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NUEVA REVISTA DE AJEDREZ

ATENEO ELCHE

E
ste ejemplar que tiene delante 
es el primer número de una 
revista que edita el  Club de 

Ajedrez Ateneo Pablo Iglesias-Elx. 
Es el inicio de un proyecto, en el que 
varios miembros del club nos hemos 
involucrado, cuyo objetivo es  darnos 
a conocer más si cabe, que nos sirva 
de medio de comunicación y, si es 
posible, de colaboración con el resto 
de clubes de ajedrez de la provincia. 
Para lograrlo, todos los números que 

editemos se repartirán gratuitamente 
a quienes los soliciten, bien en forma 
impresa, bien en fichero pdf a través 
de nuestra web, y acogeremos 
encantados cuantas colaboraciones 
de clubes o jugadores nos hagan llegar. 
Ilusión y ganas de trabajar tenemos a 
raudales. Aprovecho esta oportunidad 
para dar las gracias a cuantos han 
colaborado con nosotros a lo largo de 
los años, especialmente a las empresas 
Ibidem Abogados, Neumáticos 

Soledad y Pikolinos, cuyos dirigentes 
han demostrado un sincero afecto 
por el mundo del ajedrez, afecto 
que nosotros les  correspondemos y 
hacemos constar en esta presentación. 
Nada más por mi parte. Lean, disfruten 
si les gusta y deséennos suerte.

Francisco J. Escudero López
Presidente del Club de Ajedrez 
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F
inalizó el Interclubs 2018 con 
nuestro primer y segundo equipo 
clasificados, respectivamente, 

en cuarto lugar en sus categorías. 
Recién descendido el equipo A de 
Primera Autonómica, iniciamos la 
temporada con el objetivo de ascender. 
Empezamos bien la liga, en los primeros 
puestos, pero después de algunos 

malos resultados, nos quedábamos 
casi sin opciones. Destacamos también 
el compromiso de los jugadores y el 
buen hacer de la cantera que viene. 
Jugadores como Raúl Boix, Jorge  
Fuster o Susi Vidal, campeones por 
segundo año consecutivo de Segunda 
Promoción Alicante, están llamando ya 
a las puertas del primer equipo y son 

el futuro de nuestro club. El año que 
viene seguro que los vemos en lo más 
alto ayudando al equipo a volver a la 
categoría que se merece.

Alberto Tortosa, 
capitán del primer equipo

Impresionante aspecto del Pabellón de deportes de Sagunto, en la ronda final, el 14 de abril
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RONDA 7
Estreno de 
la nueva 
indumentaria

TORNEOS POR 

EQUIPOS:

SEGUNDA 

AUTONÓMICA 

SUR, PRIMERA 

PROVINCIAL 

ALICANTE Y 

SEGUNDA 

PROMOCIÓN 
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J
uan Antonio Cebrián Flores 
(Alaquàs) ha sido el vencedor 
del “XV Ibidem” IRT Sub-2200 

celebrado en nuestro club los días 
19, 20, 26 y 27 de mayo, con una 
puntuación de 6,5 sobre 7.  El segundo 
lugar ha sido para el ajedrecista 
murciano Francisco Blesa Fernández 
y el tercer puesto lo ocupó Javier 
Valdepeñas Octavio (Alcázar de San 
Juan). El mejor ilicitano clasificado 
ha sido Arturo Sanjosé Colomina. Un 
gran torneo que recibió a jugadores 
de la Comunidad Valenciana, Murcia 

y Castilla la Mancha. Mucho público 
interesado en seguir las partidas y 
un gran ambiente durante las cuatro 
jornadas en las que se desarrolló el 
evento, el cual envía un informe a la 
Federación Internacional de Ajedrez 
para la variación ELO.  En la última 
ronda se hizo presente el Alcalde, D. 
Carlos González y para la entrega 
de premios estuvieron presentes el 
Concejal de Deportes. D. Jesús Pareja 
y el Director de Ibidem Abogados, 
patrocinador del torneo, D. Enrique 
Martín, quien ya ha confirmado 

el patrocinio para el XVI Ibidem- 
IRT Sub-2200. Desde estas líneas 
queremos agradecer a todos quienes 
han participado y colaborado en 
la celebración de éste evento que 
cumple los 15 años y que es fijo ya 
en el calendario de la Federación 
Valenciana de Ajedrez. El campeón y el 
mejor juvenil clasificado han adquirido 
una plaza para disputar el torneo de 
Copa de Campeones en el próximo 
mes de diciembre en Benidorm.
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Nuestra Escuela de Ajedrez 
cumple ya los 25 años. Muchos 
son los que comenzaron 

muy pronto, hoy son consolidados 
ajedrecistas y forman parte de nuestros 
equipos oficiales . Una cantera que nos 
ha dado muchas satisfacciones como 
el hoy Maestro FIDE Alejandro Arias, 
o Juan Luis Ródenas, varias veces 
campeón provincial. También tenemos 
a Ana María Sabater Blasco, campeona 
autonómica sub-14 y varias veces en 
distintas categorías provinciales, y a 
David Guillén, el primer ilicitano en 
jugar un campeonato mundial, que 
luego de ocupar el subcampeonato 
nacional representó a España en el 
Mundial Sub-12; Javier Contreras, 
que también representó a España en 
el Campeonato de Europa Sub-10, 
Elena García, campeona provincial 
en diferentes categorías, el campeón 
de Elche 2016, Antoni Van Hul, que 
comenzó con seis años y hoy es 

integrante de nuestro primer equipo, 
Sergio Contreras, Juan José Caselles, 
José Vidal, Raúl Boix, Jorge Juan Fuster, 
Susy Vidal y un largo listado de chicos de 
la cantera, que nos enorgullecen como 
club. Muchos siguen con la práctica 
del noble juego y otros por motivos 
laborales o de estudios han aparcado el 
tema por un tiempo, pero seguramente 
seguirán moviendo las piezas allí donde 
se encuentren. Varios de nuestro 
chicos ya han participado en matchs 
internacionales que organizamos. 
Las ciudades en las que han jugado 
son Wroclaw, Dublin y Liverpool. A 
finales de este año, varios de ellos 
formarán parter del equipo Sub’s para 
viajar a Cracovia y medirse allí con el 
correspondiente de esa ciudad.
Nuestra Escuela de ajedrez funciona 
de septiembre a julio los días martes, 
miércoles y jueves y está abierta para 
todos los niños que deseen dar sus 
primeros pasos en este noble juego. 

EQUIPO CAMPEÓN 
Por segundo año consecutivo nuestro 
Equipo C  conquista el título de 
Campeón de Segunda Autonómica de 
Alicante en los torneos Interclubs de 
la FACV. Raúl Boix, Daniel Sánchez, 
Jorge Juan Fuster, Susy Vidal, Pau 
Álamo, Manel Cárceles, Álvaro Quiles y 
Fran Quiles han sido los sub’s que han 
dado esta alegría a nuestro club. Varios 
de ellos ya están ocupando puestos 
en el primer y segundo equipo dado 
que siguen aumentanto su ELO y van 
posicionándose para la configuración 
de los distintos equipos. Para la próxima 
temporada, ocho niños más se sumarán 
a esta competición y serán quienes 
integren el equipo “D”.
Invitamos a todos a participar de la 
Escuela de Ajedrez.

Gustavo Gualdoni
Director de la Escuela de Ajedrez
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E
l club viene participando en 
los últimos años en diversos 
encuentros con clubes de varios 

países, fundamentalmente europeos, 
y también en torneos internacionales. 
Algunos de los más recientes han 
sido con clubes de Zurich, Shaffausen 

(2000), Tánger (2010), Liverpool 
(2018), Breslavia (2014), Glasgow 
(2017) o Dublín (2013, 2015, 2016) 
y hemos sido anfitriones de los 
encuentros de vuelta. También hemos 
participado en el Torneo Internacional 
de Clubes, disputado en el Centro 

de alto rendimiento de La Petxina 
(Valencia), ininterrumpidamente 
desde 2008. 
Según está previsto, el próximo evento 
será en Cracovia, en diciembre de 
2018. Suerte a nuestro equipo más 
internacional.
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MAGNUS

1.e4 c5 2.hf3 d6 3.d4 cxd4 4.hxd4 
hf6 5.hc3 a6 6.be3 e5 7.hb3 be6 
8.f3 hbd7 9.qd2 b5 10.0-0-0 be7 
11.g4 b4 12.hd5 bxd5 13.exd5 hb6 
14.ha5 

Una interesante idea del campeón 
mundial, Magnus Carlsen, quien 
sacrifica un peón para mejorar la 
posición del caballo, para centrarse 
más adelante en el control de la fuerte 
casilla d5 o la presión sobre el peón 
retrasado de d6. 

14...hbxd5 15.hc4 hxe3 16.hxe3 
Ahora vemos como el caballo ha 
llegado a una posición mucho mas 
eficaz que b3. 

16...0-0 17.bc4 
El alfil se activa al máximo, 
aumentando el control de d5. 
Para Carlsen no es tan importante 
recuperar el peón capturando en b4, 
puesto que se abriría la columna b y 
las negras tendrían un avance d5 muy 
fuerte, abriendo paso a su alfil de e7 
que amenazaría la dama en b4. 
17.qxb4 rb8 17...d5!? 

17...hd7 18.h4 a5 19.g5 rc8 20.bd5 
hb6 21.kb1 qc7 22.rhf1 hxd5 
23.hxd5 

Finamente, el caballo se convierte en 
la mejor pieza de las blancas, una vez 
que ha ocupado la casilla fuerte d5. 
23...qb7 24.f4 f5 
Las negras no quieren permitir que el 
peón de f4 siga avanzando, pero esta 
última jugada crea nuevas debilidades 
cerca del rey negro. 

25.qe3 e4 26.h5 rc5 27.h6 g6 
Las blancas han conseguido un 
importante peón en sexta protegido. 
27...rxd5? 28.qb3 y cae la torre. 

28.qb3 rf7 29.a4 bd8 30.rd4 kf8 
31.rfd1 
Magnus Carlsen sigue optimizando 
sus piezas para sacar el máximo 
rendimiento de ellas. 

31...rc6 32.he3 bb6 33.hc4 
Carlsen vuelve a cambiar la posición 
de su caballo, esta vez para atacar 
el punto d6 combinando el ataque 
con torres y caballo. Por supuesto 
se apoya en la táctica, puesto que las 
negras, como de hecho ocurre, pueden 
capturar en d4. 

33...bxd4? 
33...rxc4 era un importante recurso 
defensivo. 34.qxc4 De hecho sería lo 
mejor. 34.rxc4 rd7 y la torre de c4 
habrá quedado mal, y por supuesto 
el peón pasado de e3 siempre es 
peligroso. 34...bxd4 35.qxd4 y las 
negras tienen buenas posibilidades de 
defenderse. 

34.hxa5 qb6 35.hxc6 bc5 36.qd5 
El nuevo escenario resulta bastante 
favorable para las blancas. Ahora 
cuentan con un peligroso peón pasado 
en a4. El peón de h6 siempre será 
otro problema para las negras en los 

finales (debido a la debilidad del de 
h7). Además el rey negro no tiene una 
óptima situación. 

36...e3 37.a5 qb5 38.hd8 ra7 
39.he6+ ke8 

40.hd4 
40.hxc5  era decisiva, pero el 
campeón mundial deja pasar esta 
oportunidad de rematar. qxc5 40...
dxc5?? 41.qd8+ kf7 42.qf6+ ke8 
43.rd8# 41.qg8+ kd7 42.qxh7+ 
kc6 42...kc8 43.qg8+ kb7 44.h7 
qxa5 45.qf7+ kc6 46.qe8+ kb7 
47.qd7+ 43.qxg6 

40...qxa5 41.qg8+ kd7 42.qxh7+ 
kc8 43.qg8+ kb7 44.c3 bxc3 
45.qb3+ qb6 46.qxb6+ 
46.hb5 era más exacta. 

46...kxb6 47.bxc3 bxd4 48.rxd4 
En este final vemos como el peón 
en sexta de las blancas resulta 
fundamental para las blancas. 

48...kc6 49.kc2 ra2+ 50.kd1 rf2 
51.ke1 kd7 52.ra4 ke6 53.ra8 
rh2 54.c4 kf7 55.rb8 ke6 56.rg8 
1-0

M. CARLSEN - W. SO
Sinquefield Cup, 27/08/2015
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MAGNUS
CARLSEN
Campeón del mundo desde 2013



ROBERT JAMES FISCHER (1943-2008 )

SÓLO SE PUEDE LLEGAR A 

SER BUENO EN AJEDREZ 

SI SE AMA EL JUEGO

BOBBY
FISCHER
    Campeón
  del mundo
   1972-1975

10 AÑOS SIN

FISCHER



Saidy, A. - Fischer, R.J.
N. York, US Champ 1965

Fischer, R.J. - Benko, P.
N. York, US Champ, 1963

Fischer, R.J. - Keres, P.
Curaçao, Candidatos, 1962

Fischer, R.J. - Najdorf, M.
Varna, Olimpiada, 1962

Fischer, R.J. - Reshevsky, S.
Nueva York, 2ª partida del match, 1961

Larsen, B. - Fischer, R.J.
Monte Carlo, 1967

Soluciones en la página 26
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N
uestro club ha tenido el honor 
de recibir a ajedrecistas 
ilustres, Grandes Maestros 

y Maestros Internacionales, como 
Anatoli Karpov, Campeón del Mundo 
(1975-85 en su primera época), que 
en 2007 realizó una exhibición de 20 
simultáneas con jugadores del club. 

El evento fue recogido por la prensa 
y las radios locales. Tras las partidas, 
pudimos disfrutar de los comentarios 
del campeón, y compartir una 
interesante velada en un restaurante 
en Elche. Junto al campeón, otros 
grandes profesionales del juego han 
jugado o impartido clases en nuestro 

club, como los GM Mihai Suba (2013), 
Daniel Cámpora (2017), James Plaskett 
(2017), Carlos García Palermo (2015), 
o los MI Daniel Contín (2018), Luis Mª 
Campos (2011) o Marisa Zuriel (2015). 
Agradecemos vivamente la visita al 
club de tan prestigiosos ajedrecistas.
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En esta sección de la revista trataremos la influencia del 
ajedrez en la literatura, a través de obras muy conocidas, 
especialmente novelas., de las que presentamos 3 ejemplos.

NOVELA DE AJEDREZ, Stefan Zweig

Todo comienza cuando un pasajero del trasatlántico que une 
Nueva York con Buenos Aires descubre que el campeón del 
mundo de ajedrez, Czentovic, viaja en él. El pasajero desea 
conocer al campeón, un tipo huraño pero con un talento 
inmenso para el ajedrez. Junto a otro pasajero, el escocés 
McConnor, convencen a Czentovic a jugar una partida, 
previo pago de una cantidad importante de dinero. El 
campeón los aplasta. Sin embargo, les concede la revancha 
y, en ese momento, se les une el misterioso Señor B. quien 
logra poner en aprietos al campeón y la partida finaliza en 
tablas, con la consiguiente irritación de Czentovic. El Señor 
B. resulta ser un noble vienés víctima del nazismo, quien 
fue recluido en aislamiento total por los nazis. El noble 
logra sobrevivir a las torturas cuando consigue sustraer 
un libro de ajedrez que llevaba un oficial durante uno de 
los interrogatorios de la Gestapo. En la celda, descifra los 
símbolos, estudia las partidas y llega a la obsesión neurótica 
con el juego.kStefan Zweig fue un escritor austríaco judío 
nacido en Viena en 1881, prohibido y condenado por el 
régimen nazi. Conoció y frecuentó a escritores, científicos 
y personalidades como Thomas Mann, Hermann Hesse, 
Máximo Gorki, Rainer Rilke, Albert Einstein Auguste 
Rodin, Richard Strauss o Joseph Roth. Finalizó la Novela de 
ajedrez en 1941, durante su exilio brasileño, poco antes de 
suicidarse en 1942.

AJEDREZ
en la literatura

lectura 
recomendada
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ASESINO DEL AJEDREZ, Mercedes Gallego

La novela de M. Gallego trata de un asesino en serie que 
elige una partida de ajedrez para cometer sus crímenes 
y, como tablero, el Ensanche de Barcelona que con su 
peculiar construcción sirve a sus propósitos. El reto y 
toda la investigación recae en la inspectora de la Policía 
Nacional, Ramona Cano, con escasa experiencia. El asesino 
del ajedrez es una novela policíaca, de suspense, misterio 
e intriga, que mantiene el ritmo durante toda la historia. 
Los personajes están bien perfilados.  Es muy fácil de leer, 
entretenida, y amena.

LA MÁQUINA DE AJEDREZ, Robert Löhrk

En La máquina de ajedrez, Robert Löhr narra la historia de 
un invento extraordinario que acabó convirtiéndose en 
una de las mayores estafas de todos los tiempos. Basada en 
hechos reales, esta novela es la recreación exquisita de una 
sociedad ávida de nuevos descubrimientos. En el palacio 
de Schönbrunn tiene lugar la presentación de un insólito 
invento: un autómata que juega al ajedrez. El sorprendente 
artefacto, que tiene la apariencia externa de un gran 
turco de penetrantes ojos azules, guarda en sus entrañas 
un misterio que guía sus manos y su mente. Un secreto 
que solo conocen su creador, el ingeniero y consejero de 
la corte Kempelen, y su ayudante carpintero, un secreto 
confinado en el desván de Kempelen, del que solo es sacado 
con ocasión de las concurridas partidas de ajedrez y que 
ha empezado a suscitar envidias y recelo. Pero el sueño 
de éxito que acaricia Kempelen no tarda en transformarse 
en su pesadilla cuando, en presencia del turco autómata, 
una hermosa aristocrata halla la muerte en misteriosas 
circunstancias. La máquina pensante se convierte entonces 
en objeto de espionaje, de persecución eclesiástica y de 
intrigas de la nobleza.
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E
xisten muchas películas sobre el 

ajedrez o con jugadores de ajedrez 

como protagonistas. La más 

reciente (2016), dirigida por el afamado 

Edward Zwick, con éxitos solventes 

como El último samurái o Leyendas de 

pasión, tiene un toque lineal, esperado y 

cronológico en su primera parte, en la que 

nos muestra los comienzos de un Bobby 

que por entonces ya sorprendía a los 

círculos ajedrecísticos de Nueva York hasta 

convertirse en el campeón más joven de 

los Estados Unidos, con 14 años. Durante 

estos primeros minutos el espectador se 

sumerge sin mayor esfuerzo en el difícil 

ambiente familiar, conoce la extraña y 

desestructurada relación del pequeño 

Bobby con su madre (soltera, judía y 

comunista) y con su hermana Joan, su febril 

pasión por los libros de ajedrez publicados 

en ruso (Fischer aprendió el idioma solo 

para estudiar las partidas de los grandes 

campeones de la URSS) y su particular 

neurosis, su punto de genialidad y de locura. 

Hasta aquí, la historia y las imágenes se 

van sucediendo con una más que correcta 

verosimilitud, Después la trama se centra 

en el histórico match del siglo y el director 

pone el foco, sin piedad, en la personalidad 

psicopática de Fischer, al que nos muestra 

como un hombre perturbado que se siente 

perseguido por los malos, es decir, por los 

rusos. Observamos una escena en una 

playa de Pasadena, California, que resulta 

clave para comprender esta radiografía que 

Zwick nos hace del genio que no confía en 

nadie, que se altera y explota y grita, pero 

que, a pesar de lo que muchos dijeron de 

él, no siente ni un gramo de miedo ante 

la idea de perder contra Spassky. “Le da 

miedo lo que pueda pasar si pierde”, dice 

Paul Marshall, el inseparable abogado de 

Fischer. “No, le da miedo lo que pueda pasar 

si gana”, le contesta el padre Lombardi. 

Por momentos, da la sensación de que 

la cinta pivota alrededor de un prejuicio 

muy arraigado que persigue al ajedrez y, 

sin disimulo, se muestra que este juego 

“es un mundo de locos”. Por eso vemos a 

Spassky en una actitud un tanto exagerada 

que, a veces, roza la paranoia, como si 

el virus Fischer le hubiera contagiado 

de una chifladura necesaria para ser 

campeón del mundo. Hablando de Spassky, 

la interpretación de Liev Schreiber es 

soberbia, la mejor del reparto, no solo por 

lo verosímil que resulta todo en su gesto y 

su voz, sino porque, hay que reconocerlo, 

el parecido físico entre Schreiber y Spassky 

es asombroso. Todo lo contrario sucede 

con Tobey Maguire, un buen actor al que le 

queda un poco grande la talla de Bobby. 

R
especto a la relación entre el club 

API Elx y el cine, recordemos que 

allá por 2013 se proyectaban en 

la sala de juego películas como Caballeros 

del sur de Bronx o La diagonal del álfil, con 

temática ajedrecística, una forma de 

retomar y difundir nuestro amor por el 

ajedrez. 

AJEDREZ
en el cine
PAWN SACRIFICE
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L
eón Tolstoi (1828-1910) era un gran aficionado al ajedrez. 

En 1853 se fundó en San Petersburgo el primer club de 

ajedrez en Rusia, y él fue uno de sus miembros. Se cuenta 

la anécdota que siendo oficial del ejército ruso en el Cáucaso, 

fue sorprendido jugando una partida estando de guardia. Como 

castigo estuvo bajo arresto en el cuartel mientras su unidad 

recibía la medalla del valor, por lo que Tolstoi se quedó sin tan 

preciado galardón por culpa de su desmedida afición al ajedrez. 

Aunque Tolstoi no pasó de ser un jugador aficionado, practicó 

el ajedrez hasta sus últimos días y se sabe que jugaba a menudo 

con el famoso pianista ruso Alexander Goldenweiser. En la época 

en que jugaron esta partida (1910), la salud de Tolstoi estaba 

gravemente deteriorada y el escritor era consciente de ello, por 

lo que antes de comenzar el encuentro, Tolstoi, dirigiéndose a su 

amigo, le dice: “No resulta agradable jugar contigo, porque casi 

siempre me ganas, pero hoy jugaré la última partida de mi vida y 

¡te voy a ganar!. Quiero despedirme del ajedrez con una victoria”. 

Unos meses después, Tolstoi fallecía a los 82 años.

Lev Tolstoi - Alexander Goldenweiser

1.e4 e5 2.f4 [Gambito de Rey. La apertura modelo de la época 

romántica del ajedrez] 2...exf4 3.hf3 g5 4.bc4 g4 [variante 

Gambito Muzio] 5.he5 qh4+ 6.kf1 6...d5 7.bxd5 [El negro 

devuelve el peón de ventaja para ganar tiempo en el desarrollo 

de su alfil de dama. A primera vista, la posición de Tolstoi parece 

preocupante, ya que ha perdido la posibilidad de enrocarse y su 

rival dispone de una avanzadilla de peones que parece temible] 

7...f3 [Goldenweiser, sólo tiene una cosa en mente: el rey del 

rival] 8.gxf3 qh3+ 9.ke1 [El rey vuelve a su casilla de origen, 

pero con la gran diferencia de que ya ha perdido el derecho al 

enroque, lo que añade más dificultad al bando blanco] 9...g3 

[En su ansia por definir la partida cuanto antes, el negro ignora 

una de las reglas sagradas del ajedrez que es el desarrollo. Si se 

fija el lector, Goldenweiser únicamente dispone de un peón y la 

dama para crear complicaciones, lo que parece muy poco] 10.d4 

g2 [De las 10 jugadas que lleva el negro, este audaz peón, ha 

movido 4 veces] 11.rg1 [Tolstoi le recuerda a Goldenweiser que 

su rey también está expuesto en el centro del tablero] 11...qh4+ 

[Mientras el blanco tiene dos piezas desarrolladas y un magnífico 

centro de peones, el bando negro continua aquí y allá con la 

dama] 12.ke2 hh6 [¡En la jugada 12, por fin Goldenweiser 

desarrolla una pieza menor!] 13.rxg2 [Lo que aprovecha Tolstoi 

para capturar el molesto peón de g2. ¿Cumplirá el escritor su 

promesa de ganar la última partida de su vida?] 13...c6 14.bxh6 

[Tolstoi, con muy buen criterio, elimina la única pieza menor 

que ha desarrollado su rival.] 14...cxd5 15.bxf8 kxf8 16.qe1 

[De nuevo acertadamente, Tolstoi propone el cambio de damas, 

dado que lleva dos peones de ventaja] 16...qe7 17.hc3 [Dando 

una lección de estrategia a su rival, al desarrollar la última pieza 

menor que faltaba] 17...f6 [El bando negro anda despistado y 

no es consciente de su ya precaria situación] 18.hxd5 qd6 

19.qg3 [Entre varias opciones buenas ¡la mejor!. La magnífica 

jugada de dama, que entrega el caballo, tiende al rey rival una red 

de mate ¡y esto lo hacía Tolstoi con 82 años!] 19...fxe5 20.qg7+ 

ke8 21.qxh8+ qf8 22.qxe5+ kd8 23.rg7 hd7 24.qg5+ 

ke8 25.hc7# 1–0
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¿Qué sabe aquel peón, el de la esquina,
de las artes del que a morir le envía?
¿Bella creación? ¿Sutil, honda armonía?
¿O acaso vil celada, pura inquina?

Mi peón no supo más que la rutina
que del polvo y los siglos le venía.
Sufrió, solo y viril, y su agonía
no es menos triste si el ardid culmina.

Pero si noble y fiel siempre, sin duda,
será servir al rey, aunque éste invente
(y hasta la muerte es signo de soldado),

razón me asiste: injuria dura y cruda,
porque haya algún culpable, aunque ino-
cente,
es ser del rey, tras muerto, difamado.

Uleman

Fischer-Najdorf
be6

Fischer-Reshevsky
1. rxg7 kxg7 2. qh6+ kg8 3. rg1+ qg6 4. rxg6+ 
fxg6  5. hd4 rd8 6. be5

Fischer-Benko
1. bxd4 hxd4 2. rf6 kg8 3. e5 h6 4 he2 

Fischer-Keres
1. rb7 rf6 2. kg3

Larsen-Fischer
1... bxa4 2. hxa4 he2 3. b5 c3 4. b6 c2 5. hc5+ kd5 
6.hb3 kc6  7. kg2 kxb6 

Saidy-Fischer
1... hxe5 2. qxd8 hxc4 3. qxd8+ rxd8 4. kd1 
hxd2 5. kxd2 ke2+  6. kd1 rxf2 7. g3 bb7 8. re1 
bd5 9. re3 rxh2 10. a4 h5 11. ra3 g5

JUEGA COMO FISCHER



CURSO DEL M.I. DANIEL CONTÍN

COORDINACIÓN
En julio de 2013, el Maestro 
Internacional Daniel Contin impartió 
un curso en nuestro club. Quienes 
asistieron pudieron disfrutar de las 
lecciones de un gran ajedrecista y mejor 
persona. Esta revista quiere recordar 
algunas de las partidas que sirvieron 
de base para aquel evento, que se 
centró en la idea de la coordinación de 
piezas, tanto a nivel estratégico como 
táctico. Las soluciones a los diagramas, 
en la página 35. Como es habitual, el 
turno de juego corresponde al color 
del cuadro que aparece abajo a la 
derecha de cada tablero

Estudio de G. Rink (1924)

Estudio de Mikhail Kljackin (1924) Geller, E. - Campora, D. (Berna, 1987)

Petrov - Journou (Paris, 1863) Contin, D. - Boissonet, C (1984)

Coordinación contra la dama negra
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ELO
CÓMO SE CALCULA

Ante todo, conste que el autor de lo que sigue tiene una 

modesta experiencia arbitral en informes de Elo y unos 

todavía más modestos conocimientos de estadística. Sin 

duda lectores con mejor bagaje en cualquiera de ambos campos, 

encontrarán aquí errores. Y les ruego que dirijan sus aportaciones 

al correo electrónico que sirve de firma.

Arpad Emrick Elo, físico de formación y húngaro de nacimiento 

es el autor de este sistema estadístico basado en el cálculo de 

probabilidades. Profesor de Física de la Marquette University 

of Milwaukee y también maestro ajedrecista capaz de ganar el 

campeonato estatal de Wisconsin ocho veces, a principios de los 

60 introdujo en la USCF su sistema de valoración para sustituir 

el hasta entonces empleado sistema Harkness. En 1970 la FIDE 

adoptó también el sistema del profesor Elo para registrar la fuerza 

de los maestros de todo el mundo: estableció categorías con un 

rango de 200 puntos, asignando a la élite mundial por encima de 

los 2600, de 2400 a 2600 a los jugadores de fuerza internacional, 

de 2200 a 2400 a los de fuerza nacional, y así sucesivamente; 

a continuación revisó el rendimiento entre 1950 y 1970 de 

los jugadores de los que la FIDE tuviera datos generando así un 

listado base encabezado por Robert Fischer con 2720 puntos. La 

escala de puntuaciones no está técnicamente limitada, si bien hoy 

la FIDE publica las puntuaciones sólo a partir de 1200 puntos y 

sería inaudito que un jugador excediera los 3000. Obviamente 

la magnitud de estas cifras es arbitraria y ha sido heredada de la 

USCF pues Elo pensó que en aquel momento sería lo mejor que los 

jugadores mantuvieran sus puntuaciones.

La idea de este modelo estadístico es que cuando dos jugadores 

disputan una partida de ajedrez podemos suponer que a cada uno 

de ellos le corresponde una determinada probabilidad de triunfo en 

función de la diferencia de las fuerzas entre los dos contendientes. 

Empleando los resultados del pasado y las puntuaciones Harkness, 

el profesor Elo había observado que las puntuaciones de cada 

jugador se parecían a una distribución normal con una σ de 200 

puntos y así estableció una tabla que denominó Percent Scoring 

Expentancies as a Function of Rating Differences que recoge dichas 

expectativas de victoria en función de la diferencia de gradaciones. 

Consultando la TABLA I y la TABLA II recogidas al final del presente 

artículo se puede comprobar, por ejemplo, que un jugador que 

supere en 262 puntos a su contrario equivale a que tiene un 82% 

de posibilidades de triunfo.

Si el modelo estadístico es el de la distribución normal con σ= 

200, las puntuaciones de cada jugador estarán en el 68% de las 

ocasiones en un intervalo centrado en su media y de 200 puntos 

de radio

¿Qué hay que hacer para llegar a tener Elo FIDE y cómo se 

calcula la cifra con la que se aparece por primera vez en las listas 

internacionales? 

Hay que disputar un mínimo de 9 partidas contra jugadores que ya 

tengan Elo FIDE. No tienen por qué ser todas de un mismo torneo 

pero, al unir los resultados obtenidos en  competiciones diferentes, 

habrán de formar bloques de al menos 3 partidas contra jugadores 

con Elo FIDE en cada torneo. Se calcula la media ponderada de las 

medias de Elo de sus rivales en cada bloque conseguido y se aplica 

una corrección al alza o a la baja, sumando 12.5 puntos por cada 

medio punto que exceda del 50% o restando el valor dp asociado 

a su porcentaje de puntuación, que encontremos en la TABLA II. 

Veamos el ejemplo de tres bloques de un jugador no valorado que 

pone el Handbook de la FIDE:

“ha disputado 3 partidas contra jugadores valorados con una 

valoración media de 2220, puntuando 1 de 3; en otro torneo juega 

5 partidas contra jugadores con una media de 2150, puntuando 

3 de 5; y en un tercer torneo 4 partidas contra jugadores con una 

media de 2200, puntuando 2.5 de 4”.

La valoración inicial se calcula como si hubiera jugado 12 partidas 

consiguiendo 6.5 puntos. La valoración media ponderada de sus 

oponentes es:  

El resultado global ha sido es 6.5 de 12, lo que supone medio punto 

Manuel Alfonso, Árbitro FIDE y jugador del API Elx

 2184
12

220042150522203
»

×+×+×
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por encima del 50%. Por tanto, la primera valoración publicada del 

nuevo jugador será 2184 + 12.5 = 2197.

De haber obtenido un porcentaje inferior al 50% (por ejemplo 5.5 

de 12) habríamos restado a 2184 el valor correspondiente (en este 

caso 2184-29 = 2155)

Por último notemos, puesto que a  p = 0.50  le corresponde  dp = 

0, que si se consigue exactamente el 50% de los puntos posibles 

entonces bastará calcular la media ponderada antes descrita.

 

¿Cómo se calculan las posteriores variaciones de esta puntuación?

Para cada partida contra alguien también valorado se calcula la 

diferencia de valoración D entre el jugador y su oponente y se 

calcula el incremento correspondiente haciendo k(W-PD) donde 

W es la puntuación obtenida (1, 0.5 o 0) y PD la probabilidad de 

victoria del jugador en función de la diferencia, a consultar en la 

TABLA I.

El coeficiente k es un factor de estabilización del sistema. La 

Asamblea de la FIDE celebrada en 2008 aprobó modificar los 

coeficientes y fijarlos en k = 20 para jugadores que en algún 

momento hayan alcanzado los 2400 puntos, y  k = 30 en caso 

contrario. Esta reforma se vio frenada por las reticencias de jugadores 

de alto nivel y, a día de hoy, se emplea K = 40 hasta completar 30 

partidas,  K = 20 mientras la valoración del jugador permanezca 

por debajo de 2400  y  K = 10 si la valoración publicada en algún 

momento alcanza los 2400. No obstante, permítasenos hacer los 

cálculos que siguen con k = 20 y k = 30.

Supongamos que un jugador con k = 30 y un rating de 2240 puntos 

vence a alguien cuyo Elo es 1823, y posteriormente pierde frente a 

otro rival de Elo 2457:

Puesto que la normativa de la FIDE indica que toda diferencia 

superior a 400 puntos se tome, a efectos de cálculo, como si fuera 

de 400 puntos, los Elo a considerar de los jugadores A y B son los 

que figuran sombreados en la tercera columna, corrigiendo al alza 

el del jugador A

R0 + Σk(W-PD) = 2240 + 30·(1-0.92) + 30·(0-0.22) = 2240 + 2.4 - 

6.6 = 2235.8

se redondeará la cifra y quedará con 2235 puntos, si bien el +0.8 

sobrante se debe guardar y acumular con la próxima variación del 

Elo del jugador que se calcule.

¿Y en torneos Round Robin?

En este caso el cálculo es más complejo. Más aún si toman parte 

jugadores no valorados, puesto que han de determinarse sus 

valoraciones mediante un proceso de iteración y estas nuevas 

valoraciones se utilizarán para calcular los cambios de valoración 

en los jugadores valorados. Consideremos el ejemplo del apartado 

B.02 del Handbook de la FIDE vigente a partir de julio de 2009 

e intentemos seguirlo. Se trata de una liga a una vuelta de 10 

jugadores, de la A a la J, donde las puntuaciones finales obtenidas 

han sido las de la columna W. A partir de ellas se obtiene para cada 

jugador la proporción p de puntos y se consulta la TABLA II para 

tener la diferencia dp y calcular RC y RU según sigue:

 

 

  

Si  Rar  y  dpa son, respectivamente, las medias de los jugadores 

valorados y de sus  dp

 

 

RU  es la valoración en el torneo de un jugador previamente no 

valorado

- si consigue el 50% de los puntos,  

- si consigue más del 50%,        por cada ½ 

punto sobre el 50%

- si consigue menos del 50%,

 

Ahora se corrigen las RC de los jugadores no valorados añadiendo, 

cuando proceda, la media de las diferencias de más de 400 puntos 

respecto a su rating
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Para el jugador H, considerando A como si tuviera 2550, se tiene   

Para el jugador I habría que corregir las valoraciones de A y B, que 

quedan a más de 400 puntos de la suya, y será como si tuvieran 

ambos 2432

 

En el caso de los jugadores no valorados ya hemos terminado: C 

saldría con 2411 de este torneo, E con 2386, H con 2144 e I con 

2006. Para los jugadores valorados se calcula para cada partida 

la diferencia de valoración D entre el jugador y su oponente 

, y se obtiene la puntuación esperada We sumando todas las 

correspondientes PD que podemos consultar en la TABLA I

Por ejemplo, para el jugador J las diferencias y sus correspondientes 

PD son

que suman 4.24

Para A, B, D, F, G y J únicamente 

faltaría, conocida la k de cada 

uno, calcular la variación que 

le pertenece haciendo  

ΔR = k(W-We).

    

La TABLA II es la inversa de la TABLA I, y su representación gráfica 

sería:

Se han realizado muy pocos cambios en el sistema Elo durante 

los últimos 48 años. Ahora se emplea un factor k dinámico que 

es mayor para los jugadores con menos experiencia y menos 

puntuación. El empleo de ordenadores también permite que las 

partidas se evalúen de forma individual, calculando PD para cada 

una y luego sumando las variaciones correspondientes. Asimismo, 

permite mejores aproximaciones a los valores correspondientes de 
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la distribución normal, sin necesidad de utilizar como antaño la 

TABLA I y la TABLA II. Y el último cambio realizado por la USCF  

es la transición de una distribución normal a una distribución 

logística, que ofrece unas extrapolaciones más precisas.

A pesar de algunos inconvenientes como que no considera la 

diferente probabilidad de victoria con piezas blancas, la inflación 

de las puntuaciones o el hecho de que las puntuaciones están en 

relación con su competición, lo que deja abierta la posibilidad 

de puntuaciones anormalmente altas (o bajas) dentro de grupos 

controlados de jugadores, los principios generales del sistema Elo 

han resistido la prueba del tiempo.

Quienes hayan completado la lectura de este texto, además de 

contar con el sincero agradecimiento de su autor, habrán desafiado 

la advertencia que en su día alguien hiciera al célebre científico 

Stephen Hawking a quien, antes de publicar Historia del tiempo, 

alguien le dijo que por cada ecuación que incluyese en su libro 

reduciría sus ventas a la mitad. Y él únicamente se atrevió a citar de 

forma explícita que  E = mc2.

alfonso_man@gva.es

Dr. Arpad Elo
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R. ZAMORA-MARTÍNEZ

2ª AUTONÓMICA SUR, RONDA 5, 10-2-18

A. CERDÀ-V. DÍEZ

2ª AUTONÓMICA SUR, RONDA 9, 10-3-18

1.e4 c5 2.hc3 hc6 3.g3 g6 4.bg2 bg7 5.bf3 e6 6.0-0 d6 
7.bd3 rb8 8.hg5 hge7 
[8...b5 9.f4 hge7 10.f5 exf5 11.exf5 bxf5 12.hxf7 rxf7 
13.g4 qd7]

9.h4 h6 [9...b5] 10.hh3 hd4
[10...b5] 

11.he2 d5
[11...hxe2+; 11...e5] 

12.c3 hxe2+ 13.qxe2 d4 14.c4 0-0 15.b3 
[15.f4 h5] 

15...b5 16.f3
[16.cxb5 rxb5 17.f4 e5]

16...bxc4 17.bxc4 =+ bd7 18.hf2 e5! 19.f4 f6 20.hg4 
kh7 
[20...h5 21.hf2 qe8]

21.Ch2
[21.f5 De8 (21...gxf5 22.exf5 hxf5? 23.be4) 22.ba3=] 

21...qa5 22.fxe5 fxe5 23.rxf8 bxf8 24.qf1?
[24.bd2 qa6=]

24...qc3-+ 25.qf7+ kh8 26.rb1 rxb1 27.qxf8+ hcg8 
0-1

1.hf3 hf6 2.d4 c5 3.e3 e6 4.b3 d5 5.bb2 hc6 6.hbd2 a6 
7.c4 b6 8.be2 be7 9.O-O bb7 10.a3 O-O 11.rc1 rc8 
12.h3 h6 13.dxc5 bxc5 14.qc2 hd7 15.rfd1 bf6 16.cxd5 
exd5 17.bb1 he7 18.hc3 re8 19.ha4 d4 20.exd4 cxd4 
21.qd3 hc6 22.kf1 hde5 23.hxe5 rxe5 24.hc5 ba8 
25.bf3 rg5 26.qxa6 hb8 27.qxa8 hd7

con pieza de más y mayoría de peones y ataque en el flanco, 
no planteaba entregar el caballo y dejar a la suerte los 
cambios de torres. 28.qxc8 (Houdini recomienda 28.hb7 
la mejor sin duda, cambiando el material y ganando el peón 
central. 28...rxa8 29.hxd8 rxd8 30.bxd4 he5 31.be4 
hg6 32.bxf6 rxd1+ 33.rxd1 gxf6 34.b4 re5 35.bf3 
re6 36.a4 he5 37.bd5 rb6 38.b5 rb8 39.f4 hg6 40.g3 
f5 41.kf2 kf8 42.bc6 he7 43.bf3 hc8 44.rd8+ ke7 
45.rh8 kd7 46.h4 kc7 47.rxh6 hd6 -5.88) (menos 
precisa era esta otra variante que planteaba en la partida 
y finalmente descarté: 28.hxd7 rxa8 29.hxf6+ qxf6 
30.bxa8 qa6+ 31.kg1 qxa8 ) 28...qxc8 29.he4 qa6+ 
30.be2 qb6 31.hxg5 hxg5 32.rc8+ kh7 33.bd3+ 
g6 34.b4 he5 35.bxd4 qe6 36.bxe5 bxe5 37.rc4 
kg7 38.b5 qb6 39.rc6 qa5 40.ra6 qc3 41.a4 qb2 
42.be2 bd4 43.rxd4 eliminando las variantes, sólo nos 
queda despejar la ecuación  43...qxd4 44.g3 f5 45.b6 f4 
46.ra7+ kf6 47.a5 qd5 48.kg1 f3 49.bf1 qc5 50.ra8 
qd5 51.rc8 qb3 52.a6 qxb6 53.rf8+ ke5 54.rxf3 
qa7 55.rb3 kd4 56.rb7 qa8 57.rb6 qe8 58.a7 qa8 
59.ra6 g4 60.hxg4 1-0

PARTIDAS COMENTADAS

Posición tras 24. qf1?

MURO DE ALCOY-ATENEO ELCHEATENEO ELCHE-MATE DE COX B
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J. HUERTA-A. SESMA

2ª AUTONÓMICA SUR, RONDA 6, 17-2-18

1.e4 c5 2.hf3 g6 3.d4 hxd4 4.hxd4 hc6 5.c4 hf6 
6.hc3 bg7 7.be3 hg4 
al cuarto de pensar 

8.hxc6 ?!
8.qxg4 ! hxd4 9.qd1 he6 10.rc1 qa5 11.bd3 b6  
11...o-o 12.o-o += 
12.o-o bb7 13.f4

8...hxe3 9.hxd8 hxd1 10.hxd1
como no sabía la línea, comí con el caballo, pero no es la 
mejor  10.rxd1 kxd8 11.be2 bxc3+ 12.bxc3 d6 12...
kc7 13.o-o d6 =
13.c5

10...kxd8 11.bd3 a5 12.0-0 bd4 13.hc3 bxc3 14.bxc3 
d6 15.f4
para impedir be6; en estos momentos sólo quería ganar 
espacio y poco más

15...bd7 16.rfd1
16.e5 dxe5 17.fxe5 rf8 18.rf2 f5 19.exf6 rxf6 =

16...kc7 17.rab1 bc6 18.kf2 e5 19.g3
19.fxe5 dxe5 20.ke3 f5 21.exf5 e4 22.be2 gxf5 =+

19...rhe8 20.re1 re7 21.rb2 rae8 22.rbe2 f6 
23.h4 rc8 ?!
23...exf4 24.gxf4 kb6 25.kg3 kc5 -+ 

24.ke3 
la idea es forzar el cambio en f4 y colocar un rey en el 
centro 

24...be8 25.rf2 exf4+ ? 26.rxf4
esta captura es, aparentemente, extraña, pero la idea 
es crear contrajuego presionando en f6 y colocar 
rápidamente el rey en d4 

26...f5 27.kd4 bc6 28.ref1 fxe4 29.bxe4 bxe4 
30.rxe4 =
tras 30 jugadas, por fin noto que igualo y controlo el 
centro, con un final más fácil de jugar

30...kd7 ??

esta no la esperaba porque de repente estoy    
mejor, y ahora puedo presionar en b7 y d6 

31.rxe7+ kxe7 32.rb1 rb8
32...rc7 33.rb5 a4 34.ra5 kd7 35.rxa4 kc6 36.ra8

33.rb6
33.kd5 kd7 34.g4 b6 35.rf1 ke7 36.re1+ kd7 
37.re6 +- esta línea es claramente mejor que la de la 
partida, pero un peón es un peón

33...kd7 34.kd5 kc7 35.rxd6 rf8 36.re6 rf5+ 
37.re5 rf7 38.kc5 ! 
esta jugada la pensé mucho, pero no vi una forma más 
rápida de ganar

38...rf3 39.re7+ kc8 40.kb6 rxc3 41.rc7+ kd8 
42.kxb7 rxg3 43.c5 h5 ??
esto facilita el remate, que no es difícil de ver

44.c6 rg4 45.rd7+ ke8 46.rd5 rb4+ 47.ka6 rc4 
48.kb6 rc2 49.c7 rb2+ 50.ka7 rc2 51.rd8+ ke7 
52.c8=q 1-0

ALICANTE B-ATENEO ELCHE

Posición tras 27. kd4

POR SUS PROTAGONISTAS
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A. TONUS - A. VAN HUL

ALICANTE, 2013

1 e4 e6 2 d4 d5 3 hc3 bb4
Entramos en la defensa francesa 
variante Winawer. Podramos decir que 
esta es una de las variantes más jugadas 
en esta defensa.

4 e5 c5 5 a3 bxc3+ 6 bxc3 qc7
También es interesante 6. . .he7 7 qg4 
que es la  línea principal.

7 qg4 he7 8 qxg7 rg8 9 qxh7 cxd4 
10 he2 hbc6 11 f4 bd7 12 qd3 dxc3 
13 qxc3
Todo esto es teórico. Ahora dejo que 
Tonus elija que variante quiere jugar. 
Si 13 hxc3 hf5 y es complicado jugar 
con las piezas blancas. El alfil blanco 
esta atado a la defensa de g2. El otro 
alfil no tiene un sitio claro donde ir. Por 
ejemplo, si 13 hxc3 hf5 14 a4 hb4 15 
qd2 d4 y cae el peón  de c2. Ademas, 
el plan negro es sencillo: presionar en la 
columna c

13. . . rc8 14 rb1 d4!?
éste es un sacrificio temático en esta 
variante. Deja al caballo de d7 una gran 
casilla en d5

15qc5 
si 15 hxd4 hxd4 16 qxd4 qxc2 17 
qd3 qxd3 18 bxd3 rxg2 19 be4 
rg4 20 bxb7 rc2 otra línea dando 
pieza por dos peones podra ser 15 
hxd4 hxd416 qxc7 rxc7 17 c4 bc6  
18 rg1 be4 19 rb2 hef5 y el negro 
está ganando

15. . .hf5 16 bd2 b6 17 qc4 qd8 18 
qd3 hce7 
el caballo busca mejores perspectivas 
en la casilla d5

19 hxd4 hxd4 20 qxd4 rxc2 21 
qd3 rc5!?

interesante jugada provocando bb4 y 
ubicando la torre en una buena columna

22 bb4 rd5 23 qh7  
amenazando bxe7

23. . .ba4!
Esta jugada da a las negras la iniciativa

24 be2 
24 bxe7 rd1+ ganando
24 kf2 rd2+ 25 bxd2 qxd2+ 26 
be2 rxg2+ 27 kxg2 qxe2+ 28 kg1 
qe3+ 29 rg2 bc6+ 30 kf1 qf3+ 31 
ke1 qxh1+ ganando

24. . . rxg2 25 bf3 
La jugada bh5 da buenas perspectivas 
al blanco. Veamos: 25 bh5 hg6 26 
qg8+ kd7 27 qxd8+ con algo de 
ventaja blanca. En cambio si 25 bh5   
hg6 26 qg8+ kd7 27 qxf7+ kc8 28 
kf1 bc6! 29 qxe6+ kb7 -+ ya que se 
estaba amenazando  28. . .qh4+

25. . .bc2! 26 bxe7?
26 qh8+ qg8 27 qh5 bxb1 28 bxd5 
qxd5

26. . . rxe5+! !
esto gana la partida. Probablemente, 
Tonus calculó algo como 26. . .bxh7

27 bxd8 rxd8 28 bxg2 bxb1 con 
igualdad

27 kf1 qd2 28 bc6+ kxe7 29 qh4+ 

reg5! 
con esta bella jugada el blanco se queda 
sin jaques

30 bxg2 qxg2+??
En los apuros de tiempo, omití mate en 
dos 30...bd3+ 31 kg1 qxg2

31 ke1 qxh1+ 32 kd2 qxb1 33 
qxg5+ kd7 34 qf6 qd1+ 35 ke3 
qe1+ 36 kf3 be4+ 37 kg4 qg1+ 38 
kh3 qg2+ 39 kh4 qxh2+ 40 kg5 
qg3 41 kh6 qg6 

y Tonus abandonó 0-1
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Coordinación contra la dama negra
1.c8=q+ ! kxc8 2.bf6 h6 3.g6!

Geller, E. - Campora, D. (Berna, 1987) 
47...e4! 48.kxe4 kd8 0-1

Estudio de Mikhail Kljackin. 1924 
1.c7 1 kxc7 2.axb6+ kxb8 3.b7! 1-0

Estudio de G. Rink, 1924 
1.bc6+ kf8 2.ra8+ kg7 3.be4!

Petrov - Journou (Paris, 1863) 
4.hf6+ bxf6 5.exf6 hd7 6.bxd7 
bxd7 7.re1  ( 7.rh1 bf5 8.re1 
bxc2 9.rc1 ( 9.re7 rc8 10.kg3 
bf5 11.Kf4 bg6 12.kxg4 ) 9...bf5 
10.rxc7 rc8 11.rxb7 ( 11.rxc8+ 
bxc8 ) ) 7...re8 8.rxe8+ bxe8 
9.kg3 bd7 10.c4 a5 11.a3 a4 12.c5 
bc8 13.d6 cxd6 14.cxd6 bd7 15.kf4 
be6 16.kg3 1/2-1/2

Contin, D. - Boissonet, C (1984)
20.hxf7 kxf7 21.e5 c6 22.f5 g5 
23.exf6 bxf6 24.bxf6 kxf6 25.rd6+ 
ke5 26.rxh6 hc3 27.rh7 he2+ 
28.kf2 hf4 29.rxb7 kxf5 30.bxc6 
re2+ 31.kg1 rh8 32.h3 kg6 
33.bd7 hxh3+ 34.bxh3 rxh3 
35.ra1 rg3+ 36.kf1 rb2 37.ra6+ 
1/2-1/2

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 hc6 5.hf3 
qb6 6.a3 c4 7.hbd2 ha5 8.be2 bd7 
9.O-O he7 10.qe1 ba4 11.bd1 
bxd1 12.qxd1 
Aquí hay una igualdad dificil,  porque 
si las negras juegan razonablemente 
sólido, cualquier maniobra blanca en 
el flanco de rey ¡empeora su posición!. 
Después de haber jugado esto 
bastantes veces,  creo que el blanco 
tiene que  quedarse más o menos 
quieto, jugar rb1 y esperar que el 
negro se equivoque

12...h6 13.qa4+  
13.he1 (Tal vez f4-f5, no sé)

13...hec6 14.h4
Esto, igual que otras iniciativas, en 
rápidas tal vez,  pero con tiempo, no da 
mas que problemas. ho se puede atacar 
en el flanco de rey cuando el negro se 
enroca de largo y se acabó. (14.kb1 
be7 15.qd1)

14...be7 15.h5 O-O-O 16.hh2 rdg8 
17.qd1 g6 18.qf3 kh7 19.hg4 qd8 
20.qh3 gxh5 21.qxh5 rg5 22.qh3 
h5 23.he3 qg8 24.hxd5
Las blancas están mal y juegan como 
si no lo supieran. En mi descargo diré 
que ofreci tablas, que evidentemente 
fueron rechazadas.
(24.hf3 rg4 25.hxg4 hxg4 26.qg3 
qh8 27.hh2 hb3 28.bf4 hxa1 
29.rxa1 rh4  30.rf1 bd8)

24...rxg2+ 25.kh1
Y al lío. 25.qxg2 rg7 26.hxe7+ hxe7  
27.qxg7 qxg7+ 28.kh2

25...rg4 26.hxe7+ hxe7 27.hf3
27.qh2 qg6 28.qg1 rg7 29.rxg4 
qxg4  30.f3 qf5 no da nada

27...hb3 28.rb1 hxc1 29.rfxc1 
hd5 30.hh2
30.rg1 hf4 31.qh2 he2 32.rge1 
qg6

30...qg6 31.qf3 rg7 32.qe2
32.b3 rf4 33.rg1 qc2

32...rg2 33.qf3 qg5 0 - 1

Vi el mate ¡en 12! que anuncia Fritz

V. DÍEZ-B. GARCÍA

2ª AUTONÓMICA SUR, RONDA 11, 14-4-18
ATENEO ELCHE-RUY LÓPEZ ELDA



PROBLEMAS
DE TÁCTICA
BLANCAS JUEGAN Y GANAN NEGRAS JUEGAN Y GANAN

“La táctica es saber qué hacer 
cuando hay algo que hacer, mientras 
que la estrategia es saber qué hacer 
cuando no hay nada que hacer.”

Dr. Savely Tartakower

Alekhine - Vesta

Portmouth, 1923

Bednarski - Korchnoi

Bucarest, 1966

Kasparov - Kujpers

Dortmund, 1980

Botvinnik - Smyslov

Moscú, 1958

Polgar - Ivanchuk

Mónaco, 1994

Gligoric - Olafsson

Portoroz, 1958

(soluciones en la página 39)
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E
l ajedrez, con un nimbo de 
esoterismo, quedó antaño 
reservado a los rangos 

aristocráticos y a las personas de tono 
y sapiencia que otorga la edad. Con 
el fluir del tiempo, a medida que su 
imperio crecía, perdió hermetismo y su 
culto se fue democratizando. Leguaje 
universal, confunde hoy su fronteras 
con la del orbe civilizado y, como si 
los límites de la realidad le fueran 
estrechos, está fundando provincias 
en el territorio mágico de los niños. 
“El teatro más pequeño del mundo” 
ha sido llamado, con feliz metáfora, el 
tablero de ajedrez. Quien la concibe, 
actor y espectador simultáneo, puede 
ver el desarrollo de su pensamiento 
como el tejedor ve la trama en su rueca. 
Este proceso, en cuya virtualidad el 
ajedrecista mira su obra objetivada 
paso a paso en el tablero, mientras aún 
está plasmándose en el atrio interior 
de su inteligencia, descubre tal vez el 
carácter específico del juego y abre 
un haz de perspectivas favorables a 
su aprendizaje en temprana edad. El 
estudiante se observa críticamente a sí 
mismo y al prójimo, durante y después 
de la partida, y el maestro iniciado 
podrá filiar la personalidad profunda 
de su alumno, inscrita en la faz de 
su desarrollo. El ajedrez ofrece en el 
futuro nuevas motivaciones de apenas 
explotadas reservas pedagógicas.

PENSAR JUGANDO
Ayuda a pensar jugando, 
educa la atención, disciplina la 
conducta, orientándolos hacia la 
responsabilidad, incita el sentido 
estético, conduce a prever,  estimula 
a un tiempo imaginación creadora 
y razonamiento lógico, despierta el 
juicio crítico, contribuye a formar el 
espíritu de investigación. Persuadido 
de que la enseñanza del ajedrez, con 
carácter formativo, se corresponde 

con una época signada por la palanca 
del cambio, cuyos avances exigen del 
hombre mayor dominio de sí y actitud 
reflexiva, creo digna de estudio la idea 
de su incorporación en los programas 
escolares.

ÉTICA Y EL AJEDREZ
Éticamente indiscutible como 
actividad de competición organizada, 
basada en el esfuerzo del individuo -en 
este caso de su energía intelectual-, el 
ajedrez puede ser incluido dentro de 
la esfera deportiva; como creación 
estética, merece ser tenida por 
expresión artística; con motivo 
del análisis y síntesis, objeto de 
investigación, sujeto de leyes, materia 
de verificación y manifestación lógica, 
admite ser considerado como ciencia. 
Pero deporte, arte o ciencia, como 
toda actividad humana, el ajedrez no 
puede estar reñido con la ética. Más 
exactamente, el comportamiento de 
los hombres no pueden apartarse 
de lo correcto por el hecho de que 
su actividad esté volcada en ese 
supuesto al menester ajedrecístico. La 
importancia de saber ganar y perder, 
la lealtad, la hidalguía, la honestidad 
de medios y de fines, la caballerosidad, 
el respeto, no pueden estar ausentes 
en ninguna manifestación humana  

ni aunque sea deportiva, artística o 
científica.

NUEVOS TIEMPOS
El avance cultural que en las últimas 
décadas se ha observado, permite 
extraer algunas conclusiones 
aplicables al ámbito ajedrecístico. 
En más de una oportunidad hemos 
oído y leído el azaroso camino que 
debe transitar en su preparación 
todo aquel ajedrecista que aspira a 
escalar posiciones en los cuadros de 
colocación de los clubes, federaciones 
o, incluso en el ranking nacional 
o internacional. El saber se ha 
fragmentado y en cada especialización 
se han acrecentado los campos de 
investigación. Con motivo de la intensa 
búsqueda de la verdad, la teoría en el 
juego del ajedrez se ha enriquecido 
notablemente; así, los conocimientos 
que de la apertura tenían, se han ido 
corrigiendo en modo sorprendente, 
a punto tal que posiciones teóricas 
que se creían inamovibles sufrieron 
grandes reformas, reflexión que se 
hace extensiva a los finales. El modo de 
conducir muchos de ellos ha merecido 
serios estudios y la corrección habida 
permite abrir un rico campo de análisis 
para un mejoramiento técnico. En 
esta contribución han participado 
jugadores y estudiosos de distintos 
niveles que de una manera u otra 
aportaron su dedicación y su ciencia. 
La demanda es constante y en alza, y 
todos los que tenemos el juego ciencia 
como un imperativo, estamos llamados 
a brindar nuestro concurso desde el 
puesto que ocupamos. Lo reclama el 
tiempo en que vivimos, lo reclama 
el ansia de perfeccionamiento, lo 
reclama el propio ajedrez.

Gustavo Gualdoni
Director técnico del API Elche

AJEDREZ: mucho más que un juego
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ACTIVIDAD DEL CLUB

E
n el club, la actividad ajedrecística 
no para. La temporada comienza 
en septiembre, con el Torneo 

Social, sigue con el clásico Torneo de 
Navidad y, en enero, nos embarcamos 
en el Interclubs, donde nos medimos 
a los demás clubes de la provincia y de 
la Comunidad Valenciana. A partir de 
abril, tensmos los torneos IRT valederos 
para ELO internacional, los torneos 
escolares, los individuales autonómicos 
y los matches con clubes nacionales e  
internacionales. Durante todo el año, 
cada fin de semana se juegan los muy 
seguidos torneos de blitz y rápidas 
dotados con interesantes premios. 

38



Desde el 3 de mayo de 2010, hace ocho años, el blog 
del API Elche, asociado con la página web, cuenta 
con más de 125.000 visitas y su objetivo principal 
es recoger fiel y puntualmente todos los eventos 
realizados en el club y también los más relevantes 
de la Comunidad Valenciana, gracias al esfuerzo y 
el trabajo constante de socios como Vicente Agulló, 
Raúl Zamora, Alberto Tortosa y, especialmente, 
Gustavo Gualdoni.
En el histórico del blog podemos encontrar un 
verdadero álbum de fotos y crónicas que ya son 
parte fundamental de nuestra historia. Podemos 
consultar el palmarés y los detalles de los 
Campeonatos sociales, los XXVII Festa d’Elx, los XV 
Ibidem, torneos IRT, Campeonatos universitarios, 
autonómicos, y la multitud de torneos navideños, 
escolares, de rápidas y semirrápidas que dinamizan 
y mantienen la vitalidad del club.
Gracias a todos los que hacen posible la presencia y 
proyección del club en internet.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE TÁCTICA
Alekhine - Vesta

1. qh7+!! kxh7 ( 1... kf8 2. qxh8+ kf7 3. rxg7# ) 

2. rxg7+! rxg7 3. hf6+ ( 3. hf6+ kg6 4. bh5# )

Kasparov - Kujpers

1. hxf5 hxf5 2. hxe6 hxe6 3. rxe6 rxe6 4. qxf5 

re8 5. re1

Botvinnik - Smyslov

1. hxe5!! y las negras abandonaron, puesto que, si

1... hc3 2. hg6+ kf7 3. qf5+ kg8 4. qf8+ kh7  

5. he7

Bednarski - Korchnoi

1... qg2+ 2. rxg2 fxg2+ 3. kg1 hf3+ 4. kxg2 hf4+ 

5. kxf3 hxe6+

Polgar - Ivanckuk

1... hxg2 2. hxf5 ( 2. qxg2 Rg5 ) 2... hxe1 3. qe2 Bxf5 

4. qxe1 qf6 5. Bg2 qg6 6. Kh1 Rf8 7. b4 Be4 8. f3 Rxf3

9. qe2 ( 9. bxc5 re3 10. qg1 qxg2+ 11. qxg2 re1#) 

9... qg4 10. bxc5 rf7 las blancas abandonaron, ante 11. 

qxg4, rf1 mate, o bien 11 . qxe4, qd1+ seguido de 

mate

Gligoric - Olaffson

1... qc6!! 2. qf1 (2. qxc6 rd1# ) (2. qe2 qc1+ 3. qf1 

rd1 ) (2. rxg6+ kh7 ) 2... qc2 *
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