Te1 e6! 39.f5!, . . ·~· 
-~~·1· ?M ··1iWD.1f "> ~ .. '" 
•t• ft~ft · 

BBBAB B 
• • • m11 •••• ~- . ~ %'H'á ñr-1 
.. - 't:::f, 18) 
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39 ... exf5 40 .Ag2 Af4 41.Dt:¡ De7 42 .d6 
Cxd6 43 .exd6 Dxd6 44 .TeS +- Rh7 45 . 
TdS Ah2 + 46 .Rh1 Tc1 + 4~.Af1 Txf1 + 
48.Dxf1 Dxb6 + 49 .Td5 Ac7! 50.Txb5 
Dc6 + 51.Rg1 Ab6 + 52.Rh2 Dc2 + 53. 
Dg2 De 7 + 54. Dg3 Ag1 + 55. Rg2 Dc6 + 
56 .Rxg1 Dxb5 57.Dh4+ Rg7 58.Dd4 + f6 
59.Da7 + Rh6 60.Df7 De5 61.Rg2 f4 62. 
Df8 + Rg563.Dc8f3 + (0:1) 

(0S6) 
TIMMAN / POLUGAIEVSKY 
Holanda 1979 match (7) 

1.c4 c5 2.Cf3 Cf6 3.g3 d5 4.cxd5 Cxd5 
5.Ag2 Cc6 6.d4 cxd4 7.Cxd4 Cdb4 S. 
Cxc6 Dxd1 + 9.Rxd1 Cxc6 10 .Axc6 bxc6 
11.Cc3 e5 12.Ae3 Ab4 13.Ca4 00 14.a3 
Ae715.f3 Ae616.Cc5 Tfd8 + 17 .Re1 Ad5 
18.Rf2 a5 1_lf.Thc1 f6 20.Ca4_Tdb8 21 .Ac5 
Ad8 22.Ad6 .Tb7 23.Tc3 e4 24.Cc5 Ab6 
25.fxe4 Axe4 26_.Te3 Axc5 27.Axc5 (5 :5) 

(087) 
POLUGAIEVSKY / TIMMAN 
Holanda 1979 match (S) 

1.c4 e6 2.g3 Cf6 3.Ag2 d5 4.d4 Ae7 5.Cf3 
00 6.00 c5 7 .cxd5 exd5 S.Cc3 Cc6 9.Ag5 
cxd4 10.Cxd4 h6 11.Ae3 Te8 12.Da4 Ad7 
13.Tad1 Cb4 14.Db3 a5 15.a4 Ag 4 16. 
Cc2! Dc7 17.Tc1! Cxc2 1S.Txc2 Tac8 19. 
Tfc1 Dc4 20.Dxt4 Txc4 21.Cxd5 Txa4 
22 .Ce7 + Txe7 23.b3 Txe3 24.bxa4 Tb3 
25.e4 Ae6 26 .f4 g6 27.f5 gxf5 28 .gxf5 
Ad7 29.Tc7 b6 30.Af1 Tb4 31 .T1c4 Tb1 
32. Tb7 h5 33.h3 Rg7 34.g4 hxg4 35.hxg4 
Rh6 36 .Rf2 Tb2+ 37.Ae2 Rg5 38.Td4 
AeS 39.Re3 Tb3 + 40.Rf2 Tb2 41.Re1 
Tb1 + 42.Ad1! 

r-~r-~~~~-=~ • • .t• • 
B§B •1• 
~. ~. 

!!"4'1_ ~- ~-~ .r,.. íle!i í'~ G G ..u.~ 
ft . ~~ . ft . • • • • 
·- w • •• •a•A~ .-

42 ... Tb2 43.Te7 b5 44 .axb5 Txb5 45.Td8 
Ac6 46.Txf7 Te5 47.Rd2 a4 48.Txf6 (1:0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 TOT. 
TIMMAN ........... 1 5 5 5 5 1 5 O 4,5 

POLUGAIEVSKY O 5 5 5 5 O 5 1 3,5 
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NOTICIAS DE GRAN BRETAÑA 
-------por KEN WHYLD---------

A mediados de Diciembre tuvo lugar en 
Brighton un torneo internacional. Su ga
nador fue John Speelman; con 8,5 pun
tos de 9 posibles. Siguieron: Goodman, 
6; Whiteley, 5,5; Chandler, 5; Blackstock 
4,5; I.Wells, Denman y Cummings, 3,5; 
Fedorowicz. 3; Macdonald-Ross 1,5. Al 
mismo tiempo que se celebraba el tor
neo . .-·el conocido maestro holandés Prins 
jugó un match a cuatro partidas contra 
P.K.Wells. ganando el primero 3:1 (victo
rias en las partidas primera. segunda y 
cuartal. 
El torneo centenario del Oxford Chess 
Club fue ganado por K.P.Neat con 4.5 
(de 5) . 
El 6° Lara congress, también un suizo. 
produjo un empata en el primer puesto 

entre Cuartas y John Nunn, con 5,5 (de 
6) . Entre los jugadores que compartieron 
el tercer puesto, Basman. Otro ajedrecis
ta colombiano compartió la primera plaza 
en el Basingstoke Quickplay (partidas rá
pidas) : M. Silva y D.Lofts consiguieron 
4,5 (de 5) y, una vez más, Basman se 
encontró en el grupo asentado ,en tercera 
posición. 
Gracias al patrocinio del Lloyds Bank, lan 
Wells. de auince años. aue había nartici
pado en eltorne.o de Brighton antes men
cionado. tuvo la oportunidad de jugar un 
match a tres partidas contra el gran 
maestro soviético Kotov (66 años). Era la 
primera ocasión en que el joven Wells 
jugaba contra un gran maestro, y, tal vez 
por ello. en la primera partida perdía ca-

NIGEL SHORT y PETER ELLIS, Director 
de lnternati.onal Computers Ltd., patroci
nadora del torneo de Hastings. 



tastróficamente. Sin embargo, al ganar la 
segunda y tercera partidas, consiguió ga
nar el match . Kotov dijo: "Me cansé en 
las dos últimas partidas y cometí simples 
errores, pero Wells es un jugador de ta
lento y puede llegar a ser muy fuerte . En 
la Unión Soviética no tenemos ningún 
jugador de 15 años mejor que él". 
He aquí la tercera partida: 
(088) 

I.D.WELLS/ KOTOV 
Inglaterra 1979 match (3) 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Af5 
5.Cg3 Ag6 6.Cf3 Cd7 7.Ad3 Cgf6 8.oo e6 
9.Te1 Ad6 10.Cf5 Axf5 11.Axf5 oo 12. 
Ad3 c5 13.o3 cxd4 14.Cxd4 CeS 1S.Ac2 
Db6? 16.De2 Cg6 17.AgS Cd5 "T8.h4 Af4 
19.Axf4 Cgxf4 20.De4 fS 21.Df3 Dxb2 
22.g3 eS? 23.gxf4 e4 24.De2 Dxc3 2S.Ce6 
Df6 26.De2 Dxc3 2S.Ce6 Df6 26.Cxf8 
Cxf4 27.De3 Dxh4 28.Ab3+ Rh8 29.Ce6 
Ch3+ 30.Rg2 f4 31.Dxh3 f3+ 32.Rh2 
Dxf2+ 33.Rh1 (1 :0) 

En Londres se celebrará un importante 
torneo internacional. del 10 al 25 de Abril, 
que será el más fuerte a muchos años 
vista, de los que han tenido lugar en Gran 
Bretaña . El primer premio será 3.000 li
bras esterlinas, todo un record británico. 
La competición será posible virtud al pa
trocinio de la firma Phillips and Drew, y 
también del Greater London Council. Se 
han remitido invitaciones a Karpov, Ro
manishin, Larsen, Timman, Sax, Hort, 
Ljubojevic, Miles, Nunn y Stean . Nuevas 
invitaciones serán cursadas a otros desta
cador ajedrecistas. 
Cuando lean Vds . esta crónica habrá fi
nalizado el torneo internacional de Has
tings, que en el momento de escribirla 
está en progreso. Los resultados finales , 
así como partidas y fotografías aparece
rán en el número de Marzo. Dos de los 
jugadores esperados. Hort y Kurajica, no 
están participando, siérído sus s~;~stitut~.s 
Lein y Rajcevic. Esta circunstancia debili
ta levemente el torneo, pero a pesar de 
ello se mantiene en la categoría 10, con 
9,S puntos para la norma de GM. 7,S 
para la de MI y S (todos. de 1S) ~ara la de 
FM . Es un evento notonamente JOVen, ya 
que sólo tres de los participantes re~asan 
los treinta años, siendo el promediO 26 
años. El más joven (y sobre el papel. el 
más débil) de los competidores es Nigel 
Short (14 años). A Short empieza a con
siderársele en Gran Bretaña como un 
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candidato potencial al campeonato del 
mundo, y sus progresos se siguen atenta
mente en todo el país. Su partida de la 
primera ronda fue la única terminada en 
ese día, ya que dos fueron diferidas a fin 
de afrontar el retraso de los jugadores 
soviéticos, y el resto fueron aplazadas. 
Short perdió estrepitosamente (22 juga
das) ante Speelman. Ha i~o - jugando me
jor luego y posiblemente consiga la nor
ma de MI. 
En ausencia de ·Hort, vencedor el año 
pasado, Ulf Anderson parece el favorito, 
pero hay que tener en cuenta que se trata 
de un fuerte torneo, con casi todos los 
participantes en e.l zénit de sus carreras, 
por lo que no es posible adivinar el resul
tado final. 

Entretanto, he aquí una miniatura del 
Regency (Ramsgate), de cuyo torneo he
mos informado en Enero. La posición 
final de las blancas es divertida ... 

(089) 

MACDONALD-ROSS/ LANGEWEG 
Ramsgate 1979 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.AgS h6 
5.Ah4 c5 6.d5 b5 7.e3 Da5 8.Axf6 gxf6 
9.Ce2 Del 10.a3 AaS 11 .dxe6 dxe6 12. 
cxb5 Cd7 13.Cf4 Ab7 14.Dh5 Axc3+ 15. 
bxc3 Da5 16.Tc1 Dxa3 17.Dd1 Ce5 18. 
Ae2 Td819.Dc2 Ae4 (0:1) 
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CANDIDATOS :CIFRAS,INFORMACION 

Nombres País Edad ELO 

KORCHNOI (?) 47 2695 
PORTISCH . Hungría 42 2640 
SPASSKY URSS 42 2640 
POLUGAIEVSKY URSS 45 2625 
TAHL URSS 43 2615 
PETROSIAN URSS 50 2610 
HUEBNER Alemania Fed. 31 2595 
ADORJAN Hungría 29 2525 

Fase Fechas Distancia 

Cuartos de Final Terminac.antes 1.4.80 10 partidas 
Semifinales " " 1.8.80 12 " . 

Final Comienzo ant. 1.12.80 16 

Emparejamiento : 
Cuartos de final Semifinales 

1 KORCHNOI/ PETROSIAN 
2 SPASSKY/ PORTISCH 
3 TAHL/POLUGAIEVSKY 
4 HUEBNER/ ADORJAN 

vencedor 1 contra vencedor 3 
vencedor 2 contra vencedor 4 

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 



(090) ' 

TRIUNFO DE P ANNO 
EN EL OPEN DE ESQUEL 
(ARGENTINA) 

111 Torneo Abierto Chubut Turístico 
Esquel 18/ 26 .12.79 (9 rondas) 

Clasificación final : 

1. PAN NO...... . .. . . .. . ...... 7,5 (9 ) 
2. Tempane . ... . . . . . . . . . . . . . 7 
3/ Schweberr, Ro-
5 ca v. Alvarez . . . . . . . . . ... . . 6,5 
6/ 
11 Gheorghiu , García Pa

lermo, Rossetto, La
rrachea, Ardiles y 
Martínez .. . . ..... . . . . . . ... 6 

c . 52 

(092) 
FERRE/ GHEORGHIU 
Esquel xii 1979 

Z. FRANCO / GARCIA PALERMO 
Esquel xii 1979 
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1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 
5.Cf3 d6 6 .oo f5 7.d3 Cf6 8.Ag5 h6 9. 
Axf6 Dxf6 10.Cd5 Df7 11.Cd2 oo 12.e3 
Cd8 13.Tc1 Ce6 14.b4 g5 15.Cb3 c6 16. 
Cc3 f4 17.Ce4 f3 18.Ah1 g4 19.Cxd6 De7 
20.c5 Cg5 21.Te1 Ch3 + 22.Rf1 Ae6 23. 
Oc2 Tad8 24.Cd2 h5 25.C2c4 h4 26.d4 
hxg3 27.hxg3 Dg5 28.Cxe5 Axe5 29.Axe5 
Td7 30.Tfd1 Th7 31.Re1 Cg1 32.Rd2 Ce2 
33.Axf3 Cxc1 (0 :1) 

1.e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.d3 d5 4.Cbd2 Cc6 
5.g3 Ag4 6.Ag2 e6 7.oo Ae7 8.h3 Ah5 
9.g4 Ag6 10.Ch4 dxe4 11 .Cxg6 hxg6 12 . 
dxe4 Dc7 13 .Cc4 Td8 14.Ad2 b5 15.Ce3 
c4 16.Te1 Ac5 17.a4 a6 18.axb5 axb5 
19.Cd5 exd5 iO.exd5 + Ce7 21.Aa5 Df4 
22.Axd8 Axf2 + 23.Rh1 

(091) 
GHEORGHIU / ENRICCI 
Esquel xii 1979 

1.c4 Cf6 2.d4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3 
oo 6.Ae3 e5 7.d5 c6 8:Ad3 cxd5 9.cxd5 
a6 10.Cge2 Cbd7 11.oo Ce8 12.Dd2 f5 
13.exf5 gxf5 14.f4 e4 15.Ac2 Dh4 16.Cd4 
Cdf6 17.h3 Rh8 18.Df2 Dh6 19.Tfd1 Tg8 
20.Ab3 Ch5 21,Ca4 Cef6 22:Cb6 Tb8 23. 
Cxc8,Tbxc8 24.Cxf5 Dg6 25.Ce7 (1:0) 
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23 ... Axe1 24.Dxe1 RxdS 2S.Ta7 CfxdS 
26.DaS + Ce7 27 .Tb7 De1 + 2S .Rh2 
Df4 + 29 .Rh1 DeS 30.Dd2 + ReS 31 .Tb6 
CedS 32 .Te6 Rb7 33.TeS Rb6 34.Df2 De3 
3S.Te6 + RaS 36 .Df1 TeS 37.b4+ Rxb4 
3S.Db1 + Re3 39.Af1 De1 40.Db3 + Rd2 
41 .Df3De4 (0 :1) 

(093) 
GHEORGHIU / Z.FRANCO 
Esquel xii 1979 

1.d4 Cf6 2.e4 e6 3.Cf3 dS 4.Ce3 e6 S.AgS 
dxe4 6.e4 bS 7.eS h6 S.Ah4 gS 9.CxgS 
CdS 10.Cxf7 Dxh4 11.CxhS Ab4 12.Te1 
De4 + 13 .Ae2 Cf4 

14.Dd2 Cd3 + 1S .Rf1 Cxe116.Cxe4 Axd2 
17 .Cxd2 Cxa2 1S.Ce4 aS 19.h4 a4 20.Th3 
e3 21.Cxe3 Cxe3 22.Txe3 b423.Te1 a3 24. 
bxa3 bxa3 2S .Re1 Ta4 26.Ta1 TxdA 27.Txa3 

txh4 2S.Ta8 Tb4 29.AhS + Rd7 30.Cf7 
Re7 31.Cd6 Ab7 32.Ta7 Cd7 33 .f4 CeS 

. 34.g3 Tb1 + 3S.Rf2 Rb6 36 .Ta2 Aa6 37. 
Ag6 Ad3 3S.Axd3 Cxd3 + 39.Rf3 ReS 
40.Th2 Tb-3 41 .Rg4 Tb4 42 .RhS Rd4 43. 
Rg6 eS 44.Rf6 RdS 4S.CeS e4 46.Ce7+ 
Re4 47 .Rxe6 e3 4S.Te2+ Rf3 49.Te2 Tb3 
SO.CdS Rxg3 SUS Cf4 + S2.Cxf4 Rxf4 
S3.f6 Tb6 + S4.RdS TbS+ SS.Rd4 Tb4+ 
S6 .Rxe3 TbS S7 .f7 TeS + SS.Rb2 (1:0) 

(094) 
TEMPONE / GHEORGHIU . 
Esquel xii 1979 

1.Cf3 eS 2.b3 dS 3.e3 Cf6 4.Ab2 eS S. 

AbS+ Ad7 6.De2 Ce6 7.oo Ae7 8.e4 oo 
9.exdS CxdS 10.Ce3 Af6 11. Tae1 a6 12. 
Ad3 Ceb4 13.a4 Cxd3 14.Dxd3 Cb4 14. 
Dxd3 Cb4 1S.De2 Af6 16.d4 Axf3 17.gxf3 
exd4 18.Ce4 Ce6 19.Tfd1 eS 20.b4 TeS 
21 .bS axbS 22 .axbS CaS 23.De2 h6 24. 
Rg2 Te6 2S.exd4 exd4 26.Cxf6 + Dxf6 
27 .Txd4 De7 2S .Tg4 f6 29.Dg6 Rh8 30. 
Aa3 Dd7 31. Td1 De7 32.Ad6 Txd6 33. 
Txd6 Ce4 34.b6 De7 3S.Te6 Dd7 36.Tge4 
CeS 37. DfS Dd 1 38. T xf6 gxf6 39. Dxf6 + 
Rh7 40.De7+ Rg6 41.DxeS Dd7 42 . 
Tg4+ Rh7 43.De4+ RhS 44.Dg6 (1:0) 

(09S) 
GARCIA PALERMO / PANNO 
Esquel xii 1979 

1.e4 eS 2.Cf3 e6 3.d4 exd4 4.e3 dxe3 
S.Cxe3 Ab4 6.Dd4 Axe3+ 7.bxe3 Cf6 
S.eS Ce6 9.Da4 CdS 10.e4 Cde7 11 .Aa3 
Cg6 12.Ad6 

12 .. . t6 13.ooo CgxeS 14.CxeS CxeS 1S. 
Te1 Rf7 16.f4 Ce6 17.Ad3 DaS 1S.Db3 
Cd4 19.Db2 CfS 20 .Ab4 De7 21.Thf1 aS 
22.Aa3 bS 23.De2 Cd4 24.De4 bxe4 2S. 
Ab1 CbS 26.Dxa8 Cxa3 27.f5 Db6 28. 
fxe6 + dxe6 29.Ae4 e3 30.Te2 Aa6 31 . 
Dxh8 Axe2 (0:1 ) 

SUSCRIBASE A 

EL AJEDREZ 
UNA REVISTA MODERNA. 
DINAMICA Y REPRESENTATIVA. 



75 

CASTRO 
SE IMPUSO TAMBIEN EN ZAMORA 

El VIl Torneo de Reyes se celebró en 
Zamora del 2 al 8 de Diciembre , patroci
nado por la Caja de Ahorros Provincial y 
organizado por la Federación Zamorana 
de Ajedrez . 

El triunfo final correspondió al M .l. 
colombiano Osear Castro , trotador incan
sable de los opens hispanos . 

Clasificación final : 

1 CASTRO .. ...... .. ....... . 6,5 17) 

2. Bellón ... ............ .. . . . 6 

3. Diéguez ...... .. .... .. .... . 5,5 1 Blz 27 ,5) 

4. M. Gómez ............... 5,5 126 ) 

5. Luis Santos ........ . .... . 5 130 ) 

6. García Lafuente . .. .... .. 5 126 ) 

7. Barrueco . .............. 5 123 ) 

8. De la Villa ··· ····· ······· 4,5 129) 

9. Ve lasco ................ .. . 4,5 126,5) 

10. Carlos Larrosa ..... ..... 4,5 126 ,5) 

11 . Nepomuceno ··· ···· ···· 4,5 125,5 ) 

12. José Larrosa . . . . . . . . . . . . 4,5 123,5) 

13. Madrigal .................. 4,5 (23 ) 

14. Marcelino Sion . ........ 4,5 120) 

etc. 56 participantes . 

Castro sólo cedió unas tablas ante Be
llón. Este, por su parte, cedió otras ante 
De la Villa, campeón de Valladolid. Es de 
resaltar el buen torneo de Diéguez IFed . 
Salmantina) y Mario Gómez IFed . Vizcaí
na ). El campeón portugués , Luis Santos , 
perdió sus chances en la cuarta ronda, al 
perder ante Castro y , posteriormente, 
contra Bellón, en la última ronda . 
Dos invidentes de Madrid, Pedro José 
Rubio y Jesús Ugena, tomaron parte en 
el torneo, obteniendo, respectivamente, 

3,5 y 2,5 puntos . 
La dirección del evento corrió a cargo del 
Presidente de la Fed . Zamorana, · José 
Julio García Villalba , actuando de árbi
tro principal Valentín Alvaredo . 

1096) 
C. LARROSA/ CASTRO 
Zamora xii 1979 

1 .Cf3 f5 2.g3 d6 3.d4 g6 4.Ag2 Ag7 5.oo 
c6 6.c4 Ch6 7.Cc3 oo 8.d5 cxd5 9.cxd5 
Cd7 10.Cd4 Ce5 11 .a4 Da5 12.Ccb5 a6 
13.Ad2 Dd8 14 .Ca3 Db6 15.Cb3 Ad7 16 . 
a5 Dd8 17.Cd4 Chg4 18.Db3 Tb8 19.Tac1 
Cxh2 20 . Tfd1 Chg4 21 .Ab4 DeS 22.Cc6 
g5 23 .Cxb8 Aa4 24.Da2 Axd1 25 .Txd1 
Da4 26 .Tc1 Txb8 27.Ae1 f4 28 .b3 Dd4 
29.Cc2 Da7 30.gxf4 gxf4 31 .Da4 Dc5 32 . 
Dxf4 Ah6 33.Df5 Axc1 34 .Ae4 Cf6 ... 
10: 1) 

(097) 

NEPOMUCENO / CASTRO 
Zamora xii 1979 

1 .c4 Cf6 2.Cc3 d5 3.cxd5 Cxd5 4.g3 e5 
5.Ag2 Ae6 6.Cf3 Cc6 7.Da4 Cb6 8.Dc2 
Ae7 9.oo oo 10.d3 f5 11.a3 Af6 12.b4 
Dd7 13.Ab2 Cd4 14.Cxd4 exd4 15.Cb1 
Ad5 16 .Cbd2 Axg2 17.Rxg2 Tae8 18.Cf3 
g5 19.Db3 + Rg7 20 .Tfe1 Ca4 21.Axd4 
Axd4 22.Cxd4 Dxd4 23.Dxa4 f4 24.f3 g4 
25.Dc2 fxg3 26.hxg3 Te3 27.Tf1 Dd5 28. 
Da2 De5 29.Tf2 Txe2 30.Txe2 gxf3 + 
10:1) 

1098) 
L.SANTOS/ C. LARROSA 
Zamora xii 1979 

1 .Cf3 e6 2.c4 d5 3.d4 c5 4.cxd5 exd5 
5.g3 Cc6 6.Ag2 Cf6 7.oo Ae7 8.Cc3 oo 
9.Ag5 cxd4 10.Cxd4 h6 11 .Ae3 Ag4 12. 
Da4 Dd7 13.Tfd1 Tfe8 14.Cb3 Ae6 15. 
Ac5 Axc5 16 .Cxc5 De7 17.Cxe6 fxe6 18. 
Tac1 Tad8 19.e3 a6 20.a3 Dd6 21 .b4 Ce5 
22.b5 Cc4 23.Cxd5 exd5 24.Txc4 axb5 
25.Dxb5 Dxa3 26 .Axd5+ Cxd5 27.Txd5 
Da1 + 28.Rg2 Da6 29.Tc7 Dxb5 30.Txb5 
11 :0) 
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KOUATLY ~f
CAMPEON DE FRANCIA 1979 .11lll 

En el 53° Campeonato Nacional francés 
se produjo un empate en el primer pues
to. Sellos y Kouatly, que compartieron 
esa posición privilegiada, disputaron en 
Lyon, en Noviembre pasado, un match a 
cuatro partidas. para decidir el título. Se 
impuso el primero, por 3:1 

(099) 
KOUATLY / SELLOS 
Lyon xi 1979 
match (1) 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 
5.Tc1 c6 6.cxd5 exd5 7.e3 Ae7 8.Ad3 oo 
9.Dc2 Te8 10.Cf3 Cf8 11 .Ce5 Ae6 12.00 
C6d7 13.Cxd7 Dxd7 14.Axe7 Dxe7 15. 
Ce2 Tad8 16.Dc5 a6 17.b4 Td6 18.a4 
Ted8 19.b5 axb5 20.axb5 Ag4 21.bxc6 
bxc6 22.Cg3 Dh4 23.Af5 g6 24.Ad3 Ac8 
25.Db6 Cd7 26.Dc7 Cf6 27.Ae2 Ce8 28. 
Db6 Ad7 29.Ta1 Tc8 30.Dc5 De7 31.Ta7 
Tc7 32.Tfa1 Te6 33.Txc7 Cxc7 34.Ta7 
Ce8 35.Db6 Cf6 36.h3 Dd6 37.Dc7 Dxc7 
38.Txc7 Te8 39.Ta7 Tb8 40.f3 Tb3 41.Rf2 
(S ) h5 42 .h4 Rf8 43.e4 dxe4 44.Cxe4 
Cxe4 + 45.fxe4 Ae8 46.Tc7 Tb8 47.Re3 
Td8 48.e5 Td7 49.Tc8 Ta7? 50.d5 Ta5 
51.d6 Txe5 + 52.Rf2 Td5 53.Td8 Rg7 54. 
Af3 Td4 55.Txe8 Txd6 56.Re3 Te6 + (1:0 
t ) 

.(100) 
SELLOS / KOUATL Y 
Lyon xi 1979 
match (2) 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e6 6.Af4 Db6 7.Cdb5 e5 8.Ae3 Da5 
9.Ac4 a6 10.Cd6 + Axd6 11.Dxd6 Cxe4 
12.Dd5 Dxd5 13.Cxd5 00 14.Cb6 Tb8 15. 
000 Td8 16.f3 Cf6 17.Td6 Cd4 18.Ag5 

Ceó ·1:1.Axe6 fxe6 20.Tel h6 21.Ah4 Tf8 
22.c4 Ce8 23.c5 Tf4 24.Ag3 Tb4 25.Axe5 
Cxd6 26.Axd6 Txb6 27 .cxb6 Ta8 28.b4 a5 
29.b5 a4 30.a3 Rf7 31 .Rd2 Rg6 32.Te5 
Rf6 33.Re3 Rf7 34 .h4 g6 35.g4 Rg7 36. 
Rd4 Rf7 37.Rc5 Rg7 38.g5 h5 39.Te4 Rg8 
40.Tf4 Rg7 41.Tf8 e5 42.Te8 Rf7 43.Txe5 
Ta5 44.Te7 + Rf8 45.f4 Ta8 46.Te6+ Rg7 
47.Tf6 Ta5 48.Tf8 Ta8 49.Td8 Rf7 50.Rd5 
Rg7 51 .Ae5 + Rf7 52.Rd6 Ta5 53.Txc8 
Ta8 54.Tc7 (1:0) 

( 101 ) 
KOUATL Y / SELLOS 
Lyon xi 1979 
match (3) 

1.d4 d6 2.c4 Cd7 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 
5.Cf3 Cgf6 6.00 00 7.b3 c6 8.Cc3 TeS 
9.h3 e5 10.e4 a6 11 .Ae3 b5 12.Dd3 Ab7 
13.cxb5 axb5 14.d5 Tc8 15.b4 Cb6 16. 
Cd2 Cc4 17.Cxc4 Txc4 Hi .a4 Dc7 19.Tfc1 
Tc8 20.axb5 Txc3 21 .Txc3 Dxc3 22.Dxc3 
Txc3 23.bxa6 Aa8 24.b5 Cd7 25.Tb1 Af6 
26 .b6 Tc8 27.b7 Tb8 28.Aa7 Td8 29.Af1 
Rf8 30.Ab5 Cc5 31 .b8D Txb8 32.Axb8 
Re7 33.a7 Cxe4 34.Ac6 Cc3 35.Tb2 Cxd5 
36.Axa8 (1 :0) 

(102) 
SELLOS / KOUATLY 
Lyon xi 1979 
match (4 ) 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 Db6 6.Cb3 e6 7.Ae3 Dc7 8.a3 Ae7 
9.f4 d6 10.Ad3 a6 11.Df3 b5 12.e5 dxe5 
13.fxe5 Cd5 14.Cxd5 exd5 15.Dxd5 Ab7 
16.Cc5 Td8 17.De4 Axc5 18.Axc5 Cxe5 
19.De3 Axg2 20.Tgl Txd3 21.cxd3 Dxc5 
22.d4 Dxd4 23.Dxd4 Cf3 + 24.Rf2 Cxd4 
25.Txg2 Ce6 26.Re3 Re7 27.Tc1 f5 28. 
Tc6 Td8 29.Txa6 f4 + 30.Rf3 Td3 + 31. 
Rg4 Rf6 32.Te2 h5 + 33.Rxh5 Rf5 34.h4 
Td8 (0:1 ) 
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ACTIVIDAD ESPAÑOLA 

•JAEN . CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS. 
Finalizó el 30 .12 .79 en el Casino de Lina 
res . Actuó como Director Antonio García 
Ortiz . 

Clasificación final : 
1. JAEN 'A' 20,5 puntos ; 2, BAILEN 
17,5; 3, ANDUJAR 16; 4, LINARES 14; 
5, JAEN 'B' 9; 6, UBEDA 'B' 7; 7, 
UBEDA 'A' 5,5; 8, MARTOS 4,5. (Infor
mación: Federación Giennense) 

•SEVILLA. CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS. 
Participaron 54 equipos (!), encuadrados 
en cuatro categorías. 
Dirigió la competición Joaquín Espejo 
Maqueda . 

Clasificaciones 
Preferente. 
1° MERCANTIL 'A' ; 2, ARQUITECTURA 
'A'; 3, - LABRADORES 'A' ; 4, CROMA
NA 'Á ' ; 5, OROMANA MASS; 6 CAR
MONENSE; 7, ONCE; 8, TENIS BETIS ; 
9, OROMANA 'B'; 10, SAN JOSE 'A ' . 
Primera categoría . 
Ascienden a preferente: San Agustín y 
Arquitectura ' B' 
Segunda categoría. 
Ascienden a Primera: Club 64 'C', Arqui
tectura 'C' y Casa 'A'. 
Tercera categoría . 
Ascienden a Segunda : Aleph, Tenis Betis 
Juvenil, Carmonense ' B', Peñá Bética 
Nazarena, AAA Casa y Casa ' B'. (Infor
mación Federación Sevillana ) 

LEON. FINAL PROVINCIAL EQUIPOS. 
El C.A.LASKER se proclamó Campeón 
Provincial , al igu11lar en el match final con 
el C.A . Santa Marta de Ponferrada. Deci
dió el encuentro el resultado del primer 
tablero . 

Resultados parciales: 
C.A. LASKER / C.A.SANTA MARTA 
Varela/ García 1:0 
Sión 1 Payás 1 :O 
Galard / Barrio 11 0:1 
Pani~o / Barrio 1 0:1 

(Información : Tomás Galard ) 

•ASTURIAS. CAMPEONATO PROVIN
CIAL EQUIPOS . 
El G.C. COVADONGA, de Gijón , se pro
clamó, el pasado 29 de Diciembre, Cam
peón de Asturias de Ajedrez, por equi
pos , tras una reñida competición en la 
que desde el primer momento se destaca
ron tres equipos: G.C. Covadonga (Qui
roga, Núñez , Antuña , Trelles y Ponce ), 
Ateneo Jovellanos, de Gijón (Luis Galle 
go, J .A .Corral , Roberto, Javier Menén
dez y Antonio Rico ), y Asociación Atléti 
ca Avilesina ( Róiz, Martínez de Soria , 
Corujo, Ayuste y Aguado , alternándose 
en ocasiones con Santirso y David Ca
sas ). 
Hasta tal punto fue reñida la competi
ción , que se llegó a la última ronda con 
un triple empate , resolviéndose éste a 
favor del G.C. Covadonga, 2° Ateneo 
Jovellanos y 3° Á.A . Avilesina . Descen
dieron a primera división los equipos de la 
S.C.Pumarín y de la Caja-Astur . 

(103) 
FÁNJUL/ ROIZ 
Asturias 1979 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.Cc3 Ab7 
5.Dc2 Ab4 6.a3 Axc3 + 7.Dxc3 Ce4 8. 
Dc2 00 9.e3 c5 10.Ad3 f5 11 .b3 dG 12. 
Ab2 Cd7 13.Cd2 Cdf6 14.f3 Cfg4! .15.fxg4 
Dh4 + 16.g3 Cxg3 17.hxg3 Dxg3 + 18. 
Rd1 Axh1 19.Cf1 Af3 + 20.Ae2? Df2! 
(0:1) 

(Información : David Róiz 
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ENCUESTA 

Iniciamos en este número una encuesta 
sobre el estado actual del Reglamento y 
el mecanismo competitivo por el que ac
tualmente se rigen los torneos oficiales, 
tanto de carácter nacional. como interna-
cional . · 
Las cuestiones que sistemáticamente se
rán planteadas son las siguientes : 

(a) ¿Cree Vd . que el actual reglamento 
tiene carácter más o menos definiti
vo? ¿Sugeriría Vd. alguna modifica 
ción a las reglas existentes? 

(b ) ¿Qué opina Vd . del sistema oficial de 
las competiciones españolas, concre
tamente de: 

(i ) El Campeonato Individual Abso 
luto . ¿Debe disputarse por la for
mula del Sistema Suizo. por el 

Nuestro primer encuestado es el Dr. Rey 
Ardid, cuyas respuestas han sido : 

(a) No le encuentro ningún defecto gra
ve, una vez corregida la regla de las 
50 jugadas. 

(b ) i ) Deportivamente hablando, lo 
mejo r es el sistem a suizo; aunque 
con ello quede el título casi por 
los suelos (yo suelo decir jocosa
mente que cualquier ajedrecista 
español ha sido campeón de Es
paña, mientras no demuestre lo 
contrario ). Darían más prestigio 
las semifin·ales y la final , pero 
ésto resultaría muy caro , dado 
el gran número de jugadores de 
primerísima fila que existen hoy 
día en España . 

ii ) Lo mejor el Sistema Suizo . 

iii ) Aunque hoy es la prueba que 
más interés despierta, siento po
ca simpatía por este tipo de com -

¿¿¿¿¿¿ 
?????? 
•••••• 

clásico de semifinales y final . o 
por una nueva fórmula? La clasi 
ficación de los ajedrecistas para 
esas competiciones ¿cómo ha de 
regularse? ¿Ha de concederse ac 
ceso directo a los ajedrecistas ti 
tu lados J 

(i i ) Id. id. Campeonato Individual 
Juvenil y Femenino . 

(iii ) Campeonato de España por equi- · 
pos. ¿Es la actual la formula más 
adecuadaJ ¿qué otra, si no , su 
geriría Vd . para el futuro J 

(e ) ¿Qué opina Vd . del sistema competit i
vo vigente de la FIDE, para la disputa 
de los títulos mundialesJ ¿Sugeriría 
Vd . alguna modificación concreta a la 
fórmula actual? 

petición . El ajedrez ·es un juego 
rabiosamente individual , y no me 
gusta que los ajedrecistas estén 
sometidos a un fichaje y a una 
disciplina de equipo. Todo ésto 
desvirtúa la pureza del juego ("ha 
dicho el delegado que aunque 
tiene usted ventaja proponga ta
blas a su adversario" ), impide a 
veces crear belleza y , lo que es 
más triste, va originando una es
pecie de profesionalismo pobre, 
al tratarse de un espectáculo de 
minorías .• que no tiene taquilla, lo 
que malogra el porvenir de algu 
nos jóvenes bien dotados. No 
obstante. repito, reconozco que 
es la "prueba magna" de España 
y considero que su actual organi
zación es la mejor posible . 

(e ) Me parece que, en la actualidad , se 
ha llegado a la firmula más perfecta y 
equitativa . * * * 



79 

-~e4 eS . 
~cp ce• S8CCIÓR 2 • teoría de aperturas 
-'~~~~--------------------

LA VARIANTE RUBINSTEIN DE LA DEFENSA FRANCESA. 
{y 111) 

por IGNACIO VIDAU 

(1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 
4.Cxe4 Cd7 5.Cf3 Cgf6) 

En el número ·~ero vimos jugadas 
poco usuales; en el uno, la importante 
variante comenzando por S ... Ae7 cuyo 
objeto, dije entonces, era retomar en f6 
con este Alfil y presionar con un poste
rior c7-cS las casillas centrales fuertes de 
las blancas. Este plan tiene el inconve
niente, deacuerdocon el juicio certero del 
Dr. fnwe, · de retrasar el desarrollo del 
Alfil Dama. Yo añadiría, precisando más 
su idea, que el retraso del obligado desa
rrollo en la diagonal h1-a8 puede incluso 
originar imprevisibles consecuencias u 
obstaculizar seriamente a las negras en 
tal desarrollo. 

Traigo ahora a este número tres, 
concluyendo la serie, el movimiento S ... 
Cgf6 más clésico, mejor y además, para 
redondear, .se aviene con la idea original 
de Akiba Rubinstein. En efecto, lo que se 
pretende es retomar en f6 -una vez pro
ducido el cambio de Caballo- con el Cd7 
y desarrollar sin más dilación el AD. Al fin 
y a la postre no es necesario un control o 
vigilancia, al menos inmediatos, de los 
escaques eS y d4. Voy más lejos: la ce-

. sión del centro por parte de negras es 
consustancial con el animus de la varian
te; en consecuencia, sería un contrasenti
do que, cedido voluntariamente el cen
.tro, el segundo jugador tratase, acto se
guido, de disputarlo. Se ha de procurar, 
por ejemplo, que la instalación de un 
Caballo blanco en eS quede reducida a 
una estocada en el agua, un golpe en el 
vacío, si las negras {hay que insistir en 
este punto) mantienen una distribución 
coherente de sus piezas. Este plantea
miento es razonable; se afronta directa
mente, además, el mál endémico de la 

Francesa: el porvenir de su AD. De este 
modo se ubicará en b7 como un excelen
te vigía de la parte central del tablero. 
Bien es verdad que este desarrollo ya · 
había sido puesto en práctica por E.Cohn 
en 1908 -intercaladas las jugadas de am
bos bandos AgS y Ae7-, pero fue real
mente el Maestro polaco quien le dio 
sentido perfeccionando el método de 
Burn, otro pionero de la variante con 
quien nos volveremos a encontrar. Por 
último, un trámite. ulterior será el golpe 
c7-cS nada fácil, ciertamente, de <realizar 
en el momento oportuno . 

6.Cxf6 + 

Examinemos tres posibilidades: 



80 

6.Cg3?! . 
elude el cambio de una pieza -uno de los 
objetivos de la Rubinstein- a costa de un 
tiempo, lo que permite a las negras igua
lar fácilmente: 6 ... b6 (en la partida Paoli
Foltys 1949 se simplificaron demasiado 
pronto los problemas de la apertura me
diante 6 ... Ae7 7.Ad3 c5 8·.dxc5?! Cxc5 
9.Ab5r Ad7 10.Axd7 + Dxd7 11 .Dxd7+ 
Ccxd7=)7.Ab5 Ab7 8.Ce5 DeS 9.0-0 (9.Ac6 
Axc6 10.Cxc6 Db7) 9 ... c6 10.Ad3 Ad6 
11 . f4 0-0 12. De2 c5 = ; Panov-Zagorians
ky ~942. 

6.Ad3 
Cxe4 7 .Axe4 Cf6 8.Ag5 (8.Ad3 b6 revier
te<a la variante principal) Ae7 9.Axf& Axf6 
10.c3 c6 11.Dc2 Dc7 12.0-0-0 g6+ (no 
12 ... b6 13.The1 Ab7 14.Axh7) con el 
plan en ciernes ib6 / Ab7 / 0-0-0; análisis . 

6.Ag5 
es un movimiento casi temático y, por 
tanto, muy frecuente en la práctica. Se 
puede realizar en diferentes estadios de la 
apertura, hecho que da lugar a transpo
siciones, lo que deberá tener en cuenta el 
lector a la hora de su estudio . Así pues, 
la tropezaremos a menudo; su ejecución 
es especialmente preferida en el siguiente 
movimiento por lo que, debido a su im
portancia tanto cuantitativa como cualita
tiva, le dedicaré una rama aparte cuando 
llegue esa ocasión . Mientras tanto os rue
go consideréis lo que sigue : 
6 .. _. c5?! 7.Cxf6+ (mejor que 7.dxc5 
Axc5 8.Cxc5 Da5+ 9.Dd2 Dxd2 + 10. 
Cxd2 Cxc5 =; Malchord-Falk, Hamburgo 
1933) 7 ... Cxf6 8.dxc5 Axc5 9.Ad3 0-0 
10.0-0 b& 11.De2 Ab7 12.Tad1 Dc7 13. 
Ce5 Tfd8 (pero no 13 .. . Ae7 14.Axf6 
Axf6 15.Cd7±) 14.Axf6 gxf6 15.Dg4+ 
Rf8.± ; Eliskases-Rattmann, correspon
dencia 1931. 
6 .. . Ae7 7.Axf6 Cxf6 8.Ad3 b6 9.0-0 Ab7 
10.Te1 0-0 11.c3 Cxe4 12.Axe4 Axe4 13. 
Txe4 c6 = seguida de Dc7; análisis. 

6 . .. Cxf6 

Es necesaño hacer un alto en el ca
mino, antes de elegir cualquiera de las 
cinco vías que ofrece al caminante la si
guiente encrucijada: 

11 111 
7.Ac4 7.c3 7.Ce5 

IV V 

7.Ag5 
y 

7.Ad3 

7.Ac4 

Volveremos a ver esta jugada en el 
apartado IV, con un tiempo de más, (8. 
Ac4) en conjunción con 7 .Ag5, en subva
riantes no desprovistás de interés. Aquf 
salta a la palestra bravamente: 7.Ac4 Ae7 
8.De2 c5 (8.,. b6? 9.Ab5+ Ad7 10.Ce51 
±: Euwe) 9.dxc5 Da5+ 10.Ad2 Dxc511. 
0-0-0 0-0 12.Ce5 b6 13.g41 Ab7 14.g51-:r.; 
Keres-Petrov, Estonia-Letonia 1939. 
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7.c3 

En este caso las blancas se inclinan 
por la solidez. Esta circunstancia no exi
me al bando negro de permanecer atento 
ante el peligro: 7 ... Ae7 8.Ad3 0-0 9.De2, 
(Paoli-Levy, Reggio Emilia 1972/73) b6 
10.Ag5 Ab7 11.0-0 Axf3! (no era posible 
11... h6 12.Ah4 Dd5 13.c4 Dh5 14.d5 
Cxd5 15.De4! gana; análisis) 12.Dxf3 Dd5 
13.De3 Tad8 14.Ae4?! (no cambiaba el 
sino ni el signo de la lucha 14.Tad1 h6 
T5.Af4 Ad6 16.c4 Dh5 =; análisis) 14 ... 
Dd7 15.Ac2 g6 16.Df3 Dd5! 17.Dxd5 
Txd5 18.Af4 Ad6 19.Axd6 TXd6,;,; Uña
Martínez, Valencia 1979. 
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7.Ce5 

Una sugestión de Capablanca sugeri
da, a su vez, por un aficionado. Capa
blanca dio por buena la . idea e incluso la 
llegó a practicar, y eso fue suficiente, 
según parece, para que todos los trata
distas le atribuyeran su paternidad . Pero 
v.ayamos al grano; el cubano es exacto, 
como es su costumbre, en el enjuicia-

. miento cuando expresa en su Fundamen
tos de Ajedrez: 

"Esta jugada me fue mostrada, la primera 
vez, por el inteligente aficionado venezo
lano M.Ayala. Su objeto consiste en im
pedir el desarrollo del AD negro via b7 
que es el desarrollo usual de las negras 
en esta variante. Generalmente es malo 
mover la misma pieza dos veces en la 
apertura, antes de desarrollar otras piezas 
y la violación de esta regla es la única 
objeción que cabe hacer a la jugada del 
texto que por lo demás reúne todas las 
recomendaciones a su favor". 
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Nada más ni mejor se puede decir 
sobre el movimiento cuestionado. La 
práctica confirma lo dicho y los análisis 
-los míos al menos- corroboran las dificul
tades con que se enfrentan las negras. 
Merece la pena el preámbulo; reconoce
réis que desentraña todo el sentido del 
lance; y vamos seguidamente a compro
barlo. 

7 ... Ad6 

No dio resultado 7 ... Ae7 B.Ad:3 0-0 
9.0-0 c5 10.Ae3 Dc7 11.Te1 b6 12.Df3 
Ab7 t3,Dh3 cxd4 14.Axd4 Ac5 15.Cd7 ± 
del encuentro Arasola-Vikeberg, 1952. 

La indicación de Keres 7 ... Dd5 8. 
Ae2 (8.c4? Ab4+) c5 9.Ae3 cxd4 10. 
Dxd4 (10.Axd4 Ac5=;o) Ad6 11.Cc4 ~.es 
más que convincente que el juego descri
to pero menos que la textuaJ-7 ... Ad6. 

8.Ag5 

lo mejor para Capablanca, .quien no 
señala jugadas, ¡una lástima!. Su excesi
vo laconismo obliga a uno a ingeniárselas 
como pueda. No obstante, algo hay de 
que echar mano; v.gr. : 8.Df3 c5! (lo más 
indicado, según Capablanca; nada aña
de; Blanco le replicó, en el torneo de la 
Habana 1913, con la tímida 8 ... c6 9.c3 
0-0 10.Ag5 Ae7 11 .Ad3 Ce8 12.Dh3!±· ) 
9.Ab5+ Re7 (peor fue 9 ... Rf8 10.0-0 
cl<d4 11.Af4 Axe5 12.Axe5 Dd5 13.Dxd5 
Cxd5 14.Tfd1 ±; Poulsen-Pianas Helsinki 
19~) 10.Cc4 (10.0-0 cxd4 11 .Áf4 Axe5 
12.Axe5, Db6±análisis) 10 ... cxd4 11.Ag5 
a6 12.Aa4 Ta713.0-0-0 b5 14.Cxd6 Dxd6 
1~.Ab3 Td7 16.Rb1 Ab7 17.Dh3 Dc6 18. 
The1 h6""; análisis con pronóstico reser
vado . 

8 .. . Axe5 9.dxe5 Dxd1 + 10. Txd1 Cd5 
1T.Ae2 Ad7 12.Af3 Ac6 13.c4 Ce7 14. 
Axc6 + Cxc6 15.Af4 Re7 =; análisis con 
pronóstico reservado. 
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IV 
7.Ag5 

He aquí una movida imprescindible, 
o casi. de nuestra variante. Me guío, 
como línea principal, de la partida que 
enfrentó a Rubinstein contra uno de los 
grandes de su época, Karl Schlechter 
(blancas), en San Sebastián, año de1912 . 
Inserto la partida completa porque, amén 
de ser un excelente paradigma, quiero 
colmar así, mi pequeño homenaje al gran 
Akiba. 

7 ... Ae7 

La réplica usual. No obstante, tene
mos la siguiente excepción: 7 .. . c5 8.Ac4 
( mejor que 8.Ab5 + Ad7 9.Axd7 + Dxd7 
10.Axf6 gxf6 11.c3 cxd4 12.Cxd4 Ac5 
13.Df3 ;!; ; Spasski-Petrosian, Spartakiada 
de Moscú 1967 y que 8. Dd3?! Ae7 9. 
Axf6 Axf6! 10.Db5 + Ad7! +; Tai-Petro
sian, Curacao 1962) 8 ... cxd4 9.0-0 Ae7 
10.De2 0-0· (10 ... h6 11.Af4 0-0 12.Tad1 
Ad7 13.Txd4 Db6 14.Dd2! Ac6 15.Axh6! 
Ce4 16.Df4 gxh617.Txe4! con un peligro
so ataque en la 4" partida del match 
Tai-Portisch, 1965) 11. Tad1 Cd5 12.Axe7 
Cxe7 13.Txd4 Dx7 14.Ad3 Cg6 15.Cg5! 
es prometedor para las blancas; Archives. 

8.Ad3 

Lo natural, aunque también es de 
considerar: 

8.Ac4 
con las tres siguientes subvariantes : 
8... b6? 9.De2 Ab7 10.0-0-0 Ce4? 11. 

+ ; Minev. 8 . .. 0-0!? 9.De2 b6 10.0-0-0 
Ab7 11 .Rb1 , (Spasski-Zaharov 1966) Ce4 
12.Axe7 Dxe7; comentarios de Minie en 
ellnformator 2, partida núm. 187 . 

8 ... b6 

Esto es una constante . Ahora nos 
topamos con dos grandes derivaciones 
que no desmerecen de la textual, si bien 
no siguen los cánones estratégicos que 
nos hemos impuesto: 

8 ... c5 9.dxc5 (9 . De2 0-0 -no 9 ... cxd4?! 
10.0-0-0 a6 11.The1 Ad7 12.Cxd4 Da5 
13.Cf5!; Tai-Barcza, Varna 1962- 10. 
0-0-0 Da5 11.Rb1 cxd4 12.h4 Ad7 13. 
Cxd4 Ac6 14.Tfe1 Tfe8 Spasski-Bronstein 
1959) 9 ... Da5 + 10.c3 Dxc5 11.De2 Ad7 
12.Ce5 Td8 (12 ... Ac6 13.h4 Td8 14.0-0-0 
Cd7 ;!; ; Spasski-Petrosian, 11" del match 
1966, partida 132 del primer lnformator) 
13.0-0 (si 13.Axf6 Axf6 14.Cxd7 Rxd7 
15.Td1 Rc8 probables tablas) 13 ... 0-0 14 
Tadi. Ac6; Schlechter-Burn, Berlín 1897. 

8 ... 0-0 9.De2 

(9.0-0 c5 10.dxc5 Axc5 11.De2 Ae7 12. 
Tad1 Da5; Schiffers-Burn, Viena 1898) 
9 ... Cd5 (temático parece 9 ... c5 10.dxc5 
Da5 + 11 .c3 Dxc5 12.0-0 - 12.0-0-0 Td8 
13.Ce5 t; K eres - 12 ... Tfd8 13.Tad1 
Ad7; Pillsbury -Burn, Viena l898) 10.h4 
h6 11 . Axe 7 ( 11 . Ad2; Líttlewood) Dxe 7 
12.0-0-0 c5 13.g4 cxd4 14.De4, (14.g5!?; 
Litlewood, en el segundo Chess Player) 
14 ... g6 15.h5 Cf6 16.Df4 g5 17.Dxd4 b6 
18.The1 Ab7 19.Ce5 Tfd8 20.Da4 Cd5 = ; 
Tatai-Andersson Las Palmas 1972. 

Axe7 Dxe7 12.d5 exd5 13.Txd5! Axd5 14. 9.Ce5 
Axd5 Cd6 15.Te1 Dxe2 16.Txe2 + Rd7 
17. Ce5 + 2: ; análisis. 
8 .. . c5?! 9.De2, (9.0-0 cxd4 10.De2 0-0 
11.Tad1 Ad7 12.Txd4 Dc7 13.Ce5 Tad8 = Se ofrecen dos alternativas : 
análisis) 9 ... 0-0 10.0-0-0 Dc7 11.Ce5 
a612.dxc5 Dxc5 (Tringov-Skalkotas 1973 9.Axf6?! Axf610.Ae4 Tb8 11.Ce5 Axe5+ 
partida no 183 del lnformator 16) 13.Rb1 Le Lionnais . 



9.De2 
Ab710.Ab5+ (10.0-0 0-0 11.Tad1 h6 12. 
Af4~; Capablanca-Kostic~, 5" del duelo 
de 1919) 10 ... c6 11 .Aa6 DeS 12.Axb7 
Dxb7 13.0-0 0-0 =; Chajes-Kostics. Nue
va York 191S: 

9, .. Ab7 10.Ab5 + c6 

11.Axc6+ 

También se jugó: 11.Df3, Dd5 12. 
Axf6 (12.Dxd5 Cxd5 13.Axe7 Cxe7 = · 
análisis) 12 ... c~b5 13.Axg7 Dxf3 14.gxf3 
TgS 15.Ah6 f6 +; lances ocurridos en el 
juego Spielmann -Rubinstein 1911. 

11 ... Axc6 12.Cxc6 Dd5 13.Ce5 Dxg2 14. 
Df3 Dxf3 15.Cxf3 TeS~ 16.0-0-0? (era 
necesario 16.c3 con idea de 0-0 y ·a4-a5) 
16 ... , Cd51 17.Axe7 Rxe7 1S.Rb1 ThdS 
19.Thg1 g6 20.Ce5 Cb4 21.c3 Cc6 22. 
Cxc6+? (22.Cg4, séguida de Ce3) Txcli 
23;Td3 .Td5 24.Th3 h5 25.Tf3 (25.Te3 Tf5 
26.Té2Td6 27.Td1 Tf41 28.Ted2 Td5 29. 
c4 Tdf5) 25.;. e5! 26.dxe5 Txe5 27.Te3 
(mejor 27'.Tc1!? con intención de c4) 
Txe3 2S.fxe3 Te6 29.Te1 Tf6 30.Te2 Re6 
31.Rc2 Re5 32,c4 Re4 33.b4 g5 34.Rc3 g4 
35.c5 h4 36.Tg2 Tg6 37.Rc4 g3 3S.hxg3 
llxg3 39.Rb5 bxc5 40.bxc5 Rf3 41.Tg1 
a6+ 0-1. 

V 

7.Ad3 

Junto con 7.Ag5, lo inás común y 
perfectamente comprensible. 

7 ... b6 

Siguiendo con el tema central de to
da la defensa, aunque también son facti
bles: 
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7 .. . c5 
S.dxc5 (8.0-0 cxd4 9.Cxd4 Ae7 10.Af4~; 
Kuzmín-Petrosian, URSS 1977) S ... Axc5 
9.0-0 (parece más agresivo y mejor 9.Ag5 
Ae7 10. De2 0-0 11.0-0-0 ±; Spielmann
Petrov, Margate 1938) 9 ... 0-0 10.Ag5 
Ae7 (10 .. . b6 11 .De2 Ab7 12.Tad1 Dc7 
13.Axf6 gxf6 =; análisis · aparecido en 
Deutsche Schachzeitung, diciembre de 
1930) l1.De2 Dc7 12. Tad1 (Maroczy-Ru
binstein, Karlsbad 1907) 12 ... Ad7 con 
igualdad según el Dr. Euwe en su The 
Middle Game. 

7 ... Ae7 
S.De2 (8.0-0 0-0 9.Ce5 c5 10.dxc5 Axc5? 
11.Ag5 h6 12.Ah4 Dd4 13.Axf6 gxf6 14. 
Cf3; Lissizyn-Bondareski, URSS 1939) 
S ... 0-0 (no 8 ... b6? 9.Ab5+ Ad7 10. 
Ce5!) 9.Ag5 c5 10.dxc5 Da5+ 11.c3 
Dxc5 12.0-0 T.dS 13.Ce5! (13.Tad1 Ad7 
14.Ce5 AeS t : Bronstein-Zita, Moscú 
1946) 13 ... Txd3 (no 13 ... Ad7? 14.Axf6 
Axf615.Axh7+ Rxh716.Dh5+ .± ) 14.b4 
Dd5 15.c4! De4 16.Dxe4 Cxe4 "i7.Axe7 
Td2 1S. Tad1! +; segunda lid del duelo 
Euwe-Landau, año de 1939. 

8.De2 

Hallé las siguientes opciones: 
!I.Ae3 Ae7 9.De2 0-0 10.0-0-0 Ab7 11.c4 
t; Donner-Oren. Helsinki 1952. 

S.Ab5+ ' Ad7 9.Ad3 Ac6 10.0-0 Ab7; 
Schwarz.:. 

8.0-0 Ab7 9.c3 Ae710.Te1 0-0 11.Af4 c5; 
Zagorovski-Batuiev, 1947. 

9.b3 Ae710.Ab2 Dd5 11.Te1 Dh5 12.Ce5 
Dxd1 = Tolush-Kezlach 1955. .. 

9.De2 Ae7 10.c4 0-0 11 .Td1 (Naidorf
Stahlberg 1950) TeS 12.Ad2 DeS 13.Ac3 
c5 = ; análisis. 

S.Ce5 Ab7 9.Ab5+ c6 y ahora puede su
ceder: 
10.Axc6+ Axc6 11.Cxc6 Dd5 12.Ce5. 
Dxg2 13.Df3 Dxf3 14.Cxf3 TeS=. 
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10.Cxc6 DdS 11.c4 Dxg2 12.CeS + Rd8 
13.Tf1 Ab4+ 14.Ad2 DeS+ 1S.De2 Axd2 
+ 16.Rxd2 Re7 = ; sería un error 16 .. . 
Dxd4+? (en lugar de Re7) 17.Re1 Re7 
18,Ac6 Cg4 19.Axb7 CxeS 20.Td1 DeS 
21.AxaS TxaS 22.Tg1 g6 23.b3±; análi
sis. 

10.Df3 DdS 11 .DxdS DxdS 12.Axc6 + 
Axc6 13.Cxc6 TeS 14.Cxa7 Txc2 1S.O-O 
Ae7 = 16.b3 Cc3 17.Ae3 Aa3;Le Uonnais 
Todos los autores. desde antiguo. coinci
den en la apreciación de que la desventa
ja material está compensada. No lo pon
go en duda; sí. creo,_ no obstante. ·que es 
preciso profundizar en el análisis o que lo 
corrobore la práctica. donde cusionmen
te no existe ejemplo alguno. pese a ser 
una v¡uiante esencial. 

8 ... Ab7 9.Ag5 

Variaciones : 
9.AbS + ?! c6 10.Ac4 ( 10Aa6?! Axa6 11. 
Dxa6 Dc7 12.0-0 Ad6 13.Te1 0-0=; 7" 
ronda del duelo Tarrasch-Mieses de 1916) 
10 ... Dc7 11.CeS Ad6 12.Af4 0-0; Teich
man-Rubinstein 1912. 

9.Af4 Ae7 10.c3 0-0 11.0-0 (Keres-Foltys, 
Salzbrunn 1950) 11 ... DeS seguida de eS; 
análisis. 

9.0-0 Ae710.Td1 0-0 11.c3 (Pachman, en 
su Complete Chess Strategy. tomo 1, 
pág. 72, ed. Batsford 1975, cita 11 .Ag5 
h612.Ah4 Dd513 ... Dh5) 11 ... h6 12.Af4 
Ad6 13.CeS De7 14.Ag3! t. amenazando 
la desagradable clavada Ah4; Pachman
Rchtl, Praga 19S1 . 

9 ... Ae7 10.h4 

Un juego menos inquietante para las 
negras consistiría en 10.0-0 0-0 11.Tad1. 
tras lo cual podemos elegir entre: 
11 .. . c6 seguida de 12 ... Dc7 y eS, si 
damos por satisfactorio el criterio de 
Euwe. O bien ... 

11.DdS 12.c4 DaS 13.dS TaeS! 14.dxe6? 
Axf3 etc .• si hacemos caso de Nimzo
witch. Por último ... 

11.Axf3 12.Dxf3 DdS 13.De3 (también es 
recomendable 13.Dxd5 Cxd5 14.Ad2, de 
acuerdo con Euwe y Schwarz, con la di
ferencia de que, para aquél, la ventaja 
posicional blanca es clara, mientras que, 
para el segundo de los nombrados, sólo 
ligera) 13 ... TadS 14.c4 Dd7 1S.Tfe1 TfeS 
16.Ac2 c6 17.Dh3 g6 1S.Dh4 ChS 19~g4? 
Cf4 20.Te3 e5!21.Axe7 (si 21.Txe5 Axg5 
22.Txg5 f6!) 21 .. . Txe7 22.Tde1 TdeS 23. 
dxeS Dd2 24.Ab3 TxeS 2S.Td1 Txe3 0-1: 
Ropstorff-Doerner. 1941. 

Transcribí íntegra la partida, debido 
a su interés. no tanto por sí misma cuan
to porqu.e encarna una buena dosis dél 
espíritu rubinsteiniano. 

De las variantes que acabo de exami
nar. difícil es recomendar a las negras 
una determinada sobre las dos restantes, 
pues todas tienen sus atractivos singula
res y el problema de su elección queda 
reducido al gusto o estilo del elector'. 

10 ... 0-0 11.0-0-0 t 



Posición crítica de la variante, qui
zás, clave de la defensa Rubinstein. las 
negras han de actuar con serenidad, lo 
que traducido al orden práctico, significa 
que han de defenderse en el flanco de 
Rey con la mayor economía posible de 
fuerzas y, al propio tiempo, ir organizan
do paulatinamente la reacción en el flan
co de Dama (ya sé que esto es fácil de 
decir). Es en este tipo de posiciones don
de lucen su habilidad los llamados maes
tros de la defensa . Veamos ya lo que 
sigue y, después, con tales elementos 
podréis juzgar si lo antedicho es o no 
adecuatio rei in mente . 

11 . .. DeS 12.c4 TeS (12 ... c5 13.d5) 13. 
Ce5 eS? 14.Axf6 Axf6 15.Axh7 + Rxh7 
16.Dh5+ RgS17.Dxf7:1;.; análisis. 

11 ... c5 12.Rb1 (12.dxc5 Dc7 13. cxb6 
axb6 14.Rb1) 12 ... Dc7 13.Th3 TfdS 14. 
Te1 TacS 15.Ce5 ;!; ; Milner/ Barry-Wade, 
Campeonato de Inglaterra 1946. 

11 ... c6 12.Ce5 Dc7 13.Thg1 a6 14.g4 
14.g4 b5 15.Rb1 TadS 16.f4 c5 con juego 
incierto; análisis. 

11 ... Dd512.Rb1 TfdS13.c4 Dd6 14.The1 
h6 15.Ac1 ;!;; Bronstein-Kan, Moscú 1947 

11 ... Cd5 12.Rb1 Cb4 13.Axe7 Dxe7 14. 
Cg5 Cxd3 15.Dxd3 g6 16.f4 h5 (16 . . . 
Axg3? 17. 

B 
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Th2 18.h5! +; Milic) 17.Thgl Rg7 1S.Tde1 
Df6 = ; Johansson-Besser, Halle 1967, 
partida núm. 216 del tercer lnformator. 

-ooOoo-

Con esta tercera entrega concluyo el 
estudio de la un tanto 1 pretérida 1 Varian
te Rubinstein . Espero al menos haber es
timulado el suficiente interés en ella co
mo para seguir estudiándola con agrado. 

Cierto que se aparta definitivamente 
de los esquemas y tendencias "natura
les" de la Francesa -¡esto no es un defec
to! - hasta el punto de que no debiera 
llamarse Defensa Francesa, Variante Ru
binstein. sino simplemente Defensa Ru
binstein. 
Ninguna otra cosa interesante voy a aña
dir. Ahora bien, sí quiero exhortar a quien 

' la ponga en práctica, que la trate con 
delicadeza . ¡Captad los matices más suti
les!; ella es un objeto frágil presto a rom 
perse en mil añicos como la porcelana 
fina , como el juego del propio Rubinstein 
ante cualquier torpeza por mínima que 
sea . Tomadla con manos de orfebre y 
bien pronto advertiréis la finura y exce
lencia de sus resultados . 

Yo, por mi parte, debo decir adiós a 
la Rubinstein y lo hago con la sensación 
de si se tratase de una amiga cuyos ex
quisitos modales y tenue hablar expan
dieran una leve estela nostálgica . 
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~sección 3 • finales. teoría y práctica 

la posición en que terminó el "final 
para la Historia" que publiqué en mi cró
nica anterior, me proporciona tema para 
redactar la presente . Como se recordará, 
quedaban sobre el tablero dos peones 
blancos, pasados y ligados, y una torre 
negra cuyo bando ganó porque el rey 
blanco encontró cerrado por la torre el 
camino para apoyar el avance de sus 
peones. Vamos a resumir a continuación 
las reglas teóricas más importantes en 
este tipo de final (dos peones pasados y 
ligados contra una torre) , cosa que consi
deramos de gran utilidad porque se d¡¡ 
con bastante frecuencia en la práctica. 
Para su más ordenada exposición, consi
deramos los distintos casos de posibles: 

(a) Ninguno de los dos reyes interviene1 
en la lucha . 

(b) El rey del bando de los peones puede 
ayudar a éstos, sin que lo puedan im
pedir ni la torre ni el rey enemigos. 

(e ) Ambos reyes luchan entre sí para lle
gar a la proximidad de los peones. 

(d; Casos ·· excepcionales que conviene 
conocer. 

-ooOoo-

(a) NINGUNO DE LOS REYES INTER
VIENE EN LA LUCHA. 
Cuando taLocurre, po~ estar los reyes 
muy distantes de los peones, todo se 
reduce a la pugna entre los peones 
para avanzar y la torre para frenarlos. 
He aquí las reglas que deben tenerse 
siem~re en cuenta. 

(1) Es indiferente cuáles sean las colum
nas que ocupan los peones . Para 
que entre en nuestro estudio actual, 
basta con que ocupen columnas 
CONTIGUAS, por ejemplo, a y b, o 
bien d y e, o f y g, etc. 

(2) Por el· contrario, es Ímpoi1antfsimo 
el grado de avance de los peones . . 
Si ambos han alcanzado la 68 • fila y 
les corresponde jugar. ganan CASI 
SIEMPRE. Ejemplo: 

por el DR. REY ARDID 
(8) 

En el diagrama 8, si salen blancas, ganan 
con 1.e7 Te4 2.d7 etc., o bien 1.d7 Td6 

· 2.e7 y un peón se corona. Claro está que 
si en la po~ición inicial juega el negro , 
ganaría con 1 ... Txd6 2.e7 Te6, etc. 
He aquí dos . excepciones: interesantes. 
originadas por' la posición del rey del ban 
do de los peones, pero en peligro de 
mate : 9) 

• • • • • • • • • • i"8'i • . . ~ -•• 
El blanco. con la salida. hace tablas : 
1.Rf5 -Rh4 (si 1 ... Rh6 2.Rf6); 2.Rf4 Rh3 
3.Rf3 Rh:l 4.Re3! Rg2 (si 4 ... Rg3 5.Tg1 
+ ! Rh3 6.Rf3 Rh2 7.Tb1 y gana. Y si 4 .. . 
a2? Txb2 + ) 5.Rd3! Rf3 6.Rc2 a2 7.Rxb2 
(o Tf1 + Rg2) tablas. 

(10) 



Shapiro, 1914 

Las blancas ganan pese a que los dos 
peones se encuentran en sexta fila : 1. T d2 
+ Rb1 (si 1 ... Ra1 2.Rb3 y mate a la 
si~uiente. Y si _1 ••. Ra3 2.Td3+ y luego 
Txg3); 2.Rc3! Rc1 (si 2 . . . g2 3.Td1 + Ra2 
4. 1 gl! y gana, como vimos en el diagra
ma 9) 3.Ta2 Rd1 (si 3 .. . Rbl 4.Te2 g2 
5.Te1 + Ra2 6.Tg1 ); 4.Rd3 Rc1 5.Re3! h2 
(si 5 . .. g2 6.Rf2); 6.Ta1 + Rb2 7.Th1! 
Rc3 8.Rf3 y gana. 
Cuando un peón se encuentra en 5a. y el 
otro en 6a ., y les corresponde jugar, todo 
depende de la posición de la torre, que 
en este caso, como en casi todos, debe 
situarse DETRAS de los peones. Si la 
mencionada torre se encuentra en la co
lumna del peón menos avanzado, los 
peones GANAN siempre con la salida. 
Por el contrario , si la torre ocupa la co
lumna del peón más .avanzado, los peo
nes pierden siempre, incluso siendo ma
no . Esto aconseja tener siempre la torre 
situada detrás del peón más avanzado. 
Ejemplifiquemos esta sencilla pero utilísi
ma regla : 

(11) 

juega el blanco 
En el diagrama 11, fas bláncas ganan con 
1.e7! Te2 (único medio de evitar que este 
peón se corone); 2.d6 Te6 3.d7 etc. 

(12) 

juega el blanco 
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Por el contrario, en el diagrama 12, el 
bando de los peones se encuentra perdi
do aún siendo mano: 1.Rg1 (si 1.d7 
Txd7, y si 1.c6 Txd6, ganando el negro 
en ambos casos); 1 . .. Td5 y no hay de
fensa para el blanco, pues si 2.Rf2 Txc5, 
si 2.d7 Txd7 y si 2.c6 Txd6 3.c7 Tc6. 
Si los peones están más retrasados que 
los de los diagramas 11 y 12, el bando de 
la torre gana siempre, supuesta la no 
intervención de los reyes. 
(b) EL REY DEL BANDO DE LOS PEO

NES PUEDE APOYAR A ESTOS EN 
SU AVANCE, SIN QUE LO PUEDAN 
IMPEDIR NI LA TORRE NI EL REY 
ENEMIGOS. 
En tales condiciones, el bando de los 

peones tiene casi siempre asegurada la 
victoria, si bien existen casos, muy raros, 
de tablas. Veamos uno muy interesante e 
instructivo, tomado de la práctica de los 
torneos: 

(13) 

La posición del diagrama 13 se dio en la 
partida Dr. TARRASCH/.JANOWSKI, 
del Torneo de Ostende, 1907. Veamos 
cómo las blancas se · imponen a su rival, 
apoyando hábilmente a sus peones con el 
r~y: 1.Rd4! (el _Dr, Tarrasch conocía muy 
bien un pnncJpJO fundamental de los fina
les: "conviene avanzar el rey procurando 
al mismo tiempo cortar el paso al rey 
enemigo") 1 ... Rb3 (es evidente que el 
negro no tiene nada mejor que este mo
desto avance de su rey. Si 1 ... Tf5 2.Re4 
Txg5 3.f7 Tg4+ 4.Re3 Tg3+ 5.Rf2 y 
gana)_; _2.Re5 (suficiente para ganar, pero 
el teonco ruso Maiselis demostró hace 
algunos años que la victoria blanca hu
biese sido más sencilla y rápida después 
de 2.Rd5!, vedando al rey negro la casilla 
c4, ya que si 2 ... Tf5+ 3.Re6 Txg5 4.f7. 
Y SI 2 . .. Rc3 3.Re6 Rd4 4.f7, o bien 3 ... 
Tel + 4 .Rf7 Rd4 5.g6 Re5 6.Rg7, ganan
do en ambos casos) 2 . .. Rc4 3.g6 (nueva
mente interviene IVIaiselis para decir que 
3. Re6! es todavía más fuerte que la del 
texto, porque encierra la inmediata ame-
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naza f7: 3 ... Te1 + 4. Rf7 Rd5 5.g6 Re5 o 
Tg1; 6. Rg7!, seguido de f7) 3 ... Te1 + 
4.Rd6! (única para ganar, ya que si 4. 
Rf5? Rd5! 5.f7 Tf1 + seguido de Re6, 
tablas. O bien 5.g7 Tf1 + 6. Rg6 Tg1 + 
7.Rf7 Re5 8.Re7 Tg2 y asimismo es parti
da nula) 4 ... Tg1 (máxima defensa. En la 
partida, Janowsl_<i. jugó débilmente 4 ... 
Td1 +?y después de 5.Re7 Te1 + 6.Rf7 
hubo de abandonar la lucha. La jugada 
del texto plantea más problemas al blan
co) 5.g7! (no hay otra jugada para ganar, 
pues si 5.f7 Txg6 + 6.Re5 Tg5 + 7.Re4 
Tg1! tablas) 5 . . . Rd4 (evitando f7, a lo 
que seguiría Tg6+ y luego Txg7, con 
tablas inevitables) 6.Rc6! (amenaza f7) 
6 ... Rc4 (si 6 .. , Tg6 7.Rb5 y gana) 7.Rd7! 
(y no 7.Rb6! Tg6! y el negro empata, tanto 
después de 8.Rc7 Rd5 9.Rd7 Re5, como 
de 8.Ra5 Tg5 + 9.Ra4 Tg1 10.Ra3 Rc3 
11 .Ra2 Tg2+) 7 ... Rd5 (para su desgra
cia, el negro no puede jugar Re5) 8.Re8 
(la amenaza f7 es ya imparable) 8 ... ReS 
9.f7 Ta1 (el último 'coletazo', que amena
za Ta8 mate) 1 O. fBC + ! seguido de gBD y• 

·gana. 

(e) AMBOS REYES LUCHAN ENTRE SI 
PARA LLEGAR A LA PROXIMIDAD 
DE LOS PEONES. 
Cuando el rey del bando de la torre 

entorpece el avance del rey contrario pa
ra ayudar a sus peones, el juego suele ser 
tablas. Pero si el rey citado en· primer 
lugar no entorpece sino que impide el 
acceso del otro rey hacia sus peones, 
gana el bando de la torre, como ya he
mos tenido ocasión de ver en este mismo 
artículo . Estudiemos ahora un ejemplo de 
"equilibrio" entre los reyes, que conduce 
a tablas : 

(14) 

El teórico H. Keidanski presentó en 1914 
la posición del diagrama 14, en la que las 
blancas pueden ganar tan sólo siendo 
mano. jugando 1.f6. Pero si salen las 
negras; pueden activar la pasividad de su 

torre y forzar las tablas : 1 ... Tc1 (el an~
lista ruso Kopajev demostró que tamb1e~ 
con 1 ... Tc4 + 2.Re5 Rc5 3.e7 Tc1 consi
gue el negro salvarse, con la siguiente 
variante: 2.Rd5 Tc5+ 3.Rd6 Txf5!, o con 
esta otra: 2 .Rd3 Tc3+ 3.Re2 Tc8! segui
do de Rc5); 2.e7 (sin duda lo más enérgi
co aunque insuficiente. Más fácil resulta 
pa~a el negro salvarse tras 2. Rd5 Tf1 
3.Re5 Rc5 con la variante 3.e7 Txf5 + 
4.Rd4 Tf1! y tras 2.f6 Td1 + 3.Re5 Rc5 
4.f7 Te1 + 5.Rf6 Tf1 + 6.Re7 Rd5 7.Rd7 
Tf6) 2 ... Td1 + 3.Re5 Rc5 4.Re6 (si 4.f6 
Te1 + seguido de Rd6, tablas. Y si 4 . Rf6 
Te1 5.Rf7 Rd6 y la partida es nula des
pués de 6.f6 Rd7 7.Rf8 Te6 y de 6.e8D 
Txe8 7.Rxe8 Re5) 4 ... Te1 + 5.Rd7 Td1 + 
6.Rc7 (si 6.Re8 Tf1 y el rey blanco debe 
retroceder hacia la columna d. Y si 6. Rc8 
Te1 7.f6 Rd6 8 .Rd8 Tal! tablas) 6 .. . Te1 
7.f6 Te6! (¡atención!. Las blancas amen~
zaban 8.Rd7 y si 8 .. . Td1 + 9.Re8 segUI
do de f7, ganando) 8.Rd7 Td6 + 9.Rc8 
(pero no 8.Re8, a causa de 8 .. . Txf6) 9 ... 
Tc6 +! (¡otra vez atención!. Si 8 .. . Te6? 
9.f7 y gana) 10.Rb7 Tb6+ 11.Ra7 Te6! 
seguido de Rd6 y Txe7, con lo que el 
juego es tablas. 

(d) POSICIONES EXCEPCIONALES QUE 
CONVIENE CONOCER. 
Como el Ajedrez es un mundo ilimita

do, al menos en relación con la capaci
dad del pensamiento humano, es natural 
que en cualquier clase de estudio~ ~obre 
el tablero surjan sorpresas y pos1c1ones 
inesperadas que se contradicen aparente
mente con las reglas generales del juego. 
Tal es el caso del tipo de finales que 
estamos examinando, pues aunque he

•mos indicado en el apartado (a) que dos 
peones en 6a . suelen ganar siendo mano, 
hay posiciones excepcionales en las que 
falla la regla general. Como ilustración de 
lo dicho, veremos seguidamente tres fi 
nales. uno sacado de la teoría, otro de la 
composición artística y otro de la práctica 
de los torneos. en los que la situación 
arrinconada del rey del bando de los peo
nes, sufriendo constantes amenazas de 
mate, impide a su bando alzarse con la 
victoria : 

DIAGRAIIJIA (15) 

La posición del diagrama 15 se debe al 
gran maestro y teórico Keres (1972) y en 
ella parece que la victoria del blanco sea 
inevitable. Sin embargo, su rey en la 
banda no podrá liberarse, y aún siendo 
mano tendrá que conformarse con ta-



(15) 

• • • • • • • • ft~ • • • •••• • • • • .. ~ . 
•• %Eí • . . ~ . 

bias : 1.b7 ( 1.a7 conduciría a variantes 
análogas a las del texto: l ... Ta2! 2. Rdl 
Rd3 3. Rcl Rc3 4 . Rbl Ta6! 5. b7 Tb6 + 
6.Rc1 Th6! '7 .Rd1 Rd3 8.Re1 Re3 9.Rf1 
Rf3 10.Rql Tq6 + 11.Rf1 Th6 y el juego 
es tablas porque el rey blanco no puede ·• 
eludir las constantes amenazas de mate) . 
1 .. . Th2! (en este caso, la torre debe ir al 
flanco de rey, pues si acude al de dama, 
como en la nota anterior, las blancas ga
narían: 1 ... Ta2? 2. Rdl Rd3 3. Rcl Rc3 
4.b8D Tal+ 5.Db1. O nien 1 . .. Tb2? 
2.Rd1 Rd3 3.Rc '3 4.a7 1h?. 5.Rd1 Rd3 
6.Re1 Re3 7.Rf1 Hf3 8.Rg1 Tg2 + 9.Rh1 
con victoria blanca . Si en esta línea juga
se el negro 4 ... Ta2, la respuesta ~ . b8D 
acarrearía su derrota ) 2.Rf1 (despues de 
2. Rdl Rd3 3. Rcl Rc3 4. Rbl el negro 
podría empatar de dos maneras diferen
tes : ·o bien con 4 ... Thl + 5. Ra2 Th2 + 
6.Ra3 Thl 7.Ra4 Rc4 8.Ra5 Rc5, o con 
4 ... Tb2 + 5.Ra1 Tb6 6.a7 Ta6 + 7.Rb1 
Tb6+ 8.Rc1 Th6!) 2 ... Rf3 3.Rg1 Tg2 + ! 
(también es posible 3 ... Th8, pero no 3 . .. 
Tb2? 4.a7! Tbl + 5. Rh2 Tb2 + 6. Rh3 Tbl 
7.b8D Thl + 8.Dh2 y gana) 4.Rh1 TgS 
5.a7 ThS + 6.Rg1 TgS+ 7.Rf1 ThS S.Re1 · 
Re3 9.Rd1 Rd310.Rc1 Rc3 11.Rb1 Th1 + 
12.Ra2 Th2+ 13.Ra3 Th1 14.Ra4 Rc4 
15.Ra5 Rc5 y el juego es tablas, pues si el 
blanco se empeñase en salir del punto 
muerto con 16.Ra6. recibiría mate con 
16 .. . Ta1. 

(16) 

H . Rinck, 1937 

S9 

En el final artístico representado en el 
diagrama 16. las negras juegan y hacen 
tablas desarrollando el mismo tema del 
final anterior . Aprovecho esta ocasión 
para disculparme ante D. Amando Ordás, 
director de la sección de problemas y 
finales artísticos de esta revista, por mis 
esporádicas incursiones en su campo. 
Pero él sabe mejor que yo que no existe 
una línea que separe claramente los fina
les teóricos de los artísticos y los prácti
cos, como ocurre en el caso que nos 
ocupa . He aquí la solución de este estu
dio : 1 .. . h2 2.Th5 + RgS! 3.Txh4 g5+! 
4.Rxg5 g3 5.Rf6! g2 6.Tg4 + Rh7 7.Th4 
+ RgS S.Tg4+ RfS 9.Ta4 ReS 10.Re6 
RdS 11.Rd6 ReS 12.Rc6 RbS 13.Tb4 + 
Ra7 14. Ta4 + RbS, tablas. 

(17) 

UN FINAL PARA LA HISTORIA. 

La posición del diagrama 17 corresponde 
a una partida KERES/ ELISKASES del 
torneo de Noordwijk 193S, en la que las 
negras, jugando con gran precisión , lo
graron salvarse con maniobras análogas a 
las de los dos diagramas anteriores. ¿Co
nocía Eliskases el precedente final ar.tísti
co de Rinck? Sólo él podría decírnoslo, 
ya que vive todavía y se encuentra de 
regreso en Austria, su patria natal, des
pués de haber permanecido varios lustros 
en Argentina. He aquí como se desarrolló 
la contienda : 
1.a7 (si 1. b6 Rc3 2. Rdl Rd3 3. Rel Re3! 
4.b7 Th2 5.Rf1 Rf3 6.Rg1 Th8! 7.a7 
Tg8 + 8.Rf1 Th8 9 .Re1 Re3 10.Rd1 Rd3 
11.Rc1 Rc312.Rb1 Thl+! 13.Ra2 Th2 + 
14.Ra3 Thl 15.Ra4 Rc4 16.Ra5 Rc5 17. 
Ra6 Th6 + 18. Ra5 Thl tablas) 1 .. . Ta2 
(también pudo jugarse 1 ... Tf8 2 .b6 Rc3 
3.Rd1 -Rd3 4.Re1 Re3! entrando en la 
variante anterior) 2.b6 Rc3 3.Rb1 Ta6 
4.b7 Tb6 + 5.Rc1 Th6 y se é0 nvinieron 
las tablas. 

·' 
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~sección 4 • estrategia y táctica 
COMBINACIONES por ANTONIO GUDE 

(9) Stoltz ganó en 1941, el torneo interna
cional de Munich, con 1,5 puntos de 
ventaja sobre Alekhine y Lundin, y 2.5 
sobre Bogoljubov. 
De Stoltz dijo Alekhine que tenía 
" ... un sentido muy refinado para ma
terializar ideas inverosímiles". Tal vez 
esta posición ilustre insuficientemente 
ese juicio , pero no deja de ser un bo
nito remate. 

(10) La fantasía de Bronstein consigue 
arrancar. de una posición que no pa
rece alarmante para el negro, una 

juegan negras 

juegan blancas 

combinación de mate. Pieza menos y 
el contrario se llama Gligoric . . 

(11) De nuevo Bronstein, esta vez para 

castigar inapelablemente la última ju
gada negra (Ac5?). 

(12 ) El perdedor de antes es ahora gana
dor. ":"razas hay de dura lucha, pero la 
falta de desarrollo de varias piezas ne
gras y la expuesta situación del rey 
colocan a ese bando en posición per
dida. Encuentre Vd. el mate y gozará 
de una agradable sensación estética . 

juegan blancas 

juegan blancas 
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sección 5 • ajedrez por correspondencia 

PANORAMA ACTUAL DEL 
POST AL ESPAÑOL (1) 
(Semblanza efímera de Carlos Ros Miró) 

Antes de nada es obligado presenta
ros al verdadero artífice y alma del actual 
ájedrez postal español: Carlos Ros Miró, 
Vocal postal de la F.E.D.A., con residen
cia en Barcelona. Hablar de él. es como 
tener presente lo que España es en este 
campo y el auge que vamos adquiriendo 
paulatinamente . No es ninguna exagera
ción atribuirle a su sólo esfuerzo personal 
los éxitos y ventajas de que ahora dispo
nemos. España, que es miembro de la 
Internacional Correspondence Chess Fe
deration, cuenta con un órgano de expre
sión propio y un plantel de jugadóres 
relativamente numeroso y lo que es me
jor, de fuerza muy estimable, si bien hasta 
ahora no se ha asomado -no nos hemos 
asomado- al exterior con la asiduidad 
deseada, en concreto a los Campeonatos 
Mundiales que organiza de modo oficial 
la I.C .C.F. 

Carlos Ros se echó sobre sus espal
das la abrumadora tarea postalista, orga-
nizativa y técnica, desde 1972, año en 
que ''heredó''el cargo. En junio de 1.972 
-me dice- tenía en mi casa todos los 
papeles consistentes en cinco maletas de 
viaje repletas' de papeles. desordenados, 
de todas clases y, por cierto. tan embuti
d_as que causaron una· enorme preocupa
CIÓn y enfado a mi esposa. cosa que 
recuerdo ahora con cierta gracia". 

Anécdotas aparte, él asumió desde 
un principio. práctical)"lente en solitario, 

por IGNACIO VIDAU 

casi todas las tareas: árbitro de campeo
natos, organizador. vocal de la Catalana 
y Española para asuntos postales. editor 
y autor de hojas informativas a multico
pista, etc. y aún le quedó tiempo para 
-participar como jugador con extranjeros. 
Era ayudado en aquel entonces por otros 
árbitros a quienes se les había asignado 
algunos grupos (torneos). Aquellas hojas 
que informaban puntualmente acerca de 
la iniciación de campeonatos, reglamen
tos. etc . llegaron a ser hoy lo que e$ el 
Boletín informativo MATE POST AL, una 
verdadera revista española de la especiali
dad. Todo sigue adelante pese a los esca
sos· medios económicos. Pues bien, 
cuando Carlos Ros la fundó -el núm . 
uno comprendía el trimestre julio a se
tiembre de 1974- aún llevaba el peso 
principal y lo siguió llevando hasta los 
principios del año 1977, en que se rodeó 
de colaboradores entusiastas y tan desin -

·' teresados como él, cuyos nombres es de 
justicia mencionar aquí: Pedro Bea (Bar
celona), Carlos Flores ~Sevilla), Miguel 
Fiandor (Madrid) y Miguel Navarro (Zara
goza). Si omito a alguien, perdónenme, 
es involuntariamente. No obstante, aún 
sigue desempeñando duros trabajos, co
mo son el de director, editorialista y arti
culista de dicho boletín. Es de notar en 
esta última faceta su trabajo técnico, 
exhaustivo del tema, titulado "¿Qué es el 
ELO?" de interés general. aparecido en el 
boletín núm. 26 - áóril a junio de 1979- , 
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Hombre de números, ha confeccionado 
él mismo, un Ranking ELO de postalístas 
españoles que igualmente fue publicado 
en la revista; ésta se cuidél actualmente, 
además del aspecto técnico de las parti
das seleccionadas, de artículos concer
nientes a teoría, estudios, análisis, etc. 
de nuestro juego en general. En sus com
pletos índices anuales , método lnforma
tor en lo tocante a aperturas, pueden 
leerse los nombres de los colaboradores, 
más o menos habituales (entre los que 
tengo la satisfación de encontrlume) tales 
t:omo Alonso Martín, Alvarado Ballester, 
Ballbé Anglada, Crusi More, Moreno Ra
mos, Salceanu, Segura Vila, Fíandor 
González (paciente autor de los índices 
de que antes hablé), López Esnaola, Von 
Massow, etc. 

Durante estos últimos meses, Carlos 
Ros -y sus colaboradores- están tra
tando de dar cima a una labor a la que 
viene dedicado mucho tiempo atrás: la 
creación de la Federación Española de 
Ajedrez por Correspondencia, cuyo pri
mer borrador de sus Estatutos, redactado 
igualmente por M. Fiandor, aparece inser
to en el no 27 de MATE POSTAL, el 
último publicado. Entre sus fines cuenta 
el de desarrollar e impulsar el estudio y 
práctica entre los asociados al ajedrez 
postal y su promoción y participación en 

MONDORF. 

24° Festival Internacional, del 9 al 18 de 
Mayo de 1980, en Mondorf-les-Bains. 

TORNEO INTERNACIONAL DE LUXEM
BURGO. 
Reservado a los jugadores en posesión de 
Elo ínternacionatl, lo que permitiría nor
mas de Maestro FIDE y Maestro Interna
cional. 
10 rondas, sistema suizo . 

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 
LUXEMBURGO. 
7 rondas, siste,a suizo. 
Premios en metálico, elevados, para estos 
dos últimos torneos. 

Informaciones para estos torneos : 
Donné Haas 
9, rue D. Schlechter 
Luxemburgo 
Tel. 48. 14. 25 

los torneos internacionales, a niveles tan
to individual como por equipos, de carác
ter amistoso u oficial. 

Me resta resaltar muy por encima la 
enorme actividad de ajedrez a distancia 
que tuvo lugar bajo el mandato de Carlos 
Ros . Campeonatos por equipos de Club, 
por equipos de naciones, tres Copas Latí
nas (equipos del área del Mediterráneo), 
Olimpíadas por equipos (España está par
ticipando en la IX), torneos individuales 
en España, 1 Copa recién finalizada , Cam
peonatos individuales de Europa y del 
Mundo, y así sucesivamente. 

Baste dar un solo dato para tener 
idea del volumen actual: practica el pos
tal en España una cifra superior a los 700 
jugadores. Desde 1961, pasaron por el 
buzón de Correos unos 1.500. 

Nada más por hoy. Lo poco que 
consigño no es más que el debido recono
cimiento a una labor fructífera, salida de 
la nada o de la casi nada, y por mor del 
esfuerzo individual y filantrópico . Esta 
vez el milagro en España, tierra de mila
gros, lo hizo Carlos Ros Miró, con mu
chas horas de trabajo, eso sí. 

La próxima vez trataré de la activi
dad postal más en concreto; está prome
tido . Hasta pronto. 

36 HORAS DE BURDEOS 

Del 11 al 18 de Abril, en el hotel Aquí
taine (Bordeaux-Lac). 

Sesiones de simultáneas 
_ Partidas rápidas 
_ 10.000 FF en premios 

Información : 
M.Matísson 
22. quai de Bacalan 
33075 BORDEAUX, Francia 
Tel. (56) 297682 
Inscripción : 100 FF. 

FEOEAATION FRAN<;AISE DES ECHECS 

_2_ 
HYE81::S 
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r;::;.;;:. 
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sección 6 • 
historia del ajedrez 
--------por M A NEPOMUCENO 

EL MATCH LASKER/ TARRASCH 
Y UNA HISTORIA DE AMOR (1) 

" Un arte cualquiera no resulta 
agradable más que cuando se 
caracteriza por su sencillez ; 
debe producir la sensación de 
que ha sido improvisado" . Goethe 

Aún resonaban en los oídos de En
l)lanuel aquellas palabras que hacía 28 
años. un joven estudiante de medicina 
llamado Siegbert Tarrasch le había dicho 
en aquel salón de té de las viejas damas 
de Berlín: "Muchacho, eres aún muy jo· 
ven para jugar una partida conmigo" . Por 
aquel tiempo, Tarrach estaba a punto de 
graduarse y era lógico qye adoptara un 
cierto a1re de superioridad hacia aquel 
osado muchacho que se había atrevido a 
desafiarlo en el tablero de ajedrez y que 
continuamente levantaba su chillona voz 
para dar sus opiniones y sugerencias per
sonales a los maestros que diariamente 
acudían a jugar en el acogedor ambiente 
del salón. Además, Tarrasch era ya un 
maestro en ciernes, mientras el joven 
Emanuel iba aún a la escuela. 

Es una auténtica paradoja que los 
dos jugadores más grandes de su tiempo, 
que habían tenido el mismo maestro y 
frecuentado los mismos lugares de reu
nión de los ajedrecistas berlineses. fueran 
enemigos irreconciliables hasta e! torneo 

de San Petersburgo de 1914. Tarrasch 
procedía de una familia acomodada y su 
infancia había sido fácil y despreocupada, 
mient'ras que la del niño Emanuel había 
estado llena de sufrimientos y penurias. 
Cuando, en 1885. Tarrasch colgaba en ·¡a 
puerta de su casa de Nüremberg el fla
mante título de doctor en Medicina Gene
ral, Lasker aún tenía que recorrer Berlín 
de un extremo a otro para ir de la Escue
la a la Sala de Juegos, donde su herma
no · Bertoldo le esperaba para comenzar 
su "trabajo nocturno" sobre las mesas de 
ajedrez y poder sacar así algunos phoenix 
para comer al día siguiente . A sus 25 
años, el Dr. Tarrasch era ya un hombre 
rico y felizmente casado con una joven 
alemana de buena posición económica. 
Era una persona ordenada y disciplinada, 
respetado por todos e imitado por aque
llos muchachos que veían en él al ciuda
dano modelo de la nueva Alemania. 

Todo esto pasaba por la mente de 
Emanuel mientras el tren que le conducía 
a Berlín se acercaba con w traqueteo 
monótono a las afueras de la capital. 
Habían trasncurrido ya unas horas desde 
que el vapor que le trajera de América 
atracase en los muelles alemanes. Ahora 
que se acercaba a destino su corazón 
latía cada vez más deprisa, pensando en 
que dentro de muy poco tiempo iba a ver 
a la mujer que amaba en secreto, amor 
que ni ella misma podía adivinar. Sólo, y 
muy de tarde en tarde. una carta de 
América llegaba a la mansión de los 
Khon,con el remite de E.L.. y Marta abría 
con avidez el sobre y leía en voz alta para 
su marido las cosas que Emanuel les con
taba desde el Nuevo Continente . El les 
hablaba de sus torneos , sus conferen
cias, sus amigos. pero lo más bello de 
toda la carta eran aquellas frases de des
pedida que él había escrito especialmente 
para ella : "Siempre que pienso en Euro
pa, pienso en Vd." 

Aquella tarde había una de esas in
formales y pequeñas reuniones que la 
señora Marta Khon gustaba de preparar 
en su casa de la ciudad de Berlín . Como 
siempre , sus invitados eran hombres del 
mundo de las letras y de las artes , y su 



94 

marido veía orgulloso desde su sillón de 
ruedas como su mujer volvía a recuperar 
el buen humor y vivacidad que tan carac
terísticos eran en ella. 

Habían terminado de tomar el té y se 
disponían a pasar a la sala de tertulia , 
cuando la doncella anunció que "un visi
tante de América estaba esperando en el 
hall y deseaba hablar con la señora" . 
Todos los allí reunidos comenzaron a pre
guntarse sobre la clase de visitante que 
acababa de llegar del lejano continente. 
Pero Marta se dirigió con pasos apresura
dos hacia la entrada, como si hubiera 
presentido ya de quién se trataba. Allí, 
enfrente de ella, muy fatigado, se encon
traba Emanuel, quien acababa de llegar 
tan sólo hacía una hora, y apenas había 
tenido tiempo para dejar las maletas en 
un hotel y correr hacia la casa de los 
Khon. 

Todos sabían que el match con Ta
rrasch iba a comenzar a mediados de ese 
año, pero no esperaban que Lasker llega
ra hasta dentro de unos meses, el tiempo 
suficiente para volver a acostumbrarse al 
clima de Berlín. Pero como era habitual 
en él, se presentó de improviso y sin 
anunciarse: sólo quería estar lo más cerca 
posible de la persona amada, mientras se 
preparaba para el gran acontecimiento. 

Las negociaciones dieron comienzo 
el 4 de junio de 1908, cuando Lasker 
visitó Coburgo, "una pequeña ciudad en 
la que uno olvida que las ciudades están 
construidas de piedra, por la agradable 
impresión que causan sus jardines y ár
boles, su río y sus colinas". Al día si
guiente se entrevistó con el Dr. Gebhart, 
Herr Schencel, Secretario de la Federa
ción Alemana de Ajedrez, y Herr Teller, 
con el propósito de discutir la situación 
de su enfrentamiento con Tarrasch. Pare
ce ser que anteriormente Lasker ya les 
había explicado sus puntos de vista por 
carta. De todos modos, la conversación 
se alargó durante dos horas y media "y 
terminó cuando yo firmé una COP.ía de las 
bases". Estas constaban de 15 artículos, 
además de un codicilo de ocho parágra
fos que concernían únicamente a los dos 
rivales. 

Para el mundo del ajedrez, este en
cuentro significaba un acontecimiento 
extraordinario, pues al fin, y después de 
dilatados trámites, se iban a medir delan
te de un tablero dos hombres legendarios 
cuyos estilos, principios y caracteres eran 
diametralmente opuestos. Por fin, Lasker 
tenía la oportunidad de demostrar a la afi-

c1on mundial que el verdadero y único 
campeón del mundo era él, sin menos
preciar al "campeón del mundo de los 
torneos" que con todos los honores te
nía el doctor de Nüremberg. 

Por su parte, Tarrasch se jugaba mu
cho en esta confrontación, pues aún se 
oía el eco de las palabras que había pro
nunciado en el banquete que sus amigos 
le dieran por vencer tan convincentemen
te a Marshall, en 1906: "Luego de mi 
nueva hazaña, no tengo razón alguna 
para considerar a nadie por encima de mí 
en el mundo del ajedrez . Ciertamente , ha 
sido más dificil vencer al joven Marshall 
que al caduco Steinitz. Estoy deseoso, 
bajo razonables condiciones, de jugar un 
match con Lasker, pero no quiero desa
fiarle. Este es el deber de quien tiene 
menor renombre e inferior puntaje. Mis 
éxitos durante veinte años son, por lo 
menos, iguales a los suyos; un reto he
cho hace tres años fue un 'faux-pas' ( 1). 
Si el mundo del ajedrez está deseoso de 
ver tal encuentro - incluyo a los organi
zadores alemanes, americanos y a la Aso
ciación alemana - ellos son quienes de
ben proveer las condiciones · y medios 
para realizarlo, y hasta obligarnos a bajar 
a la liza si fuera necesario. Saben bien lo 
que podemos hacer, y si lo quieren ten
drán el match Lasker /Tarrasch". 

Desde luego, todos querían que el 
match se celebrase , pero como Lasker 
estaba en América, las negociaciones se 
alargaban demasiado, con desavenenci~s 
y malas interpretaciones. Cuando regresó 
a Europa, éstas se reanudaron , pero las 
exigencias económicas de Lasker eran al
tas en relación a las modestas normas 
que se aplicaban generalmente a los 
acontecimientos de ajedrez. En ésto Ema
nuel fue un precursor de Fischer. El que
ría que a los maestros se les tratara como 
a tales, y no transigía con que fueran 
explotados ni exhibidos como números 
de feria de torneo en torneo, sólo por un 
puñado de monedas. 

En principio, había exigido 15.000 
marcos, no por arriesgar su título, sino 
para compensar las pérdidas monetarias 
que le ocasionaría acceder a los deseos 
de la Federación Alemana de jugar el 
match en este país y no en América ya 
que la costumbre era que el encuentro se 
celebrara en el país del que detentaba el 
título, y en este caso dabía ser América, 
porque Lasker llevaba viviendo allí desde 
1892. Pero Tarrasch se acogió a esta 
costumbre, y pidió celebrarlo en el país 



natal de ambos, renunciando a toda com
pensación extra para facilitar el cotejo. 

Las pretensiones de Emanuel no fue
ron aceptadas y los trámites se posterga
ron. Cuando todo parecía indicar que el 
match se había abortado, Lasker redujo 
sus honorarios y se llegó a un acuerdo, 
cuyas bases se firmaron en Coburgo, co
mo dijimos anteriormente . Ahora los fon
dos eran de 4.000 marcos para el vence
dor y 2.500 para el vencido, aparte de 
7.500 marcos que el Dr. Lasker recibiría 
por arriesgar su título. Las bases fijaban 
que el vencedor del encuentro sería el 
primero que consiguiera ocho victorias, 
sin contar las tablas, y que la velocidad 
de juego sería de quince movimientos a la 
hora. El encuentro daría comienzo en 
Düseldorf el 17 de Agosto y concluiría en 
Septiembre en Munich. 

Lo más desagradable del match era 
el hecho de que los dos contendientes no 
se llevaban bien. Tarrasch no era un 
hombre con el que fuera fácil reconciliar
se. y su animosidad contra su gran adver
sario había ido en aumento por las largas 
negociaciones, debidas a la insistencia de 
Lasker en mantenerse fi rme en sus condi
ciones financieras. Al comienzo del 
match, algunos amigos comunes de en
tre los miembros del Comité Organizador, 
esperaban lograr una reconciliación de 
los dos maestros o, al menos, su buena 
voluntad para observar las convenciona
les cortesías sociales en el curso del 
acontecimiento: "Emanuel estaba dis
puesto y se acordó que esperara en una 
habitación privada, mientras un miembro 
del Comité iba amablemente a buscar al 
Dr. Tarrasch. Pero el doctor sólo llegó 
hasta la puerta, y allí hizo una rígida 
reverenda y exclamó: 'Para Vd., Sr. Las
ker, sólo tengo tres palabras: ¡Jaque y 
Mate!' 

Luego hizo otra reverencia y volvió 
sobre sus pasos". 

La animosidad que había entre estos 
dos grandes jugadores se había acentua
do hacía dos años, cuando Lasker en el 
número de Enero de su revista "Lasker 's 
Chess Magazine" escribió estas palabras 
sobre su rival : "La fuerza o la debilidad 
del Dr. Tarrasch estriba en su desmesura
do amor propio. Sin él, sólo había sido· 
un mediocre jugador de ajedrez. Pero con 
su anormal egocentrismo ha llegado a ser 
un gigante.Su amor -propio es tan grande 
que tiene que demostrarlo en algo, y el 
ajedrez es el medio más fácil para él. 
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Tarrasch es muy afinionado al ajedrez, 
pero sobre todo a su propio ajedrez." 

Nos imaginamos que cuando Sieg
bert leyó ésto su primer sentimiento no 
fue precisamente de admiración y asom
bro ante tales declaraciones. 

El17 de Agosto, según lo estipulado 
en las bases del encuentro , los dos colo
sos se sentaron frente a frente en Düssel 
dorf, donde debían celebrarse las cuatro 
primeras partidas . Suponemos que am
bos contendientes aprovecharon al máxi
mo el tiempo transcurrido desde el acuer
do del match hasta el día del comienzo. 
De Tarrasch no nos cabe la menor duda 
de que su preparación debió ser intensísi
ma, lo que no quiere decir adecuada, 
como veremos más adelante, sobre todo 
porque quería que aquellas tres palabras 
que le había dicho a su rival se cumplie
ran al pie de la letra sobre el tablero . En 
cuanto a Lasker, solamente nos queda el 
delicioso relato que nos ha dejado su 
homónimo Edward Lasker en su libro 
'The Adventure of Chess'. el cual trans
cribimos a continuación : "Quizás ningún 
match de los que Lasker jugó fue seguido 
con tanto interés como la lucha por el 
Campeonato del Mundo con Tarrasch en 
1908 ( ... ) Emanuel se preparó para el 
match descansando durante unas tres se
manas en unos bosques cerca de Berlín. 
Todo lo que hacía era pasear y leer. Yo
puedo dar testimonio de que nunca llevó 
un tablero de ajedrez con él. Iba a visitar
le cada día para jugar con él una partida 
de ·go, ya qt,~e me lo había pedido mien
tras estuviera de descanso. Nunca men
cionó el match, ni siquiera el juego de 
ajedrez. Sólo el día antes de partir para 
Munich, donde debía celebrarse el even
to, hizo la primera alusión a él. Dijo: 'Si 
yo tuviera la suerte de que me tocaran las 
piezas blancas en el sorteo, jugaría la 
Variante del Cambio de la Ruy López. 
Quiere Vd. decirme quién puede perder 
<ton tal apertura?' ". 

Por lo que Edward Lasker indica, 
parece que Emanuel no miró un libro ni 
un tablero durante ese período del pre
match. Solamente se limitó a descansar y 
a dar paseos. De todas formas, a noso
tros nos cabe la duda de que hubiera sido 
todo tan al pie de la letra como dice 
Edward, máxime teniendo en cuenta que 
no estaba continuamente con Emanuel y 
que éste sorprendió al gran teórico Ta
rrasch en muchas aperturas, como por 
ejemplo, en la primera del encuentro. 
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En el sorteo salió favorecido con las 
piezas blancas, y planteó una Ruy López, 
como había dicho; también entró en la 
variante de los cambios, donde un pre
maturo trueque de damas parecía que no 
daba nada a las blancas más que unas 
tablas . Resulta extraño que Tarrasch no 
estuviera ya preparado para una sorpresa 
de este tipo, cuando ya -en el torneo de 
Nüremberg de 1896 Lasker le había ven
cido con otra Variante del Cambio de la 
Ruy López. Seguramente, Tarrasch con
fiaba en que su oponente creyera que 
esta vez ya no le sorprendería. Además, 
Tarrasch estaba reputado como el mejor 
teórico del mundo en la Ruy López, y no 
pensaba que tamaña osadía se le volviera 
a pasar por la imaginación a Emanuel. En 
sus notas del libro del' torneo de Nürem
berg, Tarrasch escribió, refiriéndose a la 
Variante del Cambio : "Una línea poco 
convincente , aunque no por eso deja de 
presentar algunas dificultades al negro". 
Parece que esas "dificultades" fueron en 
esta ocasión demasiadas. Es sabido que 
la citada apertura requiere un tratamiento 
especial por parte del negro , si es que 
pretende mantener la ventaja de la pareja 
de alfiles a cambio de su peor estructura 
de peones. Este tratamiento consiste en 
atacar fuertemente en el medio juego, 
aprovechando la mayor movilidad de sus 
piezas y el poder de los 'prelados' . Pero 
precisamente eso fue lo que Tarrasch no 
pudo conseguir, y poco a poco, casi sin 
darse cuenta, entró en un final perdido. 
De nuevo nos vemos abligados a recurrir 
a las citas de Edward Lasker en el libro 
antes mencionado: "Lasker no quería 
perder la primera partida. Sabía que un 
mal comienzo siempre afectaba a un ju 
gador. Cuando yo le saludé en Düssel
dorf, ya que también yo estaba jugando 
al Haupturnier en la misma sala en que se 
celebraba el match con Tarrach, él me 
recibió con una sonrisa de complicidad y 
dijo : 'Todo salió como habíamos planea
do, pero no volveré a jugar esta variante 
de nuevo en el encuentro'. 

¡Qué gran conocedor del carácter 
humano era Lasker! Efectivamente no 
volvió a repetir la Variante del Cambio en 
lo que restó del match pero no por eso 
Tarrasch estuvo más afortunado. 

(104) 
LASKER / TARRASCH 
Düsseldorf 17-18 Agosto 1908 
1 a partida 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 (Co
mo le había prometido a su amigo Ed, 
ward Lasker, Emanuel ensaya la variante 
del Cambio, con la que estaba convenci
do de no perder. Pocos días antes, había 
escrito en la columna de su revista Las
ker 's Chess Magazine: "Si yo perdiera 
con el Dr . Tarrasch, no tendría ninguna 
excusa") 4 ... dxc6 5.d4 (la jugada que 
invita a unas tablas . Cuando Lasker juga
ba para ganar, continÜaba con 5.Cc3, se
guido de d3 ) 5 ... exd4 6.Dxd4 Dxd4 7. 
Cxd4 c5 8.Ce2 Ad7 9.b3 (Una nueva ju
gada en aquel t iempo) 9 ... Ac6 (9 ... f5 
habría sido lo correcto, creando líneas 
abiertas para los alfiles-Lasker) 10.f3 Ae7 
11.Ab2 Af6 12.Axf6 Cxf6 13.Cd2 000 14. 
000 Td7 15.Cf4 TeS 16.Cc4 b6 17 .a4 a5 
1S.Txd7 Cxd7 19.Td1 Ce5 20.Cxe5 Txe5 
21.c4 (evitando c4 de las negras) 21... 
TeS (no 21 .. . t5 22.Cd3 Te8 23. exf5 Tf8 
24.Ce5f -Fine) 22.Ch5 Tg8 23 .Td3 f6 24. 
Rd2 AeS 25.Cg3 Ad7 26.Re3 TeS (esta 
jugada no es mala , pero no es lo suficien
temente agresiva . M ás enérgica era 26 . . . 
c6, seguido de Rc7 y b5, etc -Tarrasch) 
27.Ch5 Te7 28.g4 c6 29.h4 Rc7 30.g5 
(30.Rf4 era algo mejor) 30 ... f5 31.Cg3 
fxe4 (este cambio no puede ser evitado. 
Si 31.. . g6 entonces 32. Rf4 amenazando 
e5) 32.Cxe4 Af5 33.h5 Td7! 34.Tc3 (si el 
blanco cambia las torres las chances de 
ganar son mínimas) 34... Td8 35. Rf4 
Ad7?? (un grave error de concepto. El 
neg'ro pudo entablar con 35 .. . Axe4 36 . 
Rxe4 -la jugada de Lasker 36.fxe4 no da al 
blanco ninguna chance de victoria- 36 ... 
Th1 37.Td3 Txh5 38.Rf5 h6 39 .f4 hxg5 
40. Rg6 Th4 y tablas) 
36.Te3 Th1 37.Cg3 Th4 + 3S.Re5 Th3 
39.f4 RdS 40.f5 Th5 41.f6 gxf6 42.Rxf6 
AeS 43.Cf5! Tf4 44.g6 hxg6 45.hxg6 Tg4 
46.Txe8 + (46.Tg3 habría ganado fácil 
mente, pero yo tenía !in : mente la varian
te principal, comenzando con 43 ... Tg4 
-Lasker) 46 ... Rxe8 47.g7 Rd7 4S.Ch4 
(amenazando Cg6. El blanco gana. muy 
fácil con 48.Ch6 Txg7 Re6 50. Cg8 Re5 
51 .Ce7 Rd4 52.Cc8 Rc3 53.Cxb6 Rxb3 
54.Rf6 etc ) 4S .. . Txg7 49 .Rxg7 Re6 50. 
Cc3 Rf5 51 .Rc7 Re4 52 .Re6 Rd3 53.Rd6 
Rc3 54.Rxc6 Rxb3 55.Rb4 (1 :0) 

111 
Aquí Tarrasch hace alusión al desafío que lanzó a 
Lasker una vez finalizado el Gran Torneo de Mon
tecarl o de 1903, en el que el médico de Nürem
berg resultó vencedor. Lasker aceptó, pero a últi
ma hora se tuvo que suspender porque Tarrasch 
sufrió una aparatosa caída mientras patinaba so
bre hielo v no pudo comenzar en la fecha acorda
da. Pidió un aplazamiento, pero el Dr. Lasker no 
accedió. par lo que se dieron por terminadas las 
negociaciones. 
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j sección 7 • problemas y finales artísticos 

TEORIA DE LA COMPOSICION 

En el número T habíamos dividido 
los problemas, desde el punto de vista de 
su· solución, en dos clases.: de amenaza 
y de bloqueo. Estos últimos, a su vez, 
pueden ser de dos clases: de bloqueo 
completo o incompleto. En los problemas 
de bloqueo completo existe en la posi
ción inicial un -mate preparado para cada 
una de las posibles jugadas negras. La' 
clave no es más que una mera jugada de 
espera. En los de bloqueo incompleto, 
por otra parte, la clave completa el cua·
dro de zugzwang. Ejemplo de problema 
de bloqueo completo es el diagrama no 7 
{así como el no 4 de C.Pianck, publicado 
el r,nes pasado) y de bloqueo incompleto 
el n° 8 {igualmente lo son los diagramas 
no 5 y 6, de V.Marín y J.lolosa, respec
tivamente, publicados en enero ). 

GALERIA DE FIGURAS 

JOSE MANDIL PUJADO 

Iniciamos este apartado, en el que 
intentamos exponer la obra de los más 
destacados compositores mundiales {con 
especial énfasis en los autores españoles) 
con una figura señera en el munao de los 
finales artísticos: José Mandil Pujadó. 

José Mandil nació en Barcelona el 21 
de septiembre de 1907. A los quince años 
recién cumplidos ingresó en el Club de 
Ajedrez lbeTia. Posteriormente entró en 
contacto con Esteban Puig, quien le ir:~i
ció en la composición de finales artísti
cos. En 1935 se estrenó con notable éxito 
en el terreno internacional al conseguir el 
segundo premio en el concurso organiza
do por la revista sueca "Schackvarlden". 
A partir de entonces obtiene otras distin
ciones y su nombre alcanza fama mun
dial. Discípulo de Rinck, colaboró inten
samente con él, j1.mto con el Dr. E. Puig, 
en la redacción de la monumental obra 
"1.414 Finales". Como divulgador del ar
te de la composición, dirigió las seccio
nes de finales artísticos de "El Ajedrez 
Español" {en la . época de José Sanz 
como director) y d81 Boletfn de la S. E. P.A. 

por Amando Ordás 

En 1960 fue nombrado Arbitro Internacio
nal de la F.I.D.E. en la especialidad de 
finales artísticos. A partir de 1975 su sa
lud empieza a declinar hasta su falleci
miento, ocurrido el 26 de abril de 1979, 
sumiendo en luto a la afición ajedrecística 
española. 

Su obra no fue demasiado exten_sa. 
Compuso alrededor de un centenar de 
finales artísticos. Las distinciones (\lcan
zadas comprenden dos primeros premios, 
cuatro segundos, dos terceros y diecisie
te galardones menores entre premios in
feriores al tercero, menciones honoríficas 
y recomendados . Sin lugar a dudas, un 
excelente porcentaje de éxitos . · 

Compuso también algunos proble
mas directos. alcanzando un mate en dos 
recomendado en el concurso que "El Di
luvio" {periódico de Barcelona) . organizó 
en 1933. 

Al final de este trabajo pueden los 
lectores encontrar cuatro de sus obras, 
como un pequeño tributo a la memoria 
del gran compositor que fue José Mandil. 
NOTICIAS 

Bajo el patrocinio del Club Ajedrez Barce
lona, la Sociedad Española de Problemis
tas de Ajedrez {S .E.P.A.) ha organizado 
un concurso internacional de finales artís
ticos en memoria de José Mandil. El te
ma es libre {excluyendo piezas heterodo
xas), cada. compositor p~ede enviar un 
máximo de dos obras y el plazo de pre
seri'tación termina el 31 de marzo .de 
1980. Los interesados pueden inquirir 
más detalles de Joaquín P. de Arriaga, 
Apartado 13085, Madrid . ...... 
El concurso de finales artísticos convoca
do por la revista inglesa "EG" para con
memorar el 50 aniversario de su editor 
J.A.Roycroft ha cónstituído un gran éxi
to al recibirse un total de 274 finales de 
170 compositores. Para España el éxito 
aún puéde considerarse mayor, ya que 
los dos únicos autores españoles partici
pantes·{F.Moreno Ramos y J.Rodríguez 
lbran) han obtenido sendos galardones. 
En el próximo número presentaremos 
ambas obras a nuestros lectores. 
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PROBLEMAS 
17) P.Riera 

"Paluzíe-Manual" , 1912 

Mate en dos 17 + 8) 

19) J.Mandil 
"Schackvarlden" , 1935 
2° Premio 

Blancas ganan (3 + 4) 

(11) J.Mandil 
S .E.P.A., 1934 
Recomendado 

Blancas ganan (5+3) 

(8) J.Peris 
"La Publicitat", 1929 

Mate en dos (4 + 4) 

(10) J.Mandil 
C0 Lucena, 1942 
1er. Premio 

Blancas ganan (6 + 5) 

(12) J.Mandil 
"Suomen Shakki", 1950 
1er. Premio 

Blancas ganan (7 + 5) 
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sección 8 e el ajedrez en el arte y la literatura 

por Antonio Gude 
EL CIELO NADA SABE 
DE PROTEGIDOS Fragmento 

Continuando nuestra búsqueda de 
material literario referido al ajedrez, trans
cribimos en esta ocasión un fragmento 
de 'EL CIELO NADA SABE DE PROTE
GIDOS' del famoso escritor alemán 
Erich María Remarque, novela publicada 
en España por la Editorial Planeta, S.A., 
en ·su colección Obras Selectas (11). 

ERICH MARIA REMARQUE 

"El anciano estaba tendido debajo 
de la manta, de suerte que parecía care
cer de cuerpo . Tanía chupado el rostro y 
hundidos los ojos, los cuales conserva
ban todavía su color azul; por debajo de 
su piel, arrugada como papel de seda, se 
le marcaban fuertemente las venas. Ocu
paba un cuarto con una estrecha cama y 
una mesa de noche, en la que había un 
tablero de ajedrez. · 

Se apellidaba Richter; contaba 
ochenta años de edad, y llevaba veinte 
viviendo en el sanatorio . Al principio, ha
bía ocupado un apartamento con dos 
habitaciones en el primer piso; luego, 
ocupó una habitación con balcón en el 
segundo piso; más tarde, pasó a otra 
habitación sin balcón en el tercer piso, y 
en esta ocasión, en que ya se le habían 
acabado los medios económicos, ocupa
ba .aquel angosto cuarto. Era el reclamo 
del sanatorio. Como solía hacer cuando 
tenía un paciente de cuidado , el "Dalai 
Lama" le visitaba todos los días, por lo 
que Richter le estaba muy agradecido. Se 
moría y no acababa de morirse. 

Lillian estaba sentada en el borde de 
la cama del anciano, quien, señalando el 
tablero de ajedrez, le dijo : 
- iFijese! Ese hombre juega mal. Con esa 
jugada de caballo estará jaque mate en 
diez jugadas. No sé qué le pasa a Rég
nier . Antes jugaba bien. ¿Estaba usted 
aquí durante la guerra? 

- No -contestó Lillian. 
- Si no recuerdo mal, él ingresó en 1944. 
Su llegada fue mi salvación. Anterior
mente, 'estimada joven dama, tuve que 
pasarme un año jugando contra un club 
de ajedrez de Zurich . Aquí no había nadie 
que supiese jug¡u; por eso me aburría 
horriblemente. 

El ajedrez era la única pasión de 
Richter. De los contrincantes que había 
tenido en el sanatorio durante la guerra, 
unos se marcharon y otros murieron , 
quedándose él solo . 

Dos amigos de Alemania , con quie
nes había jugado por correspondencia, 
habían muerto en el frente ruso , y un 
tercero había sido hecho prisionero . en 
Stalingrado. Durante unos meses, Rich·
ter no había tenido con .quien jugar, por 
·cuya razón había enflaquecido y estaba 
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cansado de la vida. Ante aquel hecho, el 
médico jefe lo arregló para que jugase 
con socios de un club de ejedrez de 
Zurich; la mayoría de dichos ajedrecistas 
no resultaron lo suficientemente fuertes 
para éL y eso lo aburría. Al principio, el 
impaciente Richter hacía la partida por 
teléfono; pero, como resultaba caro, tuvo 
que hacerlo por correspondencia, de mo
do que, prácticamente, sólo podía hacer 
una jugada cada dos días. Con el tiempo, 
aquella práctica fue perdiéndose y Rich
ter se vio reducido a seguir viejas partidas 
de la literatura del ajedrez. 

Luego apareció Régnier; jugó una 
partida con Richter, que se alegró de 
encontrar al fin un verdadero contrincan
te. Pero Régnier, francés liberado de un 
campo de concentración alemán, vaciló 
en continuar jugando al enterarse de que 
Richter era germano. Ni aun el ambiente 
del sanatorio pudo desvanecer la hostili
dad nacionalista. Richter volvió a langui
decer, y Régnier tuvo que empezar a 
guardar cama. Los dos se aburrían, mas 
no querían transigir. Al fin, un negro 
jamaicano, convertido al catolicismo, en
contró la solución; también se encontra
ba con que tenía que guardar cama. Pero 
escribió dos notas por separado, una a 
Richter y otra a Régnier, en ·las que invi
taba a ambos a una partida de ajedrez 
por teléfono. El francés y el alemán se 
alegraron mucho. Y, como el negro no 
entendía de dicho juego, encontró la si
guiente solución: jugaba a la vez las ne
gras contra Richter y las blancas contra 
Régnier;éste hacía en un tablero que te
nía junto a la cama la primera jugada de 
las blancas,tras lo cual se lo comunicaba 
por teléfono al jamaicano, quien a su vez 
la pasaba a Richter y esperaba a que éste 
contestase con la primera de las negras 
para transmitírsela al otro, y así sucesiva
mente. En realidad, el jamaicano no tenía 
ningún tablero; se limitaba a transcribir 
las·jugadas del uno y del otro, sin que los 
dos supiesen que estaban jugando entre 
ellos mismos. El truco consistía en que él 
jugaba aparentemente con las negras y 
las blancas; de lo contrario no hubiera 
podido hacerlo. 

Poco antes de finalizar la guerra, el 
negro falleció. Entretanto, Régnier y 
Richter se habían empobreCido, razón 
por la que tuvieron que alojarse en un 
angosto cuarto, uno en el segundo piso, 
y el otro en el tercero . Con el fin de no 

ir:~terrumpir las partidas, y de no descu
brir la muerte del jamaicano, la "Cocodri
lo" continuaba aquella farsa y las enfer
meras se encargaban de transmitir por 
escrito las jugadas, lo cual justificaban 
diciéndole a los dos contrincantes que el 
negro padecía de tuberculosis en la larin
ge muy avanzada y no podía hablar. 

Todo marchó bien hasta que Régnier 
pudo levantarse de la cama y se dispuso 
a visitar al negro, con lo que se descu
brió la farsa. 

Mientras, los sentimientos naciona
les se habían aplacado un poco; tras en
terarse Régnier de que los familiares de 
Richter habían muerto durante los bom
bardeos sobre Alemania, concertó la paz, 
y los dos continuaron jugando en buena 
armonía. Con el tiempo, Régnier tuvo 
que volver a guardar cama y, como los 
dos no disponían de teléfono, se servían 
de algunos pacientes para los efectos de 
la transmisión de jugadas; entre ellos es
taba Lillian , cuando hacía tres semanas 
que f3égnier había fallecido . Por aquel 
tiempo, Richter se había debilitado tanto, 
que se esperaba de un momento a otro 
su muerte, y nadie quería anunciarle el 
fallecimiento de Régnier. Y, para ocultár
selo, la "Cocodrilo" había pasado a ser 
su contrincante, pues, mientras, había 
aprendido algo de dicho juego, aunque 
resultaba un débil enemigo para Richter, 
quien cada vez se sorprendía más de que 
Régnier se hubiese vuelto de pronto un 
jugador tan malo. 

- ¿Quiere usted aprender a jugar al 
ajedrez? -preguntó a Lillian, tras examinar 
la última jugada de la "Cocodrilo"-. Si lo 
desea, puedo iniciarla rápidamente. 

Lillian apreció temor en aquellos ojos 
azules.:·EI anciano creía que Régnier no 
tardaría en morir, tomando en considera
ción lo mal que jugaba, por lo que temía 
quedarse de nuevo sin contrincante. y 
preguntaba por él a todos los que lo 
visitaban. 
- Se puede aprender pronto. Le enseña
ré todos los recursos . He jugado con 
Lasker. 
- No tengo ni paciencia ni talento para 
ello. 
- ¡Todos tienen talento! Y hay que tener 
paciencia si uno no puede dormir. ¿Qué 
va a hacer uno? ¿Rezar? Eso no ayuda. 
Soy ateo. La filosofía tampoco ayuda. 
Las novelas policíacas ayudan bien poco. 
Ya lo he probado todo, respetable joven 



dama. Unicamente hay dos cosas que 
ayudan : una es estar compenetrado con 
otra persona; por eso me casé. Pero mi 
esposa hace mucho que falleció .. . 
- ¿Cuál es la otra? 
- Solucionar problemas de ajedrez , lo 
cual es tan abstracto , está tan alejado de 
la incertidumbre y del temor humanos 
que llega a confortar . Es un mundo sin 
pánico y sin muerte. Por lo tanto, ¡ayuda! 
Al menos por una noche, que es lo que 
necesitamos, ¿no es así? Sólo poder lle-

. gar a la mañana siguiente . . . 
- Si ; es lo único que desea cada uno de 
nosot ros . 

Por la ventana de aquel angosto 
cuarto no se veían más que nubes y una 
ladera nevada. En aquella primera hora 
de la tarde. las nubes aparecerían gualdas 
y doradas y se movían inquietas . 

Richter preguntó: 
- ¿Quiere que la inicie en este juego? 
Podemos empezar ahora mismo.- Al an
ciano le refulgían los ojos en su morte 
cino rostro. 

"Su mirada ansía compañía -pensó 
Lillian-, y no problemas de ajedrez; ansía 
que alguien aparezca por la puerta cuan 
do ésta se abre y por el umbral no entra 
sino el silencioso viento que hace subir la 
sangre a la garganta y llena los pulmones 
hasta que uno se ahoga en él." luego, 
preguntó: 
- ¿Cuanto tiempo lleva aquí? 
-Veinte años . Toda una vida , ¿no es 
cierto? 
- Si; toda una vida - contestó lillian . Y 
pensó : "Toda una vida; pero ¡qué vida! 
los días se suceden en una' monótona e 
infinita rutina , y al llegar al ·final del año , 
se juntan todos como si hubiesen sido un 
solo día; así son de parecidos el uno al 
otro. lo mismo sucede con los años, 
pues todos juntos parecen un solo año . 
No, no quiero terminar así, no! ". 
--¿Quiere que empecemos hoy?- insist ió 
Richter. 

Lillian negó con la cabeza : 
-No t iene objeto ; no pienso estar mu
cho t iempo aquí. 
- ¿Se marcha allá abajo?- preguntó Rich 
ter . 
-En efecto; dentro de un par de días 
-contestó. Y se dijo para sí: ¿"Qué estoy 
didéndo? ¡No es cierto!" Pero las pala
bras resonaban en su cerebro como para 
no ser olvidadas. Confusa, se levantó de 
donde estaba sentada. 
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- ¿Está usted ya curada?- inquirió el an
ciano. 

Aquella ronca voz sonó engorrosa, 
como si lillian hubiese cometido un abu
so de confianza . Contestó bruscamente: 
- Me marcho, pero por poco tiempo. 
Volveré . 
- Todos vuelven-comentó Richter, tran
quilizado- . Todos. 
- ¿Quiere que le lleve su jugada a Rég
nier? 
-No tiene objeto. -Richter recogió las 
piezas del tablero. 
- Está mate. Dígale que debemos empe
zar una nueva partida. 
- Sí, una nueva partida, sí". 

El J UGADOR DE AJEDREZ, de J .F. 
González. 
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Jll sección 9 • ajedrez para debutantes 

LECCION e por V. BRADOMIN 

5. EL MATE DE LOS DOS ALFILES alfiles, de modo que dominen diagonales 
vecinas. 

Para dar mate con la pareja de alfiles, 
debemos reducir al rey enemigo hasta la 
banda, como sucedía para dar el mate 
con dama o torre. Para conseguirlo -debe
mos utilizar la fuerza conjunta de los dos 

Poco a poco, apoyados por su rey, irán 
copando espacio al rey enemigo, hasta 
que éste llegue a una de las bandas. Una 
vez allí, se trata de arrinconarlo, para 
darle mate en una de las dos esquinas 

fig.13 

-~· . • .ll 
;.."/. ::-: ~ ~ 

~ . ~ 
-" 

, i!l alfil blanco juega ... 

6. OTROS MATES 

fig. 14 

... y da mate 

En una próxima lección estudiaremos ·que es al más difícil de los mates. 
cúando es posible el mate con dos caba- A connnuáción, algunas figuras de mates 
llos, así como el mate de alfil y caballo combinados: · 

_ fio. 15 fig. 16 fig. 17 - -~ :.~ -4J· Dama+ Caballo 

fig. 18 

• ~-~~ ·- ~.RL. 

ª-torre +Alfil 
(con la colabora-
ción del peón enemigo) 

Torre + Caballo 
fig. 19 

-~-m 
••~~-~r~ ... -~ • fJJ.1 
l)ama +Peón 

fig. 22 

Torre + Caballo + peón 
- fig. 20 

·_-§ '_ ~~-"" ~ X . 
(. ~ ~ ' ~~ 

-'-í 
··~ · ~~ • r~ 

Torre+ Peón (con la colabo-
ración del peón enemigo) 

fig. 23 

Torre+ Caballo Alfil 
(coo la colabo- (con la colaboración 
ración del peón enemigo) de piezas enemigas) 



7. LA ANOTACION 

Hay, fundamentalmente, dos sistemas 
para anotar las jugadas: el sistema des
criptivo (notación descriptiva) y el siste
ma algebraico (notación algebraica), que 
será el que utilizaremos. 
Er. ia notación descriptiva, las columnas 
se nombran de acuerdo con la pieza que 
se encuentra en ellas en la posición ini
cial. Así, serán llamadas columna caballo 

fig. 24 
el tablero, según la 

notación descriptiva 
TD CD ' AD D R AR CR TR 

l . ...... ms 
2 ....... 7 

3 ..... - ~-
4 ....... 5 

5 ... -•• 4 

sB. B. B. M 3 

7 ........ 2 sm ~- ~ ~ 
TD 

En ambas notaciones, se utiliza el si
guiente método: en primer lugar, anota
remos el número de orden de la jugada 
(que en realidad abarca dos JUgadas: la de 
las blancas y la de las negras); en segun
do lugar, la inicial del nombre de la pieza 
(en r;nayúscula). seauida de la casilla a la 

Descriptiva 
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dama, alfil rey, dama, etc . Las filas se 
numeran del 1 al 8 desde el punto de 
vista del jugador que está anotando. 
En la notación algebraica, el tablero se 
transforma en un tablero pitagórico, don
de las columnas se nombrao con las le
tras a,b,c,d,e,f,g,h; y las filas, al igual 
que en la descriptiva, del 1 al 8, pero 
UNICAMENTE desde el punto de vista de 
las blancas. 

fig . 25 
el tablero, según la 
notación algebraica 

a b . e d e 
que se desplaza. 

g h 

En la algebraica no es necesario escribir 
la inicial del peón, ya que si es ésta la 
pieza que se mueve bastará con indicar la 
casilla a la que se desplaza. 
He aquí un ejemplo de anotación en am
bos sistemas : 

Algebraica 
Apertura Italiana 
(Giuoco Piano) 

1. P4R P4R 1. e4 e5 
2. C3AR C3AD 2. Cf3 Cc6 
3. A4A 

Signos auxiliares. 
Se utilizan para dar una explicación com
plementaria a "lo que pasa" en el tablero 
con tal o cual jugada . Así. por ejemplo, 
cuando se captura una pieza, cuando se 

NOTA: 

00 
000 
X 

--+: 
a.p. 

enroque corto 
enroque largo 
captura 
jaque 
captura al paso 
(peones) 

En el n° 1 (primera lección) se deslizó uría 
importante errata: la omisión del aparta
do d) en el tema n° 1 - el enroque . A las 

!! 
? 
?? 
!? 
?! 

3. Ac4 

da jaque, etc. 
Hay otros que sólo se emplean cuando 
alguien comenta una partida y enjuicia 
una determinada jugada. Son éstos: 

jugada buena 
jugada magistral 
mala jugada 
grave error 
jugada interesante 
jugada dudosa 

tres condiciones mencionadas debe aií¡l
dirse esta otra: 

d) el rey no está en jaque. 
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cartas a la redacción, 
anuncios, consultas 

Por su indudable interés, publicamos a continu(!ción 
un documento en el que Javier Llorca nos habla de un plan 
de promoCión de nuestro juego, partiendo de las experien
cias llevadas a cabo por la Federación Castellana. Espera
mos y deseamos que encuentre el eco que merece en los 
organismos competentes. 

LA PROMOCION DEL AJEDREZ 

Veintiuna mil licencias representan 
una cifra evidentemente baja para nues
tro deporte. a pesar de arrastrarse el las
.tre de la falta de propaganda favorable a 
su práctica; por ello, considerar que la 
promoción ha de ser una tarea primordial 
en el funcionamiento de las federaciones 
no parece demasiado alejado de las nece
sidades actuales. Vamos a intentar cen
trar el tema en la promoción del ajedrez 
en las grandes ciudades -aspecto que 
conocemos con mayor profundidad-. 
tomando como punto de referencia la 
actividad emprendida en Madrid por la 
Federación Castellana. Consideramos 
que el planteamiento que indicamos a 
continuación es aplicable, con correccio
nes. a núcleos de menor población. 

Existen una serie de condicionantes 
generales para la promoción de cualquier 
depovte y que afectan obviamente al 
nuestro; podemos señalar como los más 
importantes de ellos: 

1.-EI ciudadano español no está educado 
de cara al deporte-participación, sino 
hacia el deporte-espectáculo. y espe
cialmente hacia determinado tipo de 
espectáculo deportivo (butaca, vaso 
de whisky y partido televisado). 

2.-Un papel fundamental en esa educa
ción es el que cumplen los medios de 
comunicación de masas: si en RTVE la 
información sobre los deportes "mino
ritarios" es mínima, otro tanto sucede 
con la prensa no especializada, donde 
las secciones de ajedrez no cumplen 
una labor de difusión de nuestro depor
te como tal, sino de "pasatiempo" en 
una wan mayoría de , los casos, o de 

"promoción personal" en no pocas 
ocasiones. 

3.-la situación deficitaria que sufren to
dos los deportes en cuanto a instala
ciones y equipamiento alcanza también 
al ajedrez. Obviamente. este aspecto 
es mucho más fácil -y más barato 
de solucionar en nuestro caso. 

Alfado de estos elementos que·afec
tan en mayor o menor grado a todas las 
actividades deportivas, aparecen otra se
rie de factores propios que van a condi
cionar sustancialmente las iniciativas que 
se tomen en este terreno de la promo
ción: 

a) Jamás se ha emprendido una campaña 
seria de difusión del ajedrez a nivel 
nacional y las que se iniciaron a niveles 
inferiores contaron en la mayor parte 
de los casos con la falta de objetivos 
finales y de planificación global, ade
más de no haberse realizado estudios 
sobre sus resultados. 

b) la prensa especializada no se ha tendi
do hacia la posibilidad de difusión de 
masas. cerrándose únicamente a su 
"consumo" por el ajedrecista. Es ci~r
to que este punto es consecuencia de 
la actitud de la prensa no especializa
da, pero no es menos cierto que aqué
lla puede forzar de alguna manera el 
cambio en el rol jugado por la prensa 
diaria. En este aspecto hay que señalar 
igualmente la falta de telación entre las 
federaciones ajedrecísticas y los me
dios de comunicación. 

e) Falta · una figura nacional "explotable" 
a nivel de propaganda -de manera si
milar a los casos Santana y Esteva en 



otros deportes-. 

Una vez situados en la actualidad, 
pasemos a estudiar las medidas que pue
den facilitar la tarea de promoción. En 
primer lugar, la finalidad de una campaña 
de promoción no es solamente la amplia
ción del número de practicantes, sino 
que hoy pasa por la creación de una 
infraestructura nacional que permita lle
var a cabo sucesivas campañas. En esta 
línea se inscribe la idea, defendida por la 
Federación Castellana, de la elaboración 
de un Plan Nacional de Promoción del 
Ajedrez; tarea ésta que la FEDA debiera 
asumir inmediatamente. La base de este 
Plan sería establecer las líneas generales 
de colaboración entre las federaciones y 
los poderes públicos (FEDA-Ministerios 
de Cultura y de Educación, y Federacio
n~s territoriales-Diputaciones y Ayunta
mientos), lograr un equipamiento base 
que permita que las distintas federacio
ne~ puedan pr~fundizar en la campaña y 
fac1htar -mediante subvenciones o ga
ra_ntiz~~do un _mínimo de tirada- la pu
bhcaclon a bajo precio de literatura aje
drecística, especialmente, para el tema 
que nos o_cupa, de aquellas obras que, 
por su caracter de iniciación, estén desti
nadas al gran público. 

Un punto fundamental en el desarro
llo del plan será la clara delimitación de 
competencias entre las federaciones terri
toriales y la nacional. La labor de esta 
ú!ti":la es coordinar el trabajo de las pro
vmclales y computar - para ello se debe 
crear un departamento de estadística 

. los resultados que se deriven de la cam
paña. 

¿Hacia 'qué frentes se debe dirigir la 1 

promoción?. Potenciar el ajedrez escolar 
como elemento base (no olvidemos en 
este sentido la colaboración con las direc
ciones de los centros escolares y con las 
Asociaciones de Padres de Alumnos 
-APAS-), impulsar la formación de cen
tros de ajedrez en los barrios y pueblos 
(contando con Asociaciones de Vecinos 
entidades culturales; Casas de Juven: 
tud ... ) y establecer lazos entre las federa
ciones de ajedrez y la Federación Españo
la del Deporte Universitario. De esta ma
nera se consigue que el jugador iniciado 
en la escuela encuentre una continuidad 
a otros niveles, en sus ambientes de estu
dio o de relación social. 

Por Ültimo, la participación del juga
dor de alta competición en el desarrollo 
de esta campaña se vería correspondida 
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por su promoción en torneos de la cate
g_~ría ~d~cuada o facilitando su progre
slon tecmca -aspecto éste que también 
está muy descuidado en la actualidad-. 

Queda por resolver una pregunta 
fundamental, ¿es viable esta forma de 
actuar?, ¿qué experiencias avalan cuanto 
aquí se ha escrito? · 

. La Federación Castellana ha empren
dido, aunque de una manera aún parcial 
la ejecución de este plan en Madrid. La~ 
actuaciones llevadas a cabo hasta ahora 
son una experiencia piloto en barrios 
-gracias a la respuesta entusiasta de las 
Asociaciones de Vecinos - logrando una 
participación media de un jugador por 
cada 700 habitan~es (compárese con el 
1: 17~0 que corresponde al í,ndice de li
cencias actual en todo el Estado o con el 
1:2700_en Madrid), pero lo más importan
te ha s1do la organización del 1 Torneo de 
Aje_~rez del Distrito de Latina, en colabo
raclon con la Junta Municipal de dicho 
distrito, Asociaciones de Vecinos APAS 
Y. ~irecciones de Colegios. De un~ pobla
CIOn de 300.000 habitantes se ha obteni
do la participación de 2200. jugadores 
( 1 : 136), la mayoría de ellos en edad esco
lar. 

Este torneo se llevó a cabo en dos 
fases, la primera en cada centro (escolar 
cultur~l. . ·:; inscrito, corriendo a cargo s~ 
o~gamzac1on por un responsable del pro
PIO centro. Los resultados y el control de 
los mismos estuvieron centralizados en 
una comisión organizadora de la que . for
maban parte miembros de la federación y 
de las diversas entidades colaboradoras . 
A la segunda fase llegabé!, de cada cen
t~o, un núme~o d~ participantes propor
Cional ~ l~s mscntos en la primera, y 
dep~nd1a directamente de la comisión or
gamzadora. El torneo se desarrolló · en 
tres categorías, hasta 11 años, hasta 14 
y adultos. 

El éxito, tanto de participación como 
de organización, señala indiscutiblemente 
que el campo para la participación de 
masas en el ajedrez está abonado, pero 
q!-le es _necesario un gran esfuerzo de los 
ajedrecistas - y no sólo de ellos - para 
l~grar que el objetivo se cumpla; ahora 
b1en, una vez emprendida la labor, los 
resultados pueden ser inmediatos e im
portantes. 

Javier Llorca 
Vicepresidente de Promoción 
Federación ~astellana de Ajedrez 
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{~[ri~cón del bibliófilo 

A esta sección traeremos mensual
mente los libros que vayan apare¡;iendo 
en el mercado nacional o internacional y 
que tengan un interés merecido para su 
inclusión en la biblioteca del jugador 
práctico o del estudioso. Lo mismo hare
mos con todos aquellos libros que en su 
día marcaron un hito en la historia del 
juego por sus enseñanzas o. simplemente 
por su valor artístico o bibliográfico. 

KORCHNOI 'S CHESS GAMES: 

Autor: David Levy y Kevin O Connell 
Editorial : Oxford University Press 
1.979 
Formato: 15,5 x 33,5 
Encuadernación: Rú stica 
Páginas: XV más 291 
Anotación: Algebraica. 

La prestigiosa firma londinense aca
ba de lanzar al mercado la colección de 
partidas de Korchnoi más completa que 
existe. Haciendo gala de una economía 
de espacio impresionante, reune en 260 
páginas más de 1.660 partidas del vice
campeón del mundo, comenzando· por el 
año 1.945 y finalizando con una partida 
contra Sosonko de 1.977. Cerca del 40% 
de ellas están comentadas utilizando el 
sistema " lnformator". La presentación de 
la obra, a cargo de M.l. inglés W. Harts
ton, viene en francés, inglés, alemán , 
holandés, servocroata y sueco, olvidán
dose de que el español es uno de los 
idiomas oficiales admitidos por la F.I.D.E. 
Al término de las partidas aparecen cerca 
de 40 páginas con los cuadros de cien 
torneos y matches en los que participó y 
otras 17 más con índices de aperturas, en 
los que sólo se mencionan las líneas de 
juego, terminando con un índice comple
to de jugadores. 

Estamos ante una nueva forma de 
editar colecciones integrales de partidas y 

por M.A. NEPOMUCENO 

esta que hoy presentamos es única debi
do a su forma. original de resumir la termi
nología ajedrecística, que deja muy atrás 
todos los otros intentos anteriores de cla
sificación. 

Interés de la obra: Gra.nde, en cuen
to que se puede seguir, como en una 
película, la evolución del estilo de Korch
noi a lo largo de sus 34 años de carrera. 
Un libro que no debe faltar en la bibliote
ca de todo jugador. 
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SIMULTANEAS DE CASTRO 
EN GALICIA 

El Maestro Internacional colombiano, 
Osear Castro efectuó una serie de exhibi
ciones simultáneas en Galicia, durante el 
mes de Enero. 

El día 10 se enfrentó en La Coruña a 
35 tableros, cuyo resultado desconoce
mos. 

El día 12, en la Ciudad Deportiva del 
Círculo Mercantil, Vigo, jugó contra 29 
tableros, en el corto tiempo de 2 horas y 
media. Resultado: + 18 = 6 -5 . 

Le vencieron: Leirós. Sánchez. Mén-

dez, Carrera y San Juan. 
Consiguieron tablas : V .M.Lago (12 

años), Freijeiro, Baz, Limón, Medrano y 
López Ares. 

El día 13 se enfrentó a 30 tableros en 
la Sociedad Cultural Deportiva de ttigo. 
Aun en esta ocasión en menor tiempo: 2 
horas 10 minutos . 
Resultado: + 24 = 3 -3. 
Perdió con Carsí, Méndez y Abilleira . 
Consiguieron tablas: De Paz, Ferreiroa y 
Fernández Pintos. 

Dos momentos de la exhibición de Castro 
en la Sociedad Cultural Deportiva, Vigo . 
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SOLUCIONES A COMBINACIONES 

SOLUCIONES A PROBLEMAS Y 
FINALES ARTISTICOS 

TORNEO HOOGOVENS, Wijk Aan Zee 

En el momento de escribir esta crónica 
se h~n disputado seis rondas. El jove~ 
amencano Yasser Seirawan (Campeón 
IIJ!~ndial J~nior 1979) ha tenido un mag
nifico com1enzo, ganándole a Korchnoi 
en la 2". ronda. Timman está teniendo un 
pési?"'o torneo. 

(9) 1 ... Txe1 + 2.Cxe1 Dxc1! 3.Dxc8 + 
Rf7 (0:1). Para proteger el caballo (e1) 
sólo hay 4.Dc7+ Rg6 5.Tg3+ fxg3 
6,Dxg3 + y las blancas quedan con 
pieza menos, 

(10) 1. Txg7+! Axg7 2.Tc8+ Rf7 3. 
Dh5+ Re7 4.De8+ Rd6 5.Tc6 + Rd5 
6.Dd7 + (1:0) 

(11) 1.Db3! Axd4 + 2.Cxd4 Dxd4 + 3. 
Ae3! (1 :0) 

(12) 1.Da4+ Ca5 2.Db5+ !! Cxb5 3. 
Cb4 + Rb6 4.Ca4 + + 

(7) Clave : 1.Th3 (bloqueo). No sirven 1. 
Te3 ni 1. Tg3 por 1 .. . Dh1! 

(8) Clave : 1.Dd2 (bloqueo). 
J9) 1.Rd3 + Tg2 2.Af3 d5 3.Af2 d4 4. 

Re2 d3 + 5.Rf1 d2 6.Axg2 + +. 
(10) 1.Cxb3 axb3 2.Ag6 Re5 3.Rd7 b2! 

4.Re7 c6 5.Ah7 c5 6.Ag6 b1D 7.f4+ 
exf3ap 8.Axb1 f2 9.Ad3 y ganan. 

(11) 1.c7 Axe4 2.c8D Af5+ 3.Rxf5 Ce7+ 
4.Re6 Cxc8 5.b7 Cd6 6.Axd6 Rc6 7. 
b8C +!y ganan. 

(12) 1.Ch4+ Rg4 2.h3 + Rf4 3.b5 d5 
4.Ad8 . d4 5.Ra2! d3 6.Aa5 Df6 7. 
Ad2+ Re5 8.Ac3+ Rd5 9.Axf6 d2 
10.Cf5 d1D 11.Ce3+ y ganan . 

. 1. SEIRAWAN 5 puntos 
2. Alburt 3,5 (1 aplazada) 

3/7 Korchnoi. Biyiasas, Ree, R.Byrne, 
Kovacevic 3,5 

8. Browne 3 (1 aplazada) 
9/ 10 Sunyé, Bohm 2,5 

11 / 12 Van der Wiel. Ligterink 2 
13/ 14 Timman, Sigurjonsson 1,5 



l RELOJES 

l 

1 

REVISTAS 
de la URSS 

AJEDREZ 
ELECTRONICO 

Ahora. excelente ocasión para un reloj . 
Recién importados de la URSS. Consul 
tar precio . 

¡Suscríbase inmediatamente! ¡Un año 
gratis! 

Shajmaty Boletín 
Shajmaty 
Ajedrez en la URSS 
64 

1 año 

1.500 
1.500 
1.300 
1.650 

3 años 

3.000 
3.000 
2.600 
3.600 

Novedades en la serie " Chess Challenger" 
Modelo 7 niveles 
Modelo VOZ. Múltiples niveles 
Demostraciones y consejos técnicos . 
Consultar precio. 

c / Padilla , 54 
Tf. 4027325 
MADRID-6 

c/ Casanova, 27-3°-2" 
Rlf . 3232190 
BARCELONA-11 

KARPOV. PARTIDAS SELECTAS 

Lo mejor de la obra ajedrecista del actual 
Campeón del Mundo. 
55 partidas seleccionadas y comentadas 
por Karpov, cuyo criterio acerca de su 
modo de jugar y de sus principios creado
res se refleja en los comentarios y sus 
profundos análisis teóricos. 
lntrodución de Mikhail Tahl. 
319 págs. 550 ptas. 

PIENSE COMO UN GRAN MAESTRO 
Kotov 

El extraordinario éxito mundial de esta 
obra se desprende del peso de estas pala
bras del autor: «se puede llegar a G. M . 
con el propio esfuerzo : simplemente hay 
que trabajar duro. Cómo hay que hacerlo 
exactamente, está contenido en este 
libr0 . 11 
1i.J2 pgs. 350 ptas. 

EDITORIAL RICARDO AGUILERA 
VENTA Y DISTRIBUCION : 

El AJEDREZ 
Apartado 354 
García Barbón 164-4° B 
VIGO 



EL SEPTIMO SELLO. de lngmar Bergman (1957) 
(Escena entre El Caballerc y La Muerte) 

e : Tú juegas allijadrez. ¿no es cierto? 
M : [Cómo lo sabes? 
e : lo he visto en los cuadros y lo he oído en infinidad de canciones y leyendas. 
M : Sf, es verdad. Soy un jugador de ajedrez muy h6bil. 
e : ¡Pero estoy seguro de que no eres mAs fuerte que vol 
M : ¿Por qué quieres jugar conmigo al lliédrez? 
e : Eso es asunto mfo ... Te lo diré tan sólo si aceptas mi desafio. 
M : EstA bien; acepto. 
e : He aquf mis condiciones ... Habrás de dejarme vivir mientras no me venzas. 

Y si vote doy jaque mate a ti, entonces tendrAs que perdonarme la vida . 
l De acuerdo? 

e : las negras son para tf. 
M : Es el color que mejor me va. ¿no crees? 
(El Caballero y la Muerte se inclinan sobre el tablero de ajedrez. 
Tras un momento de duda, Antonius Block se decide a adelantar el peón de rey, con lo cual 
da comienzo la partida, tan ttrascendenta 1 para él. 
Y la Muerte replica adelantando igualmente su peón de rev) 

e : Esta es mi mano. Puedo moveria. Mi sanAre corre oor mis venas. EJ sol está aún alto . y 
yo, Antonius Block, juego allliedrez con la Muerte. · 
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