Primer Diario de Ajedrez en español en la Red
Año IV - NC-006 (1101) Domingo 6 de Enero de 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Test de Táctica
Juega el blanco

XIIIIIIIIY
8-+r+k+-tr0
7+q+p+pzp-0
6p+-+p+-+0
5+pvl-zP-vLp0
4-+-+NzP-+0
3+-+Qsn-+-0
2PzPP+-+PzP0
1tR-+-+R+K0
xabcdefghy

todas las tradiciones familiares de estos días.
Como es habitual, los jugadores fueron
ordenados por su ranking Elo, esa herramienta
parecida a los puntos ATP de tenis que mide la
pericia de cada cual manejando sus dieciséis
piezas por el tablero. Como la mitad “mejor” se
enfrentó a la mitad “peor”, la crónica de la
primera jornada debe consistir en destacar
quién, del lado “peor”, se rebeló contra la
probabilidad estadística y, no sólo no perdió,
sino que incluso ganó a su rival.
Sin embargo todos los maestros se cuidaron
muy mucho de tropezar el primer día. Hay que
ir al tablero 43 para ver que Francisco Torres
venció a Hugo Barrantes y a la mesa 52 en la
que Antonio Oliva no pudo vencer a Javier de
la Puerta.

En este día…
Hoy, 6 de Enero, celebran su día natalicio
Slavoljub Marjanovic (nacido en 1955), Karen
Movsziszian (1963), Petr Haba (1965) y
Artyom Timofeev (1985).

XXXIII Abierto de Sevilla
Por FM Ricardo Montecatine

A

la misma hora en que las carretas de la
Cabalgata de Reyes Magos iniciaban su
recorrido, no muy lejos, en el Hotel Al
Andalus Palace, los árbitros de ajedrez ponían
en marcha los relojes del XXXIII Abierto
Internacional Ciudad de Sevilla.
Participan 201 jugadores pero 50 solicitaron un
“bye” o dispensa para no disputar la primera
ronda. De esta forma se apuntan medio punto y
comienzan a jugar el día 6. La peculiaridad de
jugar los días 5 y 6, y de celebrarse dos partidas
el día 7, hizo que los organizadores anunciasen
que cualquier jugador pueda solicitar hasta tres
“byes” en el torneo. Así es posible jugar el
torneo, estar en la Cabalgata y cumplir con

Debe destacarse el juego de Amalia Aranaz
ante Azer Mirzoev, ya que pudo empatar el
final, y la resistencia de Ismael Alshameary
ante Karen Movzsizsian, la de Antonio Linares
ante Ismael Terán o la de Miguel Angel Muñoz
ante Marc Narciso.
Este año hay 26 países representados. De los
extranjeros Alemania, Rusia y Ucrania tienen
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cuatro representantes, Portugal tres, Bulgaria y
Ecuador dos y Argelia, Argentina, Armenia,
Australia, Azerbayán, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Croacia, Francia, Georgia, Italia,
Lituania, Marruecos Mónaco, Perú, Serbia y
Uzbekistán uno.
También juegan cuatro jugadores de Cataluña y
Madrid, dos de Aragón, Castilla La Mancha y
Galicia y uno de Asturias, Baleares, Castilla
León y Valencia.
Entre los andaluces hay nueve de Córdoba,
siete de Huelva, tres de Málaga y uno de
Granada y Jaén.
Finalmente también participan 19 invidentes de
toda España, merced a un acuerdo con la
ONCE.
Las partidas comienzan a las 17,30 y las más
largas durarán unas cinco horas. Las rondas 3 y
9, lunes y sábado, comenzarán a las 9,30 horas.
Web: http://www.fsajedrez.com/

50º Magistral Reggio Emilia
La victoria de Zoltan Almasi sobre Navara en la
penúltima ronda, lo deja al GM húngaro a las
puertas de un gran triunfo en la edición del 50º
Aniversario de este tradicional certamen.
Posiciones antes de la última ronda:
1. Almasi – 5½ puntos sobre 8
2. Gashimov – 5
3-5. Ni Hua, Landa y Harikrishna – 4½
6-7. Korchnoi y Marin – 3½
8-10. Godena, Navara y Tiviakov – 3
Web: http://www.ippogrifoscacchi.it/50_tdc/

Congreso de Hastings

2ª ACP World Rapid Cup
La II ACP World Rapid Cup, patrocinada por el
Pivdenny Bank, ha comenzado en la ciudad de
Odessa, Ukrania, desarrollándose entre el 4 y el
7 de enero de 2008. Se trata de un certamen por
sistema knockout de 16 jugadores. La primera
ronda se ha desarrollado los días 4 y 5 de enero.
HHoy 6 de enero se jugarán los Cuartos de
Final, y mañana lunes la Semifinal y Final
Resultados Ronda 1 Día 1 (4.1.2008):
Savchenko, Boris – Jakovenko,Dmitry 0-2
Radjabov, Teimour – Drozdovskij, Yuri 1½-½
Eljanov, Pavel – Ivanchuk, Vassily ½-1½
Shirov, Alexei – Inarkiev, Ernesto ½-1½
Resultados Ronda 1 Día 2 (5.1.2008):
Shabalov, Alexander – Svidler, Peter 0-2
Najer, Evgeny – Gelfand, Boris ½-1½
Karpov, Anatoly – Grischuk, Alexander 1½-2½
Polgar, Judit – Karjakin, Sergey 0-2
Web: http://worldcup.pivdenny.com/

Rilton Cup
Como se preveía se produjo un múltiple empate
en el primer puesto.
Principales posiciones finales:
1-9. Wojtaszek, Cramling, Agrest,
Berczes, Kotronias, Nyback, S.Ivanov,
Lindberg y Kulaots – 6½
10-14. Berg, Farago, Szabo, Fontaine y
Karlsson – 6, etc. (84 jugadores en esta sección)
Web: http://www.rilton.se/id_15.asp

XIX Open Roquetas del Mar

Nidjat Mamedov y Vadim Malakhatko (ambos
líderes con 7 puntos en 9 partidas) se enfrentan
en la última ronda luchando por el 1º puesto.

Ubilava es el líder a falta de dos rondas.

Pareo principal Ronda 10 (última):
Mamedov (7) – Malakhatko (7)
Chatalbashev (6½) – Neverov (6½)
Jones (6½) – Pert (6½)
Lalic (6½) – Flear (6½), etc.
Web: http://www.hastingschess.org.uk/

Posiciones tras Ronda 7:
1. Ubilava – 6
2-6. Cifuentes Parada, Granda, J.Ivanov,
Kovacevic y Cossin – 5½
7-12. Meijers, Dolezal, Hernández Montalvo,
Djuric, García Fernández y Parfenov – 5, etc
(Hasta 93 participantes).
http://villaderoquetas.ajedrezroquetas.com/
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Partidas comentadas
Blancas: Alexander Maz Machado (1915)
Negras: Daniel Cámpora (2535)
XXXIII Open Sevilla ESP (1), 05.01.2008
Apertura Inglesa [A23]
Notas: Julio Alberto González
1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6
Cámpora suele jugar el Sistema Keres contra la
Apertura Inglesa.
4.¤c3
El blanco también podría reaccionar en el
centro con 4.d4
4...¥b4!?

XIIIIIIIIY
8rsnlwqk+-tr0
7zpp+p+pzpp0
6-+p+-sn-+0
5+-+-zp-+-0
4-vlP+-+-+0
3+-sN-+-zP-0
2PzP-zPPzPLzP0
1tR-vLQmK-sNR0
xabcdefghy
Una jugada inusual, pero Cámpora ya tenía un
par de experiencias anteriores con esta línea.
En caso de 4...¥e7 el blanco podría jugar
5.e4!? controlando d5 para evitar la jugada
liberadora del negro, y tras 5...0-0 6.¤ge2 el
blanco podría elegir el avance d2−d3 o bien
d2−d4, según su estilo de juego.; Pero la línea
crítica es sin duda 4...d5 . Existe un sacrificio
temprano de peón, en que las negras logran
buena compensación: 5.cxd5 cxd5 6.£b3 ¤c6
7.¤xd5 ¤d4©
5.¤f3
Los tratados de teoría suelen indicar la jugada
5.£b3 que a la vez de obligar a una decisión
sobre el ¥b4 se obstaculiza la liberadora ...d5.
El viejo ejemplo que suele citarse es el
siguiente: 5...£e7 6.¤f3 0-0 7.0-0 ¦e8 8.d3 h6
9.¥d2 ¤a6 10.e4 d6 11.a3 ¥xc3 12.¥xc3²

J.Pribyl−Zinn, Decin 1975.
5...e4

XIIIIIIIIY
8rsnlwqk+-tr0
7zpp+p+pzpp0
6-+p+-sn-+0
5+-+-+-+-0
4-vlP+p+-+0
3+-sN-+NzP-0
2PzP-zPPzPLzP0
1tR-vLQmK-+R0
xabcdefghy
Según mi base de datos Cámpora cambia con
respecto a dos experiencias anteriores, pero es
probable que existan partidas en las que él ha
haya jugado este avance, que obliga al rival a
una decisión sobre su ¤f3.
Antes el argentino había jugado 5...£e7 6.0-0
0-0 7.d3 ¦d8 8.£c2 Una casilla menos activa
para la dama que en la cita anterior, y por eso
las negras pueden jugar ahora directamente:
8...d5. Siguió: 9.¥g5 dxc4 10.dxc4 ¤bd7 11.a3
¥xc3 12.£xc3 ¦e8 13.¤d2 h6 14.¥e3 ¤g4
15.¦fd1 f5 16.b4 ¤xe3 17.£xe3 ¤f6 18.c5
£f7= sin mayores problemas para las negras,
Markowski−Campora, Ciudad Real 2004 (½-½
38); Y en otra ocasión Cámpora jugó 5...d6
6.0-0 0-0 y ahora otra vez le volvieron a jugar
la dama a c2: 7.£c2 (7.£b3!? ) 7...¦e8 8.a3
¥xc3 9.£xc3 ¤bd7 10.b4 a5 11.¥b2 y ahora
las negras equilibraron mediante el avance
11...d5 Rodriguez Aguilera−Campora, Dos
Hermanas 2004 (½-½ 19).
6.¤g5?!
El blanco debía decidir qué hacer con su
caballo rey y decide mal, pues el corcel
quedará inutilizado en h3 y costará volverlo al
juego. Adecuado era 6.¤d4 a lo que podría
seguir 6...£e7 7.¤c2 (7.0-0) 7...¥a5 8.0-0 0-0
9.d4 d5 10.cxd5 cxd5 11.¥d2 ¤c6 con
excelente juego negro (el ¥g2 pega contra
roca), Eriksen−Angantysson, Copenhagen
1980 (0-1 32).
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6...d5

XIIIIIIIIY
8rsnlwqk+-tr0
7zpp+-+pzpp0
6-+p+-sn-+0
5+-+p+-sN-0
4-vlP+p+-+0
3+-sN-+-zP-0
2PzP-zPPzPLzP0
1tR-vLQmK-+R0
xabcdefghy

11.¥e3, que luce más activo. El negro podría
responder 11...¤d5 (o bien primero 11...¥f5
manteniendo clara ventaja.)
11...¥f5

XIIIIIIIIY
8rsn-wq-trk+0
7zpp+-+pzp-0
6-+p+-sn-zp0
5+-+-+l+-0
4-+p+p+-+0
3zP-zP-+-zPN0
2-zPQ+PzPLzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

7.a3
En todo caso, lo único desafiante parece 7.cxd5
cxd5 8.a3 (8.d4 h6 9.¤h3 ¥f5³) 8...¥a5 9.d4
(de lo contrario el negro podría avanzar en el
momento adecuado...d4) 9...h6 10.¤h3 ¥f5
con promisorio juego negro.
7...¥xc3 8.dxc3 h6 9.¤h3
Costará resucitar este caballo.
9...dxc4

12.e3?
Ahora otra pieza blanca ha recibido certificado
de defunción: el ¥c1. Nuevamente convenía
12.¥e3 seguido de ¦ad1. El blanco estaría mal,
pero la lucha hubiera aún seguido adelante.
12...¤bd7-+

XIIIIIIIIY
8rsnlwqk+-tr0
7zpp+-+pzp-0
6-+p+-sn-zp0
5+-+-+-+-0
4-+p+p+-+0
3zP-zP-+-zPN0
2-zP-+PzPLzP0
1tR-vLQmK-+R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r+-wq-trk+0
7zpp+n+pzp-0
6-+p+-sn-zp0
5+-+-+l+-0
4-+p+p+-+0
3zP-zP-zP-zPN0
2-zPQ+-zPLzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy

Y además Cámpora se toma un peón no tan
fácil de recuperar...
10.0-0
La ventaja negra tras 10.£xd8+ ¢xd8³ es
pequeña en el pre−final, pero es ideal para una
partida entre un 1900 contra un 2500.
10...0-0 11.£c2
Montecatine señala en el boletín del torneo

La partida está estratégicamente ganada por el
negro. Tres piezas blancas son discapacitadas
físicas: el ¥g2 chocando sobre la roca e4, el
¥c1 encarcelado por sus propios peones, y la
menos mala de todas el ¤h3, que podría volver
por f4 y e2, pero para hacer bien poco. Además
existe la debilidad d3, a la que un caballo negro
podría llegar vía e5.
El presente boletín diario de ajedrez es preparado por Julio Alberto González.
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13.¤f4 ¤e5

XIIIIIIIIY
8r+-wq-trk+0
7zpp+-+pzp-0
6-+p+-sn-zp0
5+-+-snl+-0
4-+p+psN-+0
3zP-zP-zP-zP-0
2-zPQ+-zPLzP0
1tR-vL-+RmK-0
xabcdefghy
14.b3
Si 14.¦d1 £c7 15.¦d4 ¥g4 ∆16.¥xe4 ¤xe4
17.£xe4 ¤f3+ 18.¢g2 ¦ae8 y ...¤xd4-+
14...£c8 15.bxc4 ¤xc4 16.¦b1 b5 17.¤e2 ¦e8
18.a4 a6 19.¦b4 ¥h3

XIIIIIIIIY
8r+q+r+k+0
7+-+-+pzp-0
6p+p+-sn-zp0
5+p+-+-+-0
4PtRn+p+-+0
3+-zP-zP-zPl0
2-+Q+NzPLzP0
1+-vL-+RmK-0
xabcdefghy
20.¦xc4
El blanco ya hubiera necesitado un buen
consejo, pero sigue empujando madera...
20...bxc4 21.a5 ¥xg2 22.¢xg2 £g4 23.¤g1
¦ad8 24.£a4 £e6 25.¤e2 £d5 26.¤d4
La pobre pieza que quedó desubicada en la
apertura por fin ha conseguido alquilar un piso,
pero lo desalojan enseguida.
26...c5 27.¤e2 g5 28.£a3 ¤g4 29.£b2 ¤e5
30.£b6 ¦e6 31.£c7 ¤d3 32.¥a3 £d7
33.£xd7 ¦xd7 34.¦b1 ¦f6 35.¤c1 ¦xf2+
36.¢g1 ¦c2 37.¤xd3 exd3 0-1

Blancas: Vadim Malakhatko (2596)
Negras: Bogdan Lalic (2500)
Masters Hastings ENG (7), 03.01.2008
Gambito Dama Aceptado [D24]
Notas: IM Malcolm Pein
Vadim Malakhto, el primer rankeado en el
Hastings Masters, comienza a afirmarse tras un
pobre inicio de torneo. El GM ruso, quien juega
bajo bandera de Bélgica, ganó en la séptima
ronda una partida de tan extraordinaria
complejidad que el comentarista oficial del
torneo, Chris Ward, no tuvo más remedio que
dar el extraordinario paso de solicitar la
asistencia del programa Fritz11, cuando intentó
descifrar al público los misterios de la posición.
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 c5 5.d5 e6
6.e4 exd5 7.e5 ¤e4 8.¤xd5

XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvl-tr0
7zpp+-+pzpp0
6-+-+-+-+0
5+-zpNzP-+-0
4-+p+n+-+0
3+-+-+N+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tR-vLQmKL+R0
xabcdefghy
Esta aguda idea parece que apareció por vez
primera en una partida mía de 1986, lo cual
podría explicar la razón por la que quedé tan
sorprendido al recordarla 21 años después.
8...b5
RR8...£a5+ se jugó en una partida incluso
anterior a la que menciona Pein: 9.¤d2 ¤c6
10.¥xc4 ¥e6 11.0-0 ¤xd2 12.¥xd2 £d8
13.¥c3 £d7 14.£a4 0-0-0 15.¦fd1 ¢b8
16.¤f4 £c8 17.¦xd8 ¤xd8 18.¤xe6 fxe6
19.£e8 g6 20.¦d1 ¥g7 21.£e7 ¥h6 22.g3 ¦f8
23.£xh7 ¤f7 24.£xg6 £c6 1-0 Cylwik−
Gabrys, Poznan 1962.
9.b3
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XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvl-tr0
7zp-+-+pzpp0
6-+-+-+-+0
5+pzpNzP-+-0
4-+p+n+-+0
3+P+-+N+-0
2P+-+-zPPzP0
1tR-vLQmKL+R0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8N+k+-vl-tr0
7zp-+-+pzpp0
6-+-+l+-+0
5sn-zp-zP-+-0
4-+P+-+-+0
3+-zpL+-+-0
2P+-+-zPPzP0
1+R+-+RmK-0
xabcdefghy

9...¥e6!
Esta jugada es una mejora sobre: 9...£a5+
10.¥d2 ¤xd2 11.£xd2 £xd2+ 12.¤xd2 ¤a6
13.bxc4 y el juego es ligeramente favorable al
blanco en la partida Pein−Garcia Palermo,
Brussels 1986

20...¥e7?
La mejor chance era 20...¤c6 y si 21.f4 (pero
después de 21.¦fc1 ¤xe5 22.¥e4 ¤xc4
23.¦xc3 ¥d6 24.¦b7 el caballo será rescatado,
tras lo cual deben preferirse las chances del
blanco.) 21...¤b4 22.¥e4 ¥xc4 etc.
21.¦fc1! ¥g5 22.¦xc3 ¥d2+−

10.bxc4 ¤c6 11.¥d3 £a5+ 12.¤d2 ¤c3
13.¤b3 ¤xd1+ 14.¤xa5

XIIIIIIIIY
8N+k+-+-tr0
7zp-+-+pzpp0
6-+-+l+-+0
5sn-zp-zP-+-0
4-+P+-+-+0
3+-tRL+-+-0
2P+-vl-zPPzP0
1+R+-+-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8r+-+kvl-tr0
7zp-+-+pzpp0
6-+n+l+-+0
5sNpzpNzP-+-0
4-+P+-+-+0
3+-+L+-+-0
2P+-+-zPPzP0
1tR-vLnmK-+R0
xabcdefghy

El negro está perdido, pues las torres blancas
rescatarán
el
caballo.
En
fin,
las
complicaciones de la partida probaron ser
14...¤xa5
excesivas para Lalic, quien como siempre
Lalic evita jugar 14...¤xe5 15.¤c7+ ¢d7
demostró estar bien preparado para el
16.¥e4 ¢xc7 17.¥xa8 ¤c3 y el negro ganó en
encuentro, pero no pudo llevar a cabo la idea
Malakhto−Sulava 2006, e introduce una
que había preparado, y después de una sola
mejora.
imprecisión ha quedado perdido. De hecho,
esta partida es particularmente difícil de
15.¤c7+ ¢d7 16.¤xa8 ¤c3 17.¥d2 b4
evaluar, aún con la ayuda de una computadora,
18.¥xc3 bxc3 19.¦b1 ¢c8 20.0-0
ya que existe un caballo entrampado en la
El presente boletín diario de ajedrez es preparado por Julio Alberto González.
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esquina, inmóvil pero todavía incólume, de
modo que el veredicto sobre la posición
depende en gran medida si puede ser liberado o
no en algún momento.
23.¦a3 ¦d8 24.¥e2

XIIIIIIIIY
8N+ktr-+-+0
7zp-+-+pzpp0
6-+-+l+-+0
5sn-zp-zP-+-0
4-+P+-+-+0
3tR-+-+-+-0
2P+-vlLzPPzP0
1+R+-+-mK-0
xabcdefghy
24...¦d4
Si 24...¥b4 25.¦xb4 cxb4 26.¦xa5 ¦d2 27.¥f3
25.¦b5 ¥xc4 26.¦xc5+ ¢d8 27.¦axa5 ¥xa5
28.¥xc4 ¥b4 29.¦d5+ ¦xd5 30.¥xd5 ¢d7
31.¥xf7 1-0
______________________________________________

Solución al Test de Táctica
17.£xe3! 0-1 Di Berardino-Diamant, BRA-ch Rio
de Janeiro (10.2), 21.12.2007
______________________________________________
Información para contacto: ¿Quiere hacer algún
comentario sobre NotiChess? Escriba al E-mail:
notichess@speedy.com.ar Apreciaremos en mucho sus
sugerencias e ideas para mejorar este servicio!
NotiChess es una publicación de Julio Alberto González,
Ejército Argentino 1043 (CP 5539) Ciudad de Las Heras,
Provincia de Mendoza, Argentina. Tel: (0261) 4303441.
E-mail: Web: www.notichess.com.ar
NotiChess es propiedad intelectual protegida por las
leyes de Copyright internacional. Los suscriptores no
pueden distribuir comercialmente este material ni
reproducirlo por cualquier medio: toda copia, impresión
en cualquier formato y posteo en la web están
estrictamente prohibidos sin expreso permiso escrito.
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