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É
ste es el segundo ejemplar de nuestra revista, 
que pasará a ser de periodicidad semestral. He de 
agradecer a todos los que han participado en ella 

su desinteresada colaboración, especialmente a Jesús 
Huerta, el artífice de su magnífica presentación y autor de 
muy interesantes artículos, y a los que con sus comentarios 
sobre sus partidas nos dan a conocer cómo piensan 
nuestros buenos jugadores. Mención especial merecen 
el GM Daniel Cámpora y el MI Daniel Contín, grandes 
colaboradores con nuestro club y que nos han permitido 

incluir en esta páginas varias de sus valiosas aportaciones. 
Y termino agradeciendo a nuestros anunciantes su 
inestimable ayuda económica, que nos permite editar 
estas páginas. Deseo a todos que disfruten con su lectura 
y se animen a participar en la redacción del tercer ejemplar 
con sus ideas, comentarios e, incluso, artículos. Gracias a 
todos.

Francisco Escudero, Presidente del API Elx

 3



ATENEO ELCHE

NÚM 2  ENE 2019

Match internacional en Cracovia
5  

XXVIII Festa d’Elx. Trofeo TNU
6

Torneo Ciudad de Valencia
9 

Fotos históricas: visita de G. 
Kamsky
10

Torneo de Navidad
11

Escuela de ajedrez
12

Torneo de la UNED
13

Torneo Social 2018
14

Ajedrez y literatura
16
 
Curso del GM D.Campora: la 
evaluación, intuición e iniciativa
18

Ejercicios de táctica
20

El ajedrez y los árabes
22

Curso del MI D. Contin: extracción 
del rey
26

Torneos históricos: 1985
30

Campeonato de España de 
veteranos 2018
32

Actividad del club
34

4



E
l API Elx, integrado por Manuel Alfonso, Gustavo 
Gualdoni, Francisco Quiles y Daniel Sánchez, 
logró la victoria por 9 a 7 ante el Krakowski Klub 

Szachistów 1983-KKSz en el match disputado del 26 
de diciembre al 2 de enero en Cracovia. El encuentro 
había sido concertado con este club histórico de 
Polonia fundado hace 125 años y que se enorgullece 

de ser el más antiguo del país. Magnífico recibimiento 
ha tenido nuestra delegación y como atención hemos 
entregado una bonita réplica de la Dama d´Elx que 
nos otorgó una vez más el Ayuntamiento para que 
sea expuesta en las vitrinas de trofeos del club local, 
como signo del paso de los ilicitanos por tierras 
lejanas. Agradecemos a Jacek Wolak, Presidente del 
club polaco, su gentileza y amabilidad con nosotros. 
Ésta ha sido la decimosegunda salida internacional 
de nuestro club. El próximo evento programado se 
celebrará a mediados de año, con la recepción del club 
de Liverpool al que vencimos en el encuentro de ida.
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XXVIII FESTA 
D’ELX 2018

TROFEO TNU

IRT -2200 R
afael González Custodio ha sido 
implacable en este “XXVIII Festa 
d´Elx” al sumar 7 de 7 en una 

actuación extraordinaria. Raúl Zamora logra 
el subcampeonato y Arturo Sanjosé la tecera 
posición. Han participado 39 jugadores, 
en un gran torneo que finaliza con un éxito 
destacable en organización y puntualidad. 
Impecable nuestra sala de juego para un 
evento que necesita comodidad, silencio y 
un clima adecuado para la ocasión generado 
por nuestros equipos de aire acondicionado.
Los nuestros en su mayoría suben ELO, 
destacando el juvenil Daniel Sánchez (74 
puntos), Jorge Juan Fuster (24) y  Susy Vidal 
(8). Arturo Sanjosé sube 24 y supera los 
1800. Buen torneo para Carlos Tena y José 

Luis Frías y también destacada actuación 
de Raúl Zamora y Vicente Díez que han sido 
los que le han dado vida al torneo. Clasifican 
para COPA DE CAMPEONES Rafael 
Gonzalez Custodio, Raúl Zamora y Vicente 
Díez, (Arturo Sanjosé ya estaba clasificado 
en el XV IBIDEM), Daniel Sánchez jugará en 
la categoría juvenil junto a Jorge Juan Fuster 
clasificado en el XV IBIDEM.
Agradecemos a todos la participación y a 
TNU por su patrocinio, el cual hizo posible 
la realización de éste torneo que conlleva 
meses de preparación.

Nuestro próximo IRT, en la segunda quincena 
de mayo de 2019,  será el “ XVI IBIDEM -IRT 
Sub 2200”.

CLASIFICACIÓN FINAL (20 primeros clasificados)
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El ganador, R. González Custodio. Abajo, aspecto de la sala en la 3ª ronda.
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R. GONZÁLEZ CUSTODIO - R. ZAMORA
XXVIII Festa d’Elx. 5ª ronda. 21-9-18

1.d4 d5 2.bf4 hf6 3.e3 e6 4.hd2 c5 5.c3 bd6 6.bg3 O-O 
7.hgf3 cxd4 8.exd4 hc6 9.bd3 g6 10.O-O hh5 11.bxd6 
qxd6 12.re1 bd7 13.he5 be8 14.qg4 f5 15.qh4 hxe5 
16.rxe5 bd7 17.rae1 rae8 18.hf3 kg7 19.r5e3 qe7 
20.qxe7+ rxe7 21.he5 bc8 22.g3 kf6 23.f4 a6 24.be2 
hg7 25.bf3 rd8 26.hd3 b6 27.he5 rd6 28.h4 h6 29.kf2 
bb7 30.rg1 h5 31.be2 rc7 32.bd3 rd8 33.rge1 bc8 
34.hf3 rd6 35.hg5 rd8 36.r1e2 rd6 37. ke1 rd8 
38.kd2 b5 39.b4 rd6 40.re1 rdc6 41.bf1 he8 42.hf3 
hd6 43.he5 rb6 44.bd3 hc4+ 45.bxc4 dxc4 46.a4 
bb7 47.axb5 axb5 48.ra1 bd5 49.ra5 rg7 50.re1 re7 
51.rea1 bb7 52.ke3 rc7 53.ra7 re7 54.r1a5 rg7 
55.ra3 re7 56.d5 

56...rd6
 56...ed5 57.kd4 rc7 58. ra2 kd6 59.re2   
 kd8 +=
57.dxe6 kxe6 58.r7a5 

kf6? (58...rb6 59.ra2 kd6 60.rd2+ kc7) 59.rxb5 rd3+ 
60.kf2 +- rd2+ 61.ke1 rg2 62.rb6+ kg7 63.rxg6+ 
kh7 64.rg5 bf3 65.ra6 rc2 66.rgg6 rxe5+ 67.fxe5 
rxc3 68.rgd6 rd3 69.rxd3 cxd3 70.rf6 1 - 0
 

J. Mª. COLETE - R. ZAMORA
XXVIII Festa d’Elx. 7ª ronda. 22-9-18

1.c4 c5 2.h c3 h c6 3.g3 b6 4.h f3 bb7 5.b g2 h d4 6.O-
O h xf3+ 7.exf3 g6 8.d4 b g7 9.b e3 cxd4 10.bxd4 bxd4 
11.qxd4 h f6 12.h e4 bxe4 13.fxe4 r c8 14.e5 h h5 
15.g4 h g7 16.e6 f6 17.exd7+ qxd7 18.qxd7+ k xd7 
19.rad1+ k c7 20.r fe1 e6 21.rd3 rhe8 22.red1 
red8 23.b3 rxd3 24.rxd3 rd8 25.rxd8 k xd8 26.k f1 
k e7 27.k e2 h5 28.h3 hxg4 29.hxg4 f5 30.gxf5 gxf5 31.b4 
kd6 32.kd3 e5 33.a4 h e6 34.b a8 a5 35.bxa5 bxa5 
36.k c2 h c5 37.f3 h xa4 38.bd5 k c5 39.k b3 h b6 
40.b e6 f4 41.b f7 a4+ 42.k c3 a3 43.k b3 a2 44.k xa2 
h xc4 45.bh5 kd4 46.k b3 h d2+ 47.k c2 k e3   0-1 

Posición clave. Tras 34...a5 la posición está igualada. Las 
blancas pueden jugar 35 c5+ y si bxc5 entonces bxa5 con 
ligera ventaja blanca. Si 37...kc7 38 bxa5 hc5+ 39 kc4 
hxa4 40 a6! kb8 bc6=  
En su lugar se jugó la perdedora 35 bxa5? bxa5, fijando el 
peón aislado en una casilla negra. El resto es pura técnica 
de Raúl Zamora.
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D
el 4 al 5 de agosto pasado se jugó en 
Valencia el XI Torneo Internacional 
por equipos Ciudad de Valencia y 

un equipo de nuestro club se ha desplazado 
un año más para tomar parte. Se ha logrado 
un exitoso quinto lugar con una estupenda 
actuación de nuestros jugadores. Albert 
Tortosa ha tenido una extraordinaria 
performance con 5 de 6, Raúl Zamora 4 

de 6 y Antoni Van Hul 3 de 6. Regresó el 
equipo en la madrugada del domingo al 
lunes. Intenso calor en la capital, pero dos 
días de gran ajedrez con la participación de 
23 equipos, entre ellos de Ucrania, Francia, 
Euskadi y de la Comunidad Valenciana. 
Nuestro club ha sido el único representativo 
de la provincia de Alicante. Enhorabuena a 
nuestros jugadores.

 9



FOTOS
HISTÓRICAS

E
n el año 1989, recibimos en Elche la visita del GM Gata 
Kamsky, que entonces tenía 15 años y ya era uno de 
los Grandes maestros mas jóvenes de la historia, 

tras tomar parte en el prestigioso torneo de Linares, el 
Wimbledon del ajedrez de la época. Pocos años después, 
en 1996, Kamsky fue el aspirante al título mundial frente al 
mítico Anatoly Karpov, quien ganó el match por 10 ½ a 7 ½, 
reteniendo del título .
Kamsky estuvo en Elche 4 días, se alojó en el Hotel Huerto 
del Cura y disputó una sesión de partidas simultáneas a 20 
tableros en el Salón de Plenos del  Ayuntamiento.

Texto y fotos: GUSTAVO GUALDONI



TORNEO DE NAVIDAD   2018

E
l domingo 16 de diciembre se celebró el tradicional 
Torneo de Navidad, cuyos premios no son libros o 
trofeos, sino cajas con lotes de comida y bebida 

típicas de estas fiestas. Fue brillantemente ganado por 
Óscar Gómez, con 6 de 8 puntos. Este Torneo, junto con 
el Ajedrez y café del día 22 y el Torneo Internacional en 
Cracovia supone el broche final a la actividad del club 
durante el año 2018. Felices fiestas a a todos los integrantes 
de la familia ajedrecística ilicitana.
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ESCUELA DE AJEDREZ

C
omo parte de la promoción del 
ajedrez entre los más pequeños, 
el 9 de diciembre se celebró en 

nuestro club un torneo para jugadores con 
menos de 12 años, que fue ganado por 
Adrian Dong. La escuela de ajedrez trata de 
combinar el amor y la práctica del ajedrez 
con valores educativos como la amistad y 
la convivencia, además de cuidar nuestra 
cantera.

P
or segundo año consecutivo, nuestro Equipo ‘C’ ha recibido en Valencia el trofeo de 
Campeón de la Segunda Promoción Alicante, cuyo acto coincidió con el Torneo Autonómico 
de blitz. Damos la enhorabuena a los integrantes del equipo, formados en la cantera del 

club. Estamos seguros de que pronto formarán parte del primer equipo.

En ese mismo acto, nuestro Director técnico, Gustavo Gualdoni fue elegido Presidente de la 
Asamblea autonómica de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena a todos.

EQUIPO C

CAMPEÓN DE 
LA SEGUNDA 
PROMOCIÓN 
DE ALICANTE
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TORNEO UNED 2018

E
l 13 de diciembre se celebró el 
XVIII Torneo de ajedrez ‘El Tablero’ 
organizado por la la UNED de Elche 

con 26 participantes. Nuestros jugadores 
obtuvieron buenos resultados en un torneo 
muy fuerte, destacando Raúl Zamora (2º), 
Arturo Sanjosé (4º), Carlos Tena, Diego 
Fuentes y Francisco Giménez (6º, 7º  y 8º 
respectivamente).

15 % de 
descuento 
si compran 

directamente 
en la empresa



CLASIFICACIÓN FINAL (10 primeros clasificados)

E
l juvenil José Vidal gana el Torneo Social 
2018 al sumar seis puntos de siete en 
juego e invicto. Cinco victorias y dos 

partidas tablas lo encumbraron a lo más alto 
del podio tras un gran torneo. El subcampeón 
ha sido Jesús Huerta, campeón de la anterior 
edición, con 5,5, tercer lugar para José Juan 
Alemañ. El mejor Sub-16 y con el bucholz más 
alto del torneo fue Raúl Boix, el mejor Sub-14 
Manel Cárceles y el mejor +55 Arturo Sanjose.
Finaliza así este tradicional torneo que pone 
en marcha la temporada y la preparación para 
los por equipos 2019. Gracias a todos por 
participar.
El campeón comenta una de sus victorias en el 
torneo.

El vencedor, 
José A. Vidal
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J. A. VIDAL - J.J. ALEMAÑ
Torneo Social 2018. Ronda 5

1.d4 d5 2.c4 e5 3.cxd5 qxd5 4.hc3 qxd4 5qxd4 exd4 
6.hb5 Tal vez no sea la mejor variante para las blancas en 
esta apertura, pero no quería complicaciones en las primeras 
jugadas. Tras el jaque de alfil en b4 estoy ligeramente peor.
 
6...ha6 7.hxd4 bb4+ 8.bd2 xd2+ 9.k xd2 hf6 10.e3 he4+ 
11.k e1 bd7 Esta jugada permite que capture el caballo de 
a6 y a pesar de perder la pareja de alfiles, su flanco de dama 
queda muy débil. Me esperaba cualquier otra jugada que 
pudiera evitar esta posición, aunque tampoco tiene muchas 
más opciones. Capturar el peón de la columna c parecía sen-
cillo, pero no me permitía conseguir una mejor posición. 

12.bxa6 bxa6 13.r c1 c5 14.hb3 r c8 15.r c4 El avance 
en c4 es incómodo. 
 (15.he2 c4 16.hd2 hc5 Con una posición   
 interesante para el negro, ya que capturar el   
 peón de c es peligroso) 

15...hd6 16.rxc5 ke7 17.he2 rxc5 18.hxc5 rc8 
 (18...bb5 Mantener el alfil era muy interesante, 
 la continuación de rc8 es más conservadora 
 teniendo en cuenta la desventaja material) 

19.hxd7 kxd7 20.hc3 hc4 21.ke2 Seguramente sea un 
error dejar que el negro capture en b2, pero no me parecía 
tener mejor posición al defenderlo. 
 (21.hd1 rb8 22.b3 hd6) 

21...hxb2 22.rb1 rxc3 23.rxb2 ra3 24.kf3 No es el 
mejor plan, pero siendo una posición tablífera y con apuros 
de tiempo para los dos, no me parecía mala opción la aventura 
con el rey.

24...a5 25.ke4 kc7 26.kd5 rc3 27.kd4 ra3 28.kc5 a6 
29.h4 h5 30.g3 

ra4 31.kd5 rg4  No parece una buena jugada, la torre 
queda encerrada en busca de una ruptura que no da tiempo.

32.rc2+ kb7 33.rc4 rg6 Con apuros de tiempo, esta 
última jugada parece que define la partida. También es cierto 
que tomar en c4 no era una buena opción, ya que llegamos al 
final sin torres y con el rey blanco mejor colocado.

34.rf4 f6 35.ke6 f5+ 36.kf7 Con segundos en el reloj, 
abandonan las negras. Los apuros de tiempo me permitieron 
al menos forzar, pero con más minutos en el reloj de ambos 
habrían sido tablas seguramente
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AJEDREZ
en la literatura
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.

EL AJEDREZ VIVIENTE DE MARTE, 
EDGAR R. BURROUGHS

Edgar Rice Burroughs (no confundir con W. Burroughs, 
autor de la Beat Generation) escribió esta colección de 
hazañas ocurridas en las desamparadas planicies de 
Barsoom (planeta ficticio donde suceden las aventuras 
marcianas), y de nuevo enfocadas en John Carter y 
en su hija Tara, hermosa y valiente. En concreto, El 
ajedrez viviente de Marte es de 1922. A comienzos del 
siglo XX, época en la que escribe Burroughs, algunos 
investigadores como Camille Flamarion (profesor del 
Massachussets Institute of Technology) creían que en 
Marte había canales con agua y, por tanto, posible vida 
inteligente. Las extravagantes aventuras de Carter en 
Marte siguen el modelo de los relatos de aventuras, 
llamados 'pulp fiction' por el color amarillento de las 
revistas baratas donde se publicaban. Consciente de 
la baja calidad de esos relatos, Burroughs se propuso 
imitarlos creando en 1912 las historias de guerreros 
luchadores, ambientadas en Marte. Puede achacársele 
a Burroughs escasa calidad en su literatura, pero 
lo compensaba con su exuberante imaginación 
y capacidad para crear situaciones dinámicas y 
entretenidas, mera literatura de consumo. Como 
escritor de ciencia ficción, son conocidas sus series 
sobre aventuras en La luna o Venus. También frecuentó 
el género de las novelas del oeste. El autor es conocido 
por ser el creador del personaje de Tarzán.

lectura 
recomendada

Jaques son colorines musicales.
Ataques, trombas, bruces, trompicones.

Frondosos bosques son las posiciones
Y auroras las defensas colosales.

¿Sacrificios? Aromas tropicales.
¿Espacio? Luz en cuatro dimensiones.

¿Iniciativa? Un mundo de ilusiones
Y verdad la sin par de los finales.

Y más. Que lo que os canto no es medida
del cosmos que se esconde en un tablero
del cual no es menor parte una partida.

Que vengan los errores que los quiero.
Ni a cientos lograrán que me despida

De un juego tan inmenso y tan sincero.

(ese Uleman se enamoró del viejo juego)
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LA VARIANTE LÜNEBURG, 

PAOLO MAURENSIG

Todo comienza con la muerte de un refinado industrial, 
un tal Frisch, en los jardines de su mansión, en un espacio 
en forma de ajedrez tras intentar jugar una última partida 
durante la noche. No se sabe si ha sido un suicidio, un 
asesinato o la ejecución de una sentencia. La respuesta 
la encontramos interpretando los movimientos de las 
piezas, en esa misteriosa variante Lüneburg del gambito 
de dama. Mediante un simple gesto, pues, el lector se 
verá proyectado en un laberinto de espejos y recuerdos 
que, al igual que en una encarnizada partida de ajedrez, 
sólo encontrará la salida jugando el juego hasta el final. 
Remontando en el tiempo, movimiento tras movimiento, 
encontrará a dos maestros ajedrecistas, opuestos en todo 
y animados por un odio inagotable, que atraviesan los años 
y los cataclismos políticos pensando tan sólo en afilar las 
propias armas para vencer al otro. El autor italiano nació en 
Gorizia en 1943.

LA TABLA DE FLANDES, 

ARTURO PÉREZ-REVERTE

A finales del siglo XV un viejo maestro flamenco introduce 
en uno de sus cuadros, en forma de partida de ajedrez, 
la clave de un secreto que pudo cambiar la historia de 
Europa. Cinco siglos después, una joven restauradora de 
arte, un anticuario homosexual y un excéntrico jugador 
de ajedrez unen sus fuerzas para tratar de resolver el 
enigma. La investigación les conducirá a través de una 
apasionante pesquisa en la que los movimientos del juego 
irán abriendo las puertas de un misterio que acabará por 
envolver a todos sus protagonistas. La tabla de Flandes es 
un apasionante juego de trampas e inversiones -pintura, 
música, literatura, historia, lógica matemática- que Arturo 
Pérez-Reverte encaja con diabólica destreza.
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D. CÁMPORA - L. GALEGO
Rápidas Albufeira

1.e4 d5 2.exd5 qxd5 3.hc3 qd6 4.d4 
hf6 5.hf3 a6 6.g3 bg4 7.bg2 hc6 
8.O-O e6 9.h3 Con la idea de entregar 
el peon de d4 a cambio de acelerar el 
desarrollo e incrementar la iniciativa. 
La alternativa es be3 9...bxf3 10.qxf3 
qxd4 11.rd1 qc5 12.be3 qa5 
13.qxc6+ bxc6 14.bxc6+ ke7  (14...
hd7 15.rxd7 bd6 16.rxd6+ kf8 
17.rd7 rb8 18.rad1 h6 19.rd8+ 
ke7 20.r1d7+ kf6 21.bd4+ 
e5 22.rxh8 rxh8 23.be3 rb8 
24.bd2!8) 15.bxa8 he8 $2 (15...hd7  
Es mejor con una posición más o menos 
equilibrada.  16.bc6 hb8 17.bg2 ke8 
18.rd3!0) 16.a3 $6  Con la oculta idea 
de atrapar a la inestable dama negra. 
Luis no se da cuenta de la sutileza de 
la posición. Sin embargo, esta idea se 
podría llevar a cabo inmediatamente 

con:  (16.hd5+ exd5 17.rxd5 qa4 
(17...c5 18.bxc5+ ke6 19.bxf8 qc7 
20.re1+ kf6 21.rxe8!8) 18.b3 qe4 
19.rd7+ kxd7 20.bxe4!8) 16...hd6 
17.rd5 c5  La única forma de conservar 
la doncella. Otras alternativas también 
dejan a las blancas con una pequeña 
ventaja.  (17...exd5 18.b4 d4 19.bxa5 
dxe3 (19...dxc3 20.bc6!4) 20.hd5+ 
kd7 21.hxe3!4) 18.rxc5 qd8 19.bg2 
qb8 20.bf4 f6 (20...qxb2 21.rb1 
qxa3 22.bxd6+ kxd6 23.he4+ ke7 
24.rc7+ kd8 25.ra7 kc8 26.rbb7!6) 
21.rd1 e5  Al forzar la debilidad sobre 
las casillas blancas se crean nuevas 
amenazas en las que participarán el 
álfil de g2 y el caballo de c3  22.be3 
kf7  Intentando buscar un refugio. 
Temeraria sería la captura del peon 
de b2 por  (22...qxb2 23.rc7+ kd8 
24.rc6 ke8 25.bc5 qxc3 26.bxd6 
qa5 27.rc8+ kf7 28.bd5+!6) 23.b4 
hf5 (23...be7  Es un poco mejor, 
al menos para desarrollar la piezas, 

aunque la ventaja blanca es clara.  
24.rc6 rc8 25.bd5+ kg6 26.rb6!6) 
24.rd7+ ke6 25.rcc7 hxe3 26.fxe3 
kf5 27.kh2 h5  Intentando crear un 
refugio, que será el lugar donde le darán 
mate!  28.be4+ kg5 29.h4+ kh6 
(29...kg4 30.rxg7+ bxg7 31.rxg7#) 
30.hd5  La última pieza entra en 
acción para destruir las defensas. La 
amenaza Cf6 no se puede defender  
30...qb5 31.bd3 qa4 32.hxf6 qxa3 
33.hd5  Con la idea de rc6+  33...g6 
(33...rg8 34.rc6+ g6 35.g4  Ganan 
muchas jugadas, pero esta es la más 
fuerte al unirse el infante a la fiesta.  
35...hxg4 36.hf6 rg7 37.hxg4+ 
kh5 38.kh3 Con mate en pocas. 
Son curiosas las siguientes variantes:  
38...qxb4 (38...be7 39.rxg6 rxg6 
40.rxe7 Y no se puede defender el 
mate ) 39.bxg6+ rxg6 40.rh7+ bh6 
41.rxh6+ rxh6 42.rxh6#) 34.hf6  
1 - 0
 

E
n diciembre de 2005, el GM 
Daniel Cámpora impartió un 
excelente curso en nuestro 

club. Del material de aquellas clases se 
pueden llenar muchas páginas. En este 

ejemplar rescatamos la parte dedicada 
al tema general de la iniciativa. 
Esperamos ofrecer el resto del curso 
en los próximos números de la revista. 
Damos las gracias al GM Daniel 

Cámpora por cedernos este material 
para su publicación y esperamos contar 
en el futuro con su presencia como 
ajedrecista, como profesor y, como la 
gran persona que es.

El GM Cámpora explicando la posición tras 25rcc7

CURSO DEL GM DANIEL CÁMPORA

12...qa5
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D. CÁMPORA - 
I. KHAMRAKULOV
Campeonato de España. 
División de Honor, 2005

1.h f3 h f6 2.g3 b6 3.b g2 bb7 
4.O-O g6 5.c4 c5 6.h c3 b g7 7.d3 d5 
8.cxd5 h xd5 9.bd2 h c7 10.a3 O-O 
11.b4 h d7 12.rb1 h d5 13.q b3 
h xc3 14.bxc3 bxc3 15.qxc3 
r c8 16.q b2 r c7 17.rbc1 qa8 
18.r c2 e5 19.r fc1 re8 20.h e1 
bxg2 21.h xg2 r cc8 22.h e3 r cd8 
23.bxc5 bxc5 24.h c4 qd5 25.h d2 
rb8 26.q c3 rb5 27.h e4 f5 

28.h d2 En la partida consideraba este 
movimiento y también qc4, porque me 
gustaba el final que quedaba. Me parece 
que son más o menos equivalentes ya 
que de esta manera sigo conservando 
una mejor estructura de peones (28.
qc4 qxc4 29.dxc4 rb3 30.rd1 fxe4 
31.rxd7 rxa3 32.rb2 e3 33.rbb7 y 
estoy algo mejor) 

28...reb8 29.e4 fxe4 30.dxe4 qd4 
31.q c4+ k g7 (31...qxc4 32.hxc4 
de una pequeña ventaja al blanco por 
la muy buena ubicación del caballo 
blanco, más activo que el negro y por la 
mejor estructura de peones) 
32.qe6 intentando explotar la 
expuesta situación del rey negro
rb2 33.qe7+ k h8 34.h f3 El caballo 
se dirige para colaborar con la dama en 
el ataque: amenaza la dama y hg5
rxc2 

35.r f1!! (Curiosa jugada, entregando 
una torre y defendiendo en f2, pero a 
la vez se amenaza la dama y el caballo 
se lanza a un ataque de mate 35.rxc2 
qxe4 36.qxh7+ kxh7 37.hg5+ kh6 
38.hxe4) 
35...rd2? (35...qc4 36.hg5 (36.hxe5 
qg8 única) 36...qg8 (36...hf8 37.hf7+ 
kg8 38.hh6+ kh8 39.qf6#) 37.hf7+ 

kg7 38.hxe5+ Éstas eran las variantes 
que veía durante la partida, donde 
tendría que decidir si dar perpetuo o 
intentar jugar con la iniciativa al quedar 
con calidad de menos a cambio de un 
peón) 
36.h xd4? Tras esta jugada el blanco 
queda con ventaja de material y 
posición técnicamente ganada, pero 
mucho más elegante habría sido 
el siguiente remate 36.hg5!! hf8 
37.hf7+ kg7 (37...kg8 38.hh6+ kh8 
39.qf6#) 38.hd8+ kh6 39.qxf8+ 
kh5 (39...kg5 40.he6+ kh5 41.qf3+ 
kh6 42.g4) 40.qe7 kg4 41.hc6) 
36...rxd4 el resto es más simple, 
aunque nos quedaban un par de 
minutos a ambos, con incremento 
de 30 segundos y eso daba cierta 
incertidumbre 
37.r c1 r c8 38.r c3 r f8 39.k g2 
k g8 40.h4 r f7 41.qe8+ k g7 
42.r f3 rxf3 43.k xf3 h5 44.qe7+ 
k g8 45.k e3 c4 46.f4 c3 47.fxe5 c2 
48.qd8+ h f8 49.q c8 ra4 50.e6 
c1=q+ 51.qxc1 h xe6 52.q c8+ 
h f8 53.q c3 ra6 54.q c5 k f7 
55.q c7+ k g8 56.qe7 ra5 57.e5 
rd5 58.qxa7 rxe5+ 59.k f3 r f5+ 
60.k e4 h e6 61.qe7 h g7 62.a4 
r f8 63.q c7 r f7 64.q c8+ k h7 
65.a5 h f5 66.q b8 r f6 67.k e5 k g7 
68.a6 h e7 69.q b7 r f7 70.k e6  1-0
 

El GM Cámpora analizando variantes tras 27.he4

Posición final
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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

(soluciones en la página 29)

1

2

3

4

5

6
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INICIATIVA Y VENTAJA 
DE ESPACIO posiciones 
seleccionadas por 
el gm d. cámpora

1

2

3

4

5

6

(soluciones en la página 29)
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INTRODUCCIÓN
El ajedrez es un juego, un deporte, 
un arte y hasta una ciencia. Así lo 
definen los entendidos. Con más de 
dos mil años de existencia, el rey de 
los juegos ha adquirido a lo largo de su 
historia suficiente entidad como para 
ser considerado hoy parte influyente 
en nuestras culturas. El ajedrez 
ofrece a todos sus practicantes, sin 
discriminación de sexo o edad, un 
formidable abanico de posibilidades 
creativas y lúdicas. A diferencia de otros 
deportes, no desarrolla la agresividad 
sino que canaliza adecuadamente la 
competitividad y la inteligencia. Según 
el Maestro Internacional, B. Zlotnik, 
“para cualquiera que entienda su 
belleza, el ajedrez no sólo es un juego 
desarrollado en un tablero con piezas 

de madera o plástico, es un arco iris 
de ideas originales que, cuando entran 
en confrontación, evocan emociones 
e incluso pasiones. Por todo ello, el 
ajedrez alcanza dos esferas en el ser 
humano: la del intelecto y la de la 
emoción”. La utilización de un método 
científico es una tarea generalizada en 
la práctica del ajedrez, es decir, partir 
de unas reglas básicas que nos permitan 
profundizar en la observación de la 
realidad, la búsqueda de regularidades, 
la emisión de hipótesis y su contraste 
en distintas situaciones. La reflexión 
como elemento básico en la toma de 
decisiones surge de forma natural en 
la práctica del ajedrez. No es difícil 
encontrar paralelismos con la vida 
cotidiana de este “juego de dioses”, 
como decía Benavente. El interés que 

suscita el juego es múltiple. Por un 
lado, se trata de un juego básicamente 
mental, que explota la capacidad 
intelectual del jugador, su creatividad, 
imaginación, autocontrol y cálculo. W. 
Goethe dijo que el ajedrez es un desafío 
a la mente humana. Por otro lado, este 
juego lleva implícito el espíritu de lucha 
y de competición, contra el oponente y 
también contra uno mismo. 

ORÍGENES
El milenario juego del ajedrez sigue 
siendo hoy uno de los más conocidos 
y practicados, pero llegar a saber 
con certeza cuándo y dónde nació 
verdaderamente es casi imposible. 
Quizá el primer indicio que se tiene 
hasta la fecha de un juego parecido 
al ajedrez, data del s.VI d.C. y fue 

JESÚS HUERTA MAZCUÑÁN
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descubierto en la Cachemira India 
bajo el nombre de chaturanga (que 
significa ‘cuatro miembros’ de acuerdo 
a la disposición de los ejércitos indios 
con infantería, caballeros, elefantes 
y carros), un juego mezcla de azar 
y guerra. Sobre un tablero con 64 
casillas rojas y verdes, cuatro jugadores 
intentan eliminar a los reyes enemigos. 
Los movimientos se efectuaban según 
la puntuación de los dados. Esta 
combinación de azar e inteligencia 
influyó directamente en la versión 
medieval del juego que encontramos 
en el Libro del axedrez de Alfonso X ‘el 
sabio’. Los persas adoptaron el original 
juego indio y a ellos debemos gran 
parte de su actual nomenclatura. La 
conquista de la India no se inicia hasta 
la segunda mitad el siglo VIII, aunque 
para entonces el ajedrez ya se había 
popularizado en Persia conquistada 
a partir del 640. La primera mención 
expresa al ajedrez es un texto persa del 
año 600. La influencia persa se rastrea 
en algunas palabras como jaque que 
deriva de la palabra persa Sha, rey, de 
ahí la expresión jaque mate (shah mat, 
es decir, el rey ha muerto). Alfil deriva 
del árabe al-fil, elefante, que era lo 
que antiguamente representaba. Los 
primeros maestros conocidos vivieron 
en Persia. Se llamaban Abú-Gafiz, 
segunda mitad del siglo VIII y Zairab, 
primera mitad del siglo IX. Este último 
tuvo un esclavo llamado Mainal Jadim 
que se hizo famoso componiendo 
finales. Este juego persa antiguo, 
tras la mediación árabe, se combinó 
posteriormente con la “petteia”, un 
juego griego de lógica y estrategia. 
El poeta persa Firdusi (siglo X), en su 
Libro de los reyes, se hace eco de una 
antiquísima leyenda india, según la 
cual, el ajedrez se inventó a raíz de la 
polémica entre dos hermanos que se 
disputaban la sucesión al trono. Un 
consejo de sabios decidió reproducir 
la batalla en la que murió uno de ellos. 
Sobre unas losas de marfil, situaron 
unas estatuillas que representaban a 
cada ejército, con dos filas de infantes, 
un rey, un general, dos elefantes, dos 
carros y dos caballos. Los sabios dotaron 
a cada pieza de una fuerza de ataque y 
otra de movimiento, y establecieron las 

reglas de la batalla. Es fácil identificar 
cada uno de estos integrantes con las 
piezas actuales del ajedrez . Además, 
Firdusi cuenta que el soberano indio 
Bevisara encargó a su embajador que 
ofreciera al rey Chosroes I de Persia un 
precioso chaturanga con esmeraldas 
y rubíes, y le pidió que intentara 
desentrañar las reglas del juego; el rey 
persa convocó a sus sabios y uno de 
ellos logró interpretar correctamente 
el juego y ganar la partida al embajador.  
El rey indio Paurava, en el año 326 
a.d.C., utilizó esta disposición militar 
para enfrentarse, sin éxito, a Alejandro 
Magno en la batalla del río Hidaspes 
(hoy llamado río Jhelum). Por otro 
lado, en la introducción del Libro del 
Axedrez, dados et tablas, Alfonso X 
se refiere a "antiguas historias" sobre 
el origen del juego – "el más noble y 
sereno" – y narra la siguiente leyenda 
como "la más cierta y verdadera":
“Según se cuenta en las historias 
antiguas, en India hubo un Rey que 
amaba mucho a los sabios, y teníalos 
siempre consigo, y les hacía a menudo 
razonar sobre los hechos que nacían de 
las cosas. Y entre estos había tres que 
tenían sendas razones. Uno decía que 
valía más talento que la ventura, porque 
el que vive por su talento, hace las cosas 
ordenadamente y, aunque perdiese 
algo, no tenía culpa porque hacía lo que 
le convenía. Otro decía que valía más 
la fortuna que la inteligencia, porque si 
tenía la suerte de ganar o la mala suerte 
de perder algo, por mucho talento que 
tuviese no podría cambiarlo. El tercero 
decía que lo mejor era vivir con ambas 
cosas, porque cuanta más inteligencia 
y fortuna se tenga, mejor. Después 
de que dijeron estas cosas, el rey les 
mandó que cada uno trajese una prueba 
de lo que decía, y les dio un plazo. 
Cuando llegó la finalización del plazo, 
cada uno trajo su prueba. El primero 
trajo un ajedrez, mostrando que el 
más inteligente podría vencer al rival. 
El segundo trajo los dados, mostrando 
que el azar y la suerte valían más que 
el talento. El tercero dijo que lo mejor 
era saber jugar al ajedrez y a los dados, 
tal y como se enseña en este libro, y así 
poder valerse de la inteligencia y de la 
fortuna”.

LA INFLUENCIA ÁRABE
Sin embargo, los manuscritos más 
antiguos consagrados íntegramente 
al ajedrez son árabes. Esto significa 
que la expansión del ajedrez moderno 
hacia Europa y Occidente se debe 
a los árabes y a su tradicional papel 
de mediadores, comerciantes y 
nómadas. Entre otras tantas deudas 
con los árabes, la Europa medieval 
contrajo también la del ajedrez. 
Como siempre, los grandes impulsos 
culturales en el medievo empiezan 
por las traducciones en el siglo XII. 
Por medio de ellas, Europa recibe de 
los árabes inestimables conocimientos 
de matemáticas, filosofía, medicina, 
astronomía y otras ciencias. Con 
el ajedrez, como con tantas otras 
realidades culturales y científicas, los 
árabes cumplen su misión como pueblo 
mediador. Los nombres de las piezas 
en árabe son tomados del persa: shah 
(Rey), firzan (sabio, Dama), fil (elefante, 
Alfil), rukhkh (Torre) y baidhaq (Peón); 
la única excepción es el faras (Caballo), 
palabra árabe y no persa . Por su vez, 
ya en el primer tratado de ajedrez 
compuesto en lengua romance, el 
Libro del axedrez, dados et tablas de la 
corte castellana de Alfonso X el Sabio 
(1221-1284), en buena parte copia de 
los tratados y problemas ajedrecísticos 
árabes, los nombres de las piezas y 
posiciones: alfil (hasta hoy empleado 
en castellano), roque (originalmente 
el nombre de la Torre y hasta hoy 
permanece en el movimiento de Rey 
con Torre), alferza (nombre que tenía 
la Dama de la época), alfilada, etc., 
denotan su origen inmediato árabe.
Históricamente, la primera oleada 
expansiva musulmana lleva a los árabes 
a Siria (año 634), Irak (636), Egipto (642) 
y el norte de África (a partir del 700). 
Durante la conquista de Irán (638), los 
árabes, especialmente dotados para 
la abstracción y las matemáticas, se 
apropiaron rápidamente del juego 
persa del chaturanga, y cambiaron 
el nombre del juego de chaturanga 
a 'shatranj' que evolucionará en el 
término español ajedrez, Hacia 842 al-
Adli, considerado el mejor jugador de 
su tiempo escribe su Libro de ajedrez, 
pero el original se ha perdido. En el 
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847 al-Razi escribe Elegancia en el 
ajedrez y un siglo más tarde al-Sulí 
(946) escribe su Libro de ajedrez en 
dos volúmenes. En 1140 Rabrab 
presenta su Libro de problemas de 
ajedrez, en el que aparee por primera 
vez un estudio sobre los finales del rey 
y torre, contra rey y alfil. A comienzos 
del siglo IX el califa de Bagdad 
Haroun al-Rachid (766-809) ofrece 
a Carlomagno un ajedrez de mármol, 
del que sólo se conservan algunas 
piezas en la biblioteca de París. En 
la época del califato abasí, el juego 
comienza a convertirse en un lujo, un 
divertimento y un objeto de estudio. 
Las reglas del ajedrez árabe no son 
exactamente las mismas con las que 
jugamos hoy en día. La dama y el alfil 
sólo podían avanzar dos casillas, el 
alfil podía saltar, en lugar del enroque 
existía el «salto del rey» que permitía 
saltar por encima de una casilla, los 
peones sólo se movían una casilla. 
El resultado es que las partidas eran 
muy lentas y para darle dinamismo 
al juego se inventaron las tabiyas, 
que son posiciones simétricas con 
las que por acuerdo de los jugadores 
comenzaba la partida, y no desde la 
posición inicial. El estudioso árabe Al-
Adli en su Libro del ajedrez (año 842) 
ya indicaba:
"es admitido que en la India se 

inventaron tres cosas que en este 
tiempo fueron absolutamente 
nuevas y originales, sin que existiese 
en ninguna parte nada que se les 
pareciese. Estas tres cosas son: el libro 
de fábulas de Calila y Dimna, los nueve 
números con los que se puede contar 
hasta el infinito, y el juego del ajedrez". 
Quizá el primer tratado completo 
sobre el ajedrez conocido en 
Occidente lo elaboró Abul Abbas 
(890), médico en Bagdad. Este tratado 
se complementa con el de As-Suli, 
donde se explican los movimientos de 
las piezas. En el siglo XI, Al-Qaim, el 
califa de Bagdad, escribe: 

¡Oh, tú!, que censuras con cinismo
nuestro juego favorito y de él te burlas,

sepas que es pura y sutil ciencia.
Él disipa la aflicción extrema.

Reconforta al enamorado inquieto,
y aparta al bebedor de los excesos.

Si acecha o amenaza el riesgo,
aconseja en su arte al guerrero.

Él nos presta compañía
cuando nos domina el tedio.

EL AJEDREZ ÁRABE: REGLAS Y 
TRATADOS
El ajedrez que aparece en los tratados 
árabes se regía por reglas distintas a 
las actuales. Por ejemplo, no existía 
la pieza de la Dama y, en su lugar, 

encontramos el Fiz, Firzan o Visir, 
que se mueve solamente una casilla 
en diagonal (hacia adelante o hacia 
atrás) y captura de ese mismo modo 
(diagrama abajo). Además, los alfiles 
saltan exactamente dos casillas en 
diagonal (hacia adelante o hacia atrás), 
aunque haya piezas en medio, como 
sucede en el problema de la dama 
que aparece abajo. Y capturan de ese 
mismo modo. El rokh (Torre) avanza en 
línea recta en todos los sentidos. Si un 
baidaq (peón), en su avance, alcanzaba 
la octava fila, se transformaba en 
firzan, pero no podía avanzar dos 
casillas, ni siquiera en su primer 
movimiento, y siempre lo hace en línea 
recta, excepto la captura, en diagonal. 
El farash (caballo) podía saltar sobre 
las demás piezas, regla que se ha 
mantenido hasta la actualidad. No 
existía el enroque, y si un jugador 
perdía todas sus piezas, excepto el 
Rey, o si éste no podía moverse, se 
consideraba derrotado. Con estas 
reglas es como los grandes maestros 
de la época desarrollan prodigiosas 
obras de imaginación, sobre todo en 
lo relacionado con los problemas de 
ajedrez. En la época abasí, entre los 
siglos VIII y X, grandes ajedrecistas 
escriben sus tratados, que contienen 
problemas de gran agudeza e ingenio, 
como en los libros anteriormente 

ChaturangaAjedrez medieval
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citados de Al-Adli, Ar-Razi, As-Suli, Al-
Lailah y Al-Iqlidisi.

TRES PROBLEMAS DE AJEDREZ
Podríamos considerar el problema 
(mansuba)  como la poesía del ajedrez. 
Junto a la dimensión estética, el 
problema tiene una misión formativa: 
desarrollar la habilidad del ajedrecista. 
En el problema, tanto para el árabe 
abasí como para el ajedrecista de 
hoy, todo se desarrolla a partir de una 
posición previamente dada, artificial, 
pero por ello mismo, didáctica. Los 
árabes aderezaron los problemas con 
historias literarias. He aquí tres de los 
más conocidos y bellos.

1. El problema de Dilaram o de la 
valiente.
Este problema aparece ya en As-
Suli y en Al-Lajla. Dilaram era la 
esposa favorita de un noble que la 
amaba tiernamente y su corazón no 
encontraba paz sin ella. Cierta vez, 
enfrentando a un ajedrecista muy 
fuerte, cometió la imprudencia de 
apostar, en el juego, a su querida 
Dilaram. La posición le fue quedando 
cada vez más desfavorable, hasta el 
punto en que el oponente podría darle 
jaque mate en su próximo movimiento. 
En ese exacto momento, Dilaram, 
que estaba viendo el juego, intervino 
audazmente y exclamó: “¡Sacrifica tus 
dos torres pero no a mí!” El marido 
pensó, entendió el mensaje y venció 
la partida. Para resolverlo hemos de 
tener en cuenta las reglas del ajedrez 
antiguo comentadas en este artículo, 
que permitían al alfil saltar por encima 
del caballo.

2. El problema de la rueda.

Se trata de un problema ingenioso que 
ya aparece en As-Suli. Es llamado por 
Al-Lajlaj Problema de la rueda de agua 
porque –dice un antiguo manuscrito– 
los Caballos hacen girar al Rey tres 
veces y, al final, acaban por matarlo 
en su propia casilla, 33 jugadas 
después. Recibe también ese nombre 
porque los caballos podrían hacer 
que el Rey girase indefinidamente. 
Este problema de As-Suli, más de 
mil años después, fue incluido –en 
versión de W. S. Branch de 1919, con 
las reglas actuales– en una antología 
contemporánea de los cien mejores 
problemas de ajedrez. El comienzo 
es Cg7+ y el rey emprende un viaje 
alrededor de todo el tablero, acuciado 
por los jaques de los caballos, hasta 
morir.
 

3. Ejércitos en guerra
Es, según antiguos manuscritos, uno 
de los problemas de Al-Adli elogiado 
por As-Suli. Una epidemia diezmó el 
ejército blanco y su rey se vio forzado 
a intentar la paz con el rey negro. El 
rey negro ordenó a su visir que trajera 
al rey blanco a su presencia, pero el 
visir, alegando indisposición, ordenó 
a dos lentos soldados (el peón del alfil 
de la dama y el peón del caballo de 
la dama) que avanzaran y cumplieran 
la orden del rey. El rey, furioso con 
la desobediencia, mató a su visir (la 
dama negra se excluye del tablero). 
Tal acto convenció al rey blanco de 
que no debía esperar clemencia (-si 
él mató a su propio visir, ¿qué hará 
conmigo, su enemigo? -pensó el 
rey blanco) y, entonces, envió a sus 
fieles caballeros para un desesperado 
ataque: a medianoche sorprendieron 

a los centinelas y acosaron al rey 
adversario, que intentó huir. Empieza 
una implacable persecución, a la que 
se juntan el visir y el elefante (dama y 
alfil blancos), que liquidan al enemigo. 
La versión moderna del problema fue 
compuesto por Petrov, ambientado 
en la época napoleónica, y lo llamó 
"La retirada de Napoleón" o "Mate en 
París". El Rey negro es Napoleón; la 
Dama blanca, kutusov; el Rey Blanco, 
el Zar Alejandro I; la casilla h8, París; 
la casilla b1, Moscú; la diagonal mayor 
de casillas blancas, el río Berezina; y, 
finalmente, los Caballos blancos son 
los cosacos.
 

FINAL
A partir del siglo XV, tras las 
variaciones experimentadas en países 
como España, Francia e Italia, el 
nuevo ajedrez evoluciona con reglas 
nuevas, más dinámicas, que afectaron 
especialmente a la introducción 
de la figura de la dama, acorde a la 
importancia de la mujer en el nuevo 
contexto social e histórico, así como 
al movimiento de algunas piezas (el 
alfil puede desplazarse por toda la 
diagonal) y nuevas reglas como el 
enroque, la promoción del peón o la 
captura al paso. 
Desde entonces, el ajedrez se ha 
mantenido en gran medida como 
lo conocemos hoy.  No sólo hemos 
aprendido a jugar al ajedrez a través 
de los árabes, sino también a tomarlo 
como base de una interpretación 
alegórica, moral y existencial de la 
vida humana.
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Extracción dEl rEy

D
espués de haber recibido en las 
Semifinales del Campeonato 
italiano absoluto una de las 

peores humillaciones de mi carrera 
(quizás superando Marostica 1998, donde  
fui eliminado del torneo por una mala 
interpretación del árbitro) en un torneo 
donde dignidad y amor por el Ajedrez  
fueron reemplazados por indiferencia y 
"bisness", tuve la suerte de ser invitado 
en un Torneo en Abruzzo, en la hermosa 
ciudad Sant'Angelo. Las condiciones de 
juego se acercaron mucho al ideal. Óptima 
sala de juego y coordinación de la misma 
con la sala de analisis, baños, comedor, bar, 
sala de internet y piscina!) ¿Qué más puede 
pedir un ajedrecista, sea profesional 
o amateur? En un periodo de nuestro 
ajedrez donde la tendencia es priorizar 
un número de 4 cifras! (Khalifman) sobre 
la belleza del juego, yo intento priorizar la 

CREATIVIDAD que predomina en toda mi 
escuela (¡que  cumplió en octubre 36 años!) 
De todos modos, crear no significa jugar 
bien, tampoco es fácil rendir en el tablero 
cuando vienes de entrenar un mes seguido 
7 u 8 horas a niños y jóvenes italianos con 
interés, pero la belleza ajedrecistica puede 
estar presente también en las partidas que 
pueden no ser precisas desde un punto de 
vista científico. Es el caso de mis primeras 
3 partidas de este certamen donde se da 
el tema conocido  de la extraccion del rey 
(un bellísimo tema táctico que a menudo 
viene confundido con la desviación; debe 
considerarse extraccion del rey cuando 
se fuerza al rey enemigo a salir de su 
protección, caminando hacia su "muerte"). 
Antes de ver estos 3 ejemplos recientes 
quiero ofrecerles otros 3 clásicos que nos 
ayudaran a familiarizarnos con el tema 
propuesto.

CURSO DEL  MI DANIEL CONTÍN

El 8 de junio de 2018 
recibimos la visita del Maestro 
Internacional Daniel Contín, 
entrenador de la Selección 
Juvenil de Italia, el cual pasó 
la tarde en el club para saludar 
a los amigos y comentar temas 
relacionados con el ajedrez. 
Presentamos un material 
cedido por el autor, con el tema 
central de la extracción del rey 
enemigo. 

Damos las gracias al MI Daniel 
Contín y esperamos verlo de 
nuevo en nuestro club.
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V. SMYSLOV - L. OLL (1993)

Uno de los ejemplos mas usados en 
mis lecciones, muestra la clase de un 
gran campeón que fue Vassily Smyslov, 
demostrando cómo habiendo tiempo 
para pensar (¡que dificil es con la ca-
dencia de tiempo actual crear modelos 
profundos!) se puede honrar nuestro 
noble juego y su belleza artística.
1.g4+! Una sorprendente movida 
que dificilmente se esperaba el GM 
Oll, que venia sufriendo una fuerte 
presion estrategica desde la mis-
mísima apertura 1...k xe4 2.h f2+ 
k xf4 3.rg1 la movida clave! esta 
era la movida verdaderamente difícil 
de prever, una jugada tranquila que 
deja al hegro en zugzwang! (3.rg1! 
e4 (3...h c5 4.bd2#) 4.h h3#) 1-0 

E. LASKER - S. THOMAS (1913)

Este es uno de los mas característicos 
ejemplos. Hay quienes sostienen que 
fue inventado y no haya ocurrido en 
realidad. 1.qxh7+ kxh7 2.hxf6+ kh6 
3.heg4+ (3.hfg4+ kh5 (3...kg5 4.h4+ 
kf4 (4...kh5 5.bg6#) 5.g3#) 4.bg6+ 
kh4 5.g3+ kh3) 3...kg5 4.h4+ kf4 
5.g3+ kf3 6.be2+ kg2 7.rh2+ kg1 
8.O-O-O# (8.kd2#) 1-0

D. CONTÍN - H. BORGHI

Las blancas tienen ventaja de 
desarrollo (bc8-ra8) que las negras 
pensaban compensar y adems ganar 
la partida con la ganancia del hh4. En 
posiciones de estas características 
el aprovechamiento de las líneas 
abiertas debe ser prioritario (líneas 
abiertas y material vs. tiempo son 
nuestras herramientas para intentar 
concretar cuando poseemos ventaja 
de desarrollo, nadie mejor que Paul 
Morphy y sus partidas para aprenderlo).

18.re1! Un buen ejemplo de dar 
material a cambio de tiempo (el tiempo 
es material sostenía Nimzovich!)  
18...gxh4 19.re4 La columna "e" 
funciona como un ascensor al 4º piso 
amenazando un ataque decisivo con 
Tg4+ 19...h5 $8 20.re5! (quinto piso!)
20...qxd6 (20...cxd6 21.rxh5 
k g6 permite una nueva extracción 
después de 22.qg8+ qg7 (22...k xh5 
23.g4+ k h6 24.b c1+) 23.rg5+) 
21.rg5+ k f6 22.qd8+ (muy bonita 
y geométrica era la CONTÍNuación 
22.rxc5 qxc5 23.bxd4+ qxd4 
24.q h8+ enfilada!) 22...qe7# (22...
k e6 23.bh3+ f5 24.qg8+ k e7 
25.rg7+ k f6 26.q f7+ k e5 27.f4#) 
23.q h8+! k xg5 (23...k e6 24.qe5#) 
24.qg7+ k f5 25.bh3#  No puedo 
ocultar que jugué esta partida después 
de recibir en Córdoba (donde se jugaba 
el Campeonato argentino por equipos) 
una carta de mi novia, hoy mi esposa, 
que evidentemente me inspiró! 1-0

 

C. PADUANO - D. CONTÍN

En zeitnot y con una posicion muy 
inferior, la gran promesa italiana me 
provoca con k g4 

31...rxf4+! 32.k xf4 r f5+ 33.k e4 
(33.k g4 q f3#) 33...qe5+ (33...
re5+ 34.k f4) (era mejor 33...q f3+! 
mi primera idea 34.kd4 c5+ 35.k c4 
r f4+! la jugada que no lograba 
calcular en modo claro  36.k b5 qb7+ 
37.k a5 qb6#) 
34.kd3 r f3+ 35.kd2 (35.k c4 
q c3#) (35.k c2 q c3+ 36.k b1 qb3+ 
37.k c1 r c3+ 38.kd2 r c2+ 39.kd1 
ra2) 
35...qb2+ (pero no  35...q c3+? 
36.k e2=) 
36.kd1?# (36.k e1 qxa1+ 37.k e2 
qxa3 38.qd1 r f8 (38...r f5)) 
36...r c3! Una jugada muy bella. 
Como siempre sostuve, la dificultad 
mayor de una jugada difícil de 
encontrar no está en calcularla sino 
en el hecho que se te ocurra! 37.f4 (37.
qe2 qxa1+ 38.kd2 qb2+ 39.k e1 
r c1+) 37...q c2+ 38.k e1 re3+ 0-1 
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D. CONTÍN - V. INKIOV (2012)
 
En la segunda ronda de un Torneo en 
Estambul, enfrentado al GM Inkiov, 
que acabó ganando el Torneo, el que 
sufría era yo y pude perder de manera 
muy similar, solo que el GM prefirió 
concluir sin correr el mínimo riesgo.

28...re7 (En cambio podia ganar con 
28...rxf2+! 29.kxf2 rf8+ 30.ke2 
qe5+ 31.kd1 qd4+ 32.kc1 qxa1+ 
33.kc2 rf2+ 34.kd3 qd4# de 
manera mas bella!) 
29.qxa7 hd5 otra ocasión mas!
29...rxf2+! 30.kxf2 he4+ 31.ke2 
qc2+ 32.kf3 hg5+ 33.kg4 qe4#) 
30.qa6 qd2 (30...he3+) (30...rxf2+) 
31.be2 rxe2 32.rxh6+ kg8 0-1 
 

I. SJOBERG - D. CONTÍN (2012)
 
En la tercera ronda, me enfrenté al 
talento noruego Isak Sjoberg  (parece 
que perder conmigo le ha traído suerte, 
visto el resultado en las últimas 6 
rondas!) se presenta una vez más la 
posibilidad de extraer el rey. No  era 
necesario calcular todo ya que estaba 
familiarizado con las posiciones donde 
dama y caballo coordinan su acción en 
el ataque.
32...h xh4! 33.gxh4 qg4+ 34.k h2 
qxh4+ (34...q f4+) 35.k g2 qg4+ 
36.k h2 (36.k h1 h xd4 (36...
q h3+ 37.k g1 h xd4 38.qa8+ 
k h7 39.qe4+ h f5) 37.qg2 q h4+ 
38.q h2 (38.k g1 h e2#) 38...qe4+ 
39.qg2 (39.f3 h xf3 40.q h3 h d2+) 
39...h f3 ejemplificando de manera 
ideal la superioridad táctica que tienen 
dama+caballo sobre dama+torre (39...
qxe5)) 36...h xd4 37.f3 (37.q h1 
h f3+) (37.rh1 h f3+) (37.qg2 h f3+ 
38.k h1 q h4+ 39.q h2 qxh2#) 37...
q f4+ 38.k g2 (38.k h1 h f5 39.qa8+ 
k h7 40.qe4 qxe4 41.fxe4 h g3+ 
42.k g2 h xf1 43.k xf1) (38.k h3 h f5 
39.rg1 q h4+ 40.k g2 qg3+ 41.k h1 
(41.k f1 h e3+) 41...q h3#) 38...h f5 
39.qb8+ k h7 40.r f2 h e3+ 41.k h3 
(41.k g1 qg3+ 42.k h1 qxf2) (41.
k h1 q h4+ 42.rh2 qe1#) 41...g5 
42.q f8 q h4# 0-1
Una pequeña extracción del rey, un 
ejemplo de coordinacion de dama y 
cabcallo en ataque, pero que enriquece 
la idea principal de este tema táctico, 
que nos enseña qué importante es 
considerar en cada partida la seguridad 
de nuestro rey y cuán fundamental es 
evaluar cuándo decidimos exponerlo.

D. CONTÍN - G. KANEFCZ (1988)

No puedo ofreceros un menú sin 
postre, a vosotros que siempre me 
habéis atendido de maravilla cada vez 
que he pasado por Elche. Creo que el 
mejor postre es la combinación que en 
fuerte zeitnot pude realizar en la partida 
decisiva del Campeonato argentino sub 
26 del 1988. Ya el MI Roberto Servat 
era campeón y  Gustavo Kanefcz nos 
jugabamos el subcampeonato. Sin 
tiempo, debía decidir por intuición 
cómo seguir.

35.rxg7+! kxh5 36.rf5+ bg5 
37.bxe5!  Cambiar piezas para 
concretar el Ataque ??  37...rxe5 
38.rxe5!  sí!  38...fxe5 39.kh3! 

Mi aguja estaba practicamente caída 
y me faltaba realizar la jugada 40 que 
sin dudas será g4 mate! Mi rival no 
intentó siquiera probar y abandonó.  
Jugabamos en una ciudad pequeña 
famosa por los hermosos carnavales 
de febrero, solo que era junio y hacía 
un poco de frio. Eso no evitó que los 
demas participantes de la final del 
Campeonato argentino sub 26 no lo 
llevaran en andas por el centro de la 
ciudad coreando rh3, rh3, rh3, 
rh3! :D
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COLLINSO - COOPER (Eastbourne, 1991)
1. rxf6 gxf6 2. qxh6 fxg5 3. qf8# 1-0

LÓPEZ - GUEDES (Cuba, 1997)
1. rxf7 kxf7 2. qh7 rh8
(2... rg8 3. rf1+ ke7 4. bh5 gana)
3. bh5+ kf8 4. rf1+ hf6
(4... qf6 5. qg6)
5. qg6 y las negras abandonaron

ALEKHINE - KOOHNLEIN
(Dusseldofr, 1908)
1. qxd6 cxd6 2. hf7+
y las negras abandonaron, pues, si
2... rxf7 3. re8+ rf8 4. rxf8#

KORNFILT - HUKEL (corresp. 1965)
1. hf6 qxb2+
(1... rxe7 2. qxd4) (1... qxg4 2. hxe8 rxe8 
3. rxe8#)
2. kh1 rg8 3. rxg7 y las negras 
abandonaron

GORBATOV - FILIPENKO (Moscú, 1992)
1... rh1+
y las blancas abandonaron, ya que, si
2. bxh1
(2. kxh1 qh3+ 3. kg1 re1#)
2... bxf7 gana la dama

ERMENKOV - KOVACEVIC (Kavala, 1990)
1... qb2 2. bc2
(o bien 2. bxb2 axb2 y luego, 3..., bxa1 =q, 
ganando fácilmente)
2... qxa1 3. bd2 rxf4 4. gxf4 qxa2
y las blancas abandonaron, ante la neta 
desventaja de material.

1.rd6+ ke7 2.rh7+ ke8 (2...rf7 3.rd7+ ) 
3.re6+ kd8 4.ra7 1-0

1.rb7+ kc6 2.rb6+ kc7 3.rh7+ kc8 
4.rc6+ kb8 5.rb7+ ka8 6.rcb6 rf7 
7.rxf7 rd7 8.rf8+ rd8 9.rxd8# 1-0

1.rc7+ kd8 2.kc6+ ke8 3.kb7 rd8 
4.rxd8+ kxd8 5.rc8+ 1-0

1.rh7 rc3 (1...ra8 2.re7+ kd8 3.kf7 
rh8 4.kg7 rh2 NOTA DE LA REDACCIÓN: 
Esta jugada no la consideró D. Cámpora en 
su análisis, donde concluye que tras rg7 las 
blancas ganan, pero esta jugada garantiza las 
tablas 5.r2e5 ( 5.re8+ kd7 6.r2e7+ kd6 
7.rxa8 kxe7=) tras 5...rh5 6.re1 rh1=) 
2.ra7 kd8 3.rd2+ kc8 4.ra8+  1-0

1.raa7 rg8 (1...re6+ 2.kd5) 2.rhc7+ 
kd8 3.rd7+ ke8 4.kc7 1-0

1.kd6+ kf8 2.rf1+ ke8 3.re7+ kd8 
4.rd7+ ke8 5.re1+ kf8 6.kc7 ra8 7.kb7 
ra5 8.rd8+ kf7 9.rf1+ kg7 10.rg1+ 

SOLUCIONES A LAS 
POSICIONES DE INICIATIVA 
Y VENTAJA DE ESPACIO

Diagrama 2:

Diagrama 1:

Diagrama 3:

Diagrama 4:

Diagrama 5:

Diagrama 6:

SOLUCIONES A LOS 
EJERCICIOS DE TÁCTICA

Diagrama 1:

Diagrama 2:

Diagrama 3:

Diagrama 4:

Diagrama 5:

Diagrama 6:
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D
el 16 al 24 de noviembre de 
1985, una semana después 
de que G. kasparov fuera 

coronado nuevo Campeón del 
Mundo, tuvo lugar en Elche un Torneo 
Internacional de categoría V con una 
media de ELO de 2353 puntos, con 
el objetivo de que algunos jugadores 
obtuvieran norma de Maestro 
Internacional, título que consiguió el 
ganador Juan Carlos Gil Reguera. En 
este histórico evento participaron 
dos jugadores de nuestro club, José 
Clement y Juan José Alemañ, que 
tuvo una destacada actuación al 
ganar al MI Félix Izeta y entablar con 
José Clement y con el MI colombiano 
Gildardo García, partida comentada 
abajo por el poropio Alemañ. Ya 
entonces el organizador del Torneo fue 
nuestro Director deportivo, Gustavo 
Gualdoni, quien habilitó la sala de 

juego en excelentes condiciones. 
Entonces se hacían boletines diarios 
con partidas, se proporcionaba 
comida a los jugadores y las empresas 
e instituciones púbicas prestaban 
su apoyo a este tipo de eventos 
deportivos, como la Diputación 
provincial, el Ayuntamiento, la Caja de 
crédito de Elche, la Caja de ahorros de 
Alicante y empresas como Infortrónica 
y el Café Época. Es interesante 
destacar que en este Torneo se puso 
en práctica por primera vez el ritmo 
de juego que la FIDE recomendaba 
entonces: sesiones de 6 horas con dos 
controles de tiempo, lo que suponía 
un ritmo real de 2 horas por jugador 
para 40 jugadas, y otra hora extra por 
jugador para las 20 jugadas siguientes 
(hasta la 60) y el resto a fihish. Este 
ritmo implicaba la posibilidad de 
que  las partidas se alargaran en el 

tiempo considerablemente e, incluso, 
que se aplazaran al día siguiente. El 
Maestro Internacional Félix Izeta 
(en la foto con Alemañ) explicaba 
entonces en la revista Jaque nº 
187 que ese ritmo podría afectar a 
la calidad de las partidas ya que el 
reglamento anterior a 1985 permitía 
llegar hasta las 7 o las 8 horas de 
juego, como se vio en algunas de las 
partidas del Campeonato Mundial de 
Moscú de ese año. Actualmente, el 
ritmo habitual de competición es más 
rápido, concretamente de 90 minutos 
con incremento de 30 segundos por 
jugada para toda la partida, con lo 
que raramente se llegan a las 4 horas 
de juego. El Torneo fue arbitraro con 
exito por Mari Carmen Burdío, autora 
de un viejo reglamento de ajedrez, de 
1989.

TORNEOS HISTÓRICOS
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Juan J. ALEMAÑ - Gildardo GARCÍA
I Torneo Ciudad de Elche, 1985

1.e4 e5 2.hf3 hc6 3.bb5 a6 4.ba4 hf6 5.O-O b5 6.bb3 
hxe4 7.d4 d5 8.dxe5 be6 9.qe2 
 (9.hbd2 hc5 10.c3 be7 11.bc2 d4 12.hxd4  
 hxd4  13.cxd4 qxd4 14.hf3 qxd1 15.rxd1   
 rd8 16.rxd8+ kxd8 17.be3 c6 18.hd4 kc7  
 19.hf5 bxf5 20.bxf5 =) 
9...be7 10.rd1 hc5 
 (10...O-O 11.c3 f6 12.exf6 bxf6 13.a4 qd7  
 14.hbd2 hc5 15.axb5 axb5 16.rxa8 rxa8 
 17.qxb5 hxb3 18.hxb3 he5 19.qxd7 hxd7 
 20.hbd4 bxd4 21.hxd4 bf7 +-) 
11.bxd5 (Gildardo pesó durante una hora, al parecer no 
conocía la variante que le planteé)  

11...bxd5 12.hc3 bc4  
 (12... hb4 13. he1 ha4 14. hxa4 bxa4 15. c4 
 qd7 16. cxd5 hxd5 17. hf3 rd8 18. qxa6 O-O 
 19. be3 rb8 20. bg5 bxg5 21. hxg5 qf5 22. 
 rxd5 qxg5 23. rb5 rxb5 24. qxb5)
13.rxd8+ rxd8 14.qe3 

 (14. qe1 hb4 15. be3 hxc2 16. qc1 hxa1 17. 
 qxa1 b4 18. b3 bd3 19. hd1 he6 20. hb2 O-O 
 21. hxd3 rxd3 22. he1 rdd8 23. f4 bc5  
 24.bxc5 hxc5) 
14...b4 15.b3 be6 16.he4 rd1+ 17.he1 hd4 18.bb2 
hxc2 19.qe2 rxa1 
 (19... hxa1 20. qxd1 hxe4 21. qf3 bd5 22. qg4 
 hxb3 23. axb3 hg5 24. qc8+ bd8 25. qxa6  
 O-O 26. hd3 be4 27. hxb4 be7 28. hc6 bc5  
 29. qc4 bxc6 30. qxc5 rd8 31. bd4 be4 32.  
 qe7 rxd4)
20.bxa1 hxa1  1/2 - 1/2 Se acordaron las tablas. Fue un 
placer jugar con Gildardo García, una gran persona. 

Posibles continuaciones a la partida: 
(21. hxc5 bxc5 22. hd3 be7 23. hf4 O-O 24. qd1 rd8 
25. qxa1 bg4 26. f3 bc5+ 27. rf1 bd7 28. re1 bb5 29. 
e6 re8 30. qe5 bd6 31. qe4 bxf4 32. qxf4 rxe6+ 33. 
rf2) 
(21. hd3 hxe4 22. qxe4 O-O 23. hf4 rd8 24. g3 hxb3 
25. hxe6 hd2 26. qc6 fxe6 27. qxe6+ rf8 28. qf5+ rg8 
29. qe6+)
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H
a finalizado en Altea el Campeonato de España +50 y +65 
organizado por la FACV y FEDA, del 9 al 16 de octubre.  
Gran torneo de Francisco Giménez que logró el puesto 

11º producto de cuatro partidas ganadas, tres tablas y una derrota. 
Sube 32 puntos de ELO. Un magnífico lugar ya que empata el tercer 
puesto y por sistema de desempate ocupa definitivamente la plaza 
11º. José Luis Frías ocupó el puesto 46º de la tabla final con 3 puntos  
(se adjudicó el premio al mejor Sub-1700) y sube 26 puntos. Emilio 
Planelles quedó en el puesto 56º con 2 puntos. Ha luchado todas las 
partidas pero la suerte no estuvo de su lado esta vez. A continuación, 
Francisco Giménez comenta extensamente una de sus victorias en el 
Torneo.

UN NOVATO EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE VETERANOS. 

F. GIMÉNEZ PERAL - 
A. SABATER SÁNCHEZ
XVI Campeonato de España de 
Veteranos +50. Altea. 9-10-2018

Esta partida de la ronda 4 (de la sesión de 

tarde, ya que ese día hubo doble ronda, pero 

yo había pedido un bye para la de la mañana) 

fue un punto de inflexión, y me di cuenta 

por los comentarios de los jugadores que 

se hacían en la cafetería antes de empezar 

la ronda, que yo era todo un novato. Puede 

parecer curioso lo que digo, pero realmente 

era mi primer torneo oficial como veterano 

+50. Antes de empezar la ronda, ya algunos 

de los favoritos me ponían en conocimiento 

que el jugador al que me enfrentaba era 

durísimo (en un Campeonato de España 

anterior había tenido la mala suerte de caer 

enfermo cuando llevaba 6 puntos sobre 6 

posibles e iba camino de ser campeón sin 

duda). 

Dicho esto, y mi desconocimiento de los 

jugadores y de la propia competición (17 

años sin jugar un torneo oficial individual), 

me hacían pensar que iba a ser "carne 

fresca". Os cuento todo esto porque cuando 

me senté en la mesa a jugar, me sentía un 

poco acongojado, tanto que tome la decisión 

de levantarme, andar un poco y meterme en 

la partida. Y tomé mi primera decisión antes 

de empezar a jugar, y que recomiendo a 

todos: sentarme a disfrutar de la partida sin 

pensar en nada más. 

1.d4 g6 Esto se lo había visto en una partida 

anterior del mismo torneo y aunque era 

posible, creía que no me iba a repetir, pero 

lo hizo. 

2.e4 b g7 3.b e3 Este orden lo había 

preparado en casa, para jugar contra la 

Pirc-Moderna y salirme de los cauces más 

habituales unas jugadas después. 

3...d5 Sorpresa. Esta jugada me deja fuera 

de lo que había preparado. Me tocaba 

ponerme a pensar y además no recordaba 

haber jugado esto nunca (ni en rápidas)

4.exd5 Decido después de pocos minutos 

tomar el peón con la siguiente idea: si toma 

de dama, jugar hc3... qd2... bh6 y 0-0-0 

4...qxd5 5.h c3 qd8 Interesante (5...

qa5 Esta jugada es la que yo más había 

considerado. En mi base de datos existen 

dos partidas con esta manera de jugar 
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6.qd2 ( 6.b c4 h f6 7.h f3 O-O 8.O-O b g4 

9.h3 b xf3 10.q xf3 c6 11.r fe1 h bd7 

12.rad1 e6 13.h e4 h xe4 14.q xe4 

q b4 15.bb3 h f6 16.q h4 r fe8 17.bh6 

b xh6 18.q xh6 rad8 19.c3 q f8 20.q f4 

{ 1/2-1/2 (20) Trasciatti,M (2017)-Grinev,B 

(2129) Spoleto 2017) 6...hf6 7.O-O-O O-O 

8.bh6 rd8 9.bxg7 kxg7 10.hf3 bg4 

11.qf4 c5 12.d5 hb d7 13.b e2 hb6 

14.a3 c4 15.h3 b xf3 16.b xf3 ha4 17.hxa4 

qxa4 18.rhe1 rd7 19.b g4 rxd5 

20.rxd5 Gomez Esteban,J (2486)-Illescas 

Cordoba,M (2620) León 2006 1-0 (37)) 

6.qd2 Novedad. Es curioso, pero mi jugada 

que creo que es muy natural resulta ser 

novedad. Anteriormente se había jugado 

(6.b c4 h h6 7.h f3 h d7 8.O-O O-O 

9.bb3 h f5 10.b f4 c5 11.h b5 h xd4 

12.h fxd4 cxd4 13.b c7 qe8 14.b g3 

qd8 15.b c7 qe8 16.b g3 qd8 17.b c7 

qe8 18.b g3 qd8 19.b c7 qe8 20.b g3 

{ 1/2-1/2 (20) Wisniowska,K (2159)-Gasik,A 

(2210) Warsaw 2012) (6.h f3 h f6 7.h e5 

b e6 8.b e2 h bd7 9.f4 h b6 10.O-O O-O 

11.qe1 h fd5 12.h xd5 h xd5 13.b d2 

h b6 14.c3 f6 15.h d3 h c4 16.b c1 

b d5 17.h b4 b f7 18.f5 qd6 19.b3 h b6 

20.b f4 qd7 Bozov,A (2101)-Stavrev,L 

Albena 2011 1-0 (42))

6...h f6 7.O-O-O O-O 8.bh6 Aquí creo que 

las blancas están ligeramente mejor. Tengo 

un plan fácil de seguir y voy un poquito por 

delante 

8...bxh6 9.qxh6 h g4 10.qd2 c5 11.d5 

a6 12.f3 h f6 13.g4 b5 Como se puede 

observar, los planes de ambos están claros 

14.h4 (Aquí, en el postmortem comentamos 

que también se podía jugar  14.g5!? += h e8 

(14...h h5 15.h ge2 h d7 16.h g3 Y las 

blancas parece que están mejor 15.h4 y las 

blancas van por delante))

14...h5?!  (No me parece la mejor jugada. 

Creo que aunque las blancas están un poco 

mejor 14...b4= es casi igualdad 15.h a4 (15.

h ce2 qd6) (15.h e4 h xe4 16.fxe4 b xg4 

17.b e2 b xe2 18.h xe2 qd6 19.h5 h d7) 

15...qd6))

15.gxh5+= (Parece mejor 15.q h6 qd6 

16.h h3 b4 17.gxh5 qe5 18.hxg6 q h5+- y 

las blancas estan ganando) 

15...h xh5 16.h h3?! (Parece mejor  

16.h e4 (16.h ge2!?))

16...bxh3?! (Es interesante 16...h d7+= 

17.q h6 h df6 18.h g5 b f5 19.h ce4 

b xe4 20.fxe4 qd6 (20...h xe4 21.q h7#) 

21.bh3 h g3 22.rdf1 h xf1 23.rxf1 

qg3 24.k d1 rad8 25.rxf6+- ganando) 

(16...qd6!? 17.rg1 b xh3 18.b xh3 q f4 

19.b g4 q xd2+ 20.rxd2 h f6 21.h5) 

17.bxh3+- 17...h d7 18.h e4!? (18.q h6!? 

h df6 19.rdg1 qd6 20.rxg6+ (20.

k b1 q f4 21.rxg6+ fxg6 22.b e6+ r f7 

23.q xg6+ k h8 24.b xf7 q xf3 25.rg1 

qe3 26.a3+- ( 26.d6 r f8 ( 26...exd6 

27.h d5 q xg1+ ( 27...qe4 28.qg5 qe5 

29.h xf6 q xg5 30.hxg5+-) 28.q xg1))) 

20...fxg6 21.b e6+ r f7 22.q xg6+ k h8 

23.b xf7 h f4 24.q h6+ h h7 25.b e6 

qe5 26.h e4+-) 

18...h df6 (Mejor es 18...h e5 19.q h6 f5 

20.rhg1 r f7 21.rxg6+ h xg6 22.q xg6+ 

rg7 23.q xh5+-) 

19.h xf6+ (no capturé 19.h xc5?! q c7+= 

20.h e4 r fd8 21.d6 exd6 (21...q c4 

22.b3 h xe4 23.dxe7 rxd2 24.bxc4 re8 

25.rxd2 h xd2 26.k xd2 con ventaja) 

22.h xf6+ h xf6 23.h5+) 

19...exf6 (Parece mejor 19...h xf6 20.h5+-) 

20.b g4 h g7 (20...h g3 21.h5 (21.rh3 

qd6 22.rg1 f5 23.rhxg3 fxg4 24.rxg4 

$18 ) 21...h xh1 22.q h6 h g3 23.hxg6 fxg6 

24.b e6+ r f7 25.q xg6+ k h8 26.b xf7 

q f8 27.rd2+-) 

21.f4  creando múltiples amenazas 21...f5 

(21...qd6 22.h5 f5 23.b f3 rab8 24.k b1 

rb6 25.rdg1 q f6 (25...re8 26.q h2 

q f6 27.h6 h e6 28.dxe6+-) 26.q h2 rd8 

27.hxg6 fxg6 28.q h7+ k f7 29.rh6 rdd6 

30.bh5 c4 31.a3 a5 32.rhxg6 q xg6 

33.rg5 r f6 34.d6 rbxd6 35.b xg6+ 

rxg6 36.rxf5+ rgf6 37.rxb5+-)

22.b f3 (apuntando a d6)

22...q f6 (22...qd6 era necesario 23.h5 

rad8 (23...r fd8 24.rdg1 rab8 25.q h2 

rb6 26.k b1 k f8 27.hxg6 fxg6 28.q h7 

rd7 29.a3 k f7 30.rh6 a5 31.bh5+- con 

mucha ventaja) 24.rdg1 r fe8 25.q h2 

re3 26.hxg6 fxg6 27.q h7+ k f7 28.rxg6 

q xg6 29.bh5 re1+ 30.k d2 rxh1 

31.b xg6+ k f6 32.q xh1 k xg6+-) 

23.h5! (Aquí creo que la partida esta casi 

decidida) 

23...h e8 (23...rad8 24.hxg6 fxg6 25.d6 

h e6 26.q h2 qg7 27.d7 rxd7 28.rxd7 

q xd7 29.b d5 k f7 30.q h7+ k e8 

31.q xg6+ q f7 32.q xe6+ (32.q h6 q f6 

(32...qe7 33.b xe6 ganando) 33.b xe6 

q xh6 34.rxh6+- las blancas quedan 

con una pieza más) 32...q xe6 33.b xe6 

ganando) 

24.rdg1!? (Es mejor 24.hxg6 fxg6 25.d6 

rd8 26.b d5+ r f7 ( 26...k g7 27.q h2 

q xd6 28.rdg1 k f6 29.q h4+ k g7 

30.q h7+ k f6 31.rxg6#) 27.rde1 h xd6 

28.re6 h c4 ( 28...h e4 29.q h2 k f8 

30.rxf6+-) 29.b xc4 q xb2+ 30.k xb2 

rxd2 31.rxg6+ +- ganando) 

24...ra7 25.rh3 (vuelve a ser mejor como 

antes 25.hxg6 fxg6 26.d6) 

25...h d6 26.q f2 (Esperando por rhg3)

26...qd4? (26...h e4 27.b xe4 fxe4 28.f5 

e3 29.rxe3+-  y las blancas están ganando)

27.qxd4 cxd4 28.hxg6+-  amenazo g7

28...k g7 29.gxf7+ k f6 

30.re1 (Es mejor 30.rh6+ k e7 31.re6+ 

k d7 32.bh5 h xf7 33.rg7 k c8 

34.r c6+ k b8 35.r f6+-)

30...h e4 (30...h xf7 31.re6+ k g7 

32.rg3+ k h7 33.bh5 h d8 34.reg6 

rd7 35.r6g5 rxd5 ( 35...k h8 36.b g6 

rg7 37.rh5+ k g8 38.bh7+ k f7 ( 38...

k h8 39.b xf5+ k g8 40.bh7+ k h8 

41.b g6+ k g8 42.rhg5 k h8 43.f5+-) 

39.rxf5+ +-) 36.rh3 $18 { con ventaja 

decisiva 36...rd6 37.b f7+ rh6 38.b g6+ 

k g7 39.b xf5+ k f7 40.rxh6  y se acabó) 

31.bxe4 re7? (31...fxe4 32.rxe4 k f5 

33.rxd4 k g4+- y las blancas tienen 

muchísima ventaja) 

32.rh6+ k g7 (32...k xf7 33.rh7+ k e8 

34.rxe7+ k xe7+- y quedan con pieza de 

menos) 

33.re6 1-0 
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ACTIVIDAD DEL CLUB
E

n el club, la actividad ajedrecística no 
para. Hemos abordado el segundo 
semestre del 2018 con los conocidos 

Torneos mensuales de semirrápidas,  
ajedrez y café y blitz. También se ha 
celebrado el XXVIII Festa d’Elx, un torneo 
IRT sub 2200 valedero para ELO con una 
nutrida participación. También  el Torneo 
Social, ganado brillantemente por José A. 
Vidal. Varios equipos del club han jugado 
torneos como el Ciudad de Valencia (5º 
puesto), el II Torneo de la Amistad en 
Beniaján (3er puesto).  Algunos miembros del 
club han participado en los Campeonatos 
nacionales para veteranos, +50 y +65 años 
celebrados en octubre en Altea, como 
Francisco Giménez (11º en su categoría), 
José L. Frías y Emilo Planelles. En diciembre 

celebramos el clásico Torneo de navidad, 
ganado por Óscar Gómez, y en enero de 
2019 comenzaremos una nueva temporada 
del Interclubs, con tres equios inscritos.  
Además, organizamos diversos Torneos 
escolares y matches con clubes nacionales 
e internacionales, como el que se celebrará 
a comienzo de año en Cracovia (Polonia). 
En junio se llevaron a cabo labores de 
mantenimiento y pintura en nuestra 
estupenda sede. Desde 2010 el blog del club, 
asociado a su página en Facebook, cuenta 
con más de 130000 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 a todos los que 
hacen posible la presencia 
y proyección del club en  
internet.
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Los ganadores de los torneos de semirrápidas: Igor Didenko 
(junio), Carlos Tena (julio, septiembre, octubre), Eduardo 
Tellechea (noviembre), Óscar Gómez (diciembre), Manel 

Cárceles (enero de 2019), Antoni Van Hul (Ajedrez y café de 
diciembre). Presente y futuro del club: Manel Cárceles, José 
A. Vidal, Susi Vidal, Raúl Boix, Daniel Sánchez.
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