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A la memoria de 
TANO SÁNCHEZ y PEDRO BALAGUER

Dicen que no hay dos sin tres, así que, haciendo verdad 
el refrán, editamos con alegría el número tres de nuestra 
revista. Esperemos que podamos hacer realidad un nuevo 
refrán ¡dentro de 50 años!  “no hay noventa y nueve sin cien”. 
Pero nuestra alegría se ve empañada por el fallecimiento 
de dos de nuestros queridos amigos de siempre: Cayetano 

Sánchez Trives y Pedro Balaguer Cuiñas. En esta revista les 
hacemos un merecidísimo homenaje, a la vez que queremos 
transmitir nuestro pesar a sus familiares. Descansad en paz.

Francisco J. Escudero López

Presidente del Club de Ajedrez Ateneo ELX
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TANO SÁNCHEZ Y PEDRO BALAGUER
IN MEMORIAM

PARTIDA CONTRA 
TOLEDANO

cedida por j. lizón

El 19 de febrero y el 20 de mayo 
pasados fueron dos días  muy tristes. 
Supimos, consternados, que nuestros 
grandes amigos del ajedrez, Cayetano 
Sánchez y Pedro Balaguer perdieron 
su última partida. Dice el poeta que 
el hombre es un animal que mide su 
tiempo. En el reloj de Tano y de Pedro, 
languidece la manecilla indicando el 
ĆQDO��$PERV�QRV�GHMDQ�HQ�HO�UHFXHUGR�

centenares de horas hilvanando 
incruentas batallas frente al tablero. 
Nos dejan sus partidas escritas, sus 
discursos, sus vivencias, pero sobre 
todo el secreto insondable que habita 
en el alma de todo jugador cuando se 
enfrenta al jaque en el juego esencial 
de la vida. Me dicen Tano y Pedro, 
Pedro y Tano queridos, que os habéis 
ido, pero no es así. Permanecéis para 

siempre en el tablero de nuestros 
corazones. Todavía seréis, mientras 
muchos vivamos, el arrogante rey o 
la sólida torre, el caballo audaz o el 
WHPHUDULR� DOĆO��1R� RV� YDLV�� SRUTXH� HQ�
nuestro corazón, todavía sois y seréis 
reyes sin jaque.

Gustavo Gualdoni

TANO SÁNCHEZ
JAVIER MORENO 
(2007)

1.d4 f5 2.hf3 d6 3.hc3 hf6 4.e3 g6 

5.bd3 bg7 6.he2 ?! (6.qe2 6...hc6 
7.O-O d5 8.bb5 qd6 9.bxc6+ qxc6) 

6...O-O 7.c4 ?! (7.hf4 7...e6 8.O-O hc6) 

7...hc6 8.d5 he5 9.hfd4?! (9.hf4  9...
c5 10.O-O he4 11.bxe4 fxe4 12.hg5 
rf5 13.hxe4 hxc4 14.qe2 hb6 
15.rd1 bd7 16.he6 bxe6 17.dxe6 

re5 18.qg4)

9...c5 10.he6? (10.dxc6 -+ 10...
bxc6 11.hf4 qa5+ 12.bd2 hxd3+ 
13.hxd3 qb6 14.O-O e5 15.hb3 be6 
16.qc2 rab8 17.rfc1 qb7 18.ha5 
qc7 19.hb3) 

10...bxe6 11.dxe6 qa5+ 12.hc3 d5 

13.O-O dxc4 14.be2 rfd8 15.qc2 b5 

16.e4 ?! -+ (16.f3 16...hd3 17.e4 qa6 
18.bg5 fxe4 19.fxe4 b4 20.e5 bxc3 
21.exf6 cxb2) 

16...fxe4?! (16...hc6 17.bf3 hd4 
18.qd1 b4 19.e5 hxf3+ 20.qxf3 bxc3 
21.exf6 bxf6 22.bxc3 bxc3 23.rb1 
bf6 24.qe2 qc3 25.rb5 qd3 
26.qe1 bc3 27.qe3 qxe3 28.bxe3 
bd4 29.rc1 a6 30.rbb1) 

17.hxe4 hxe4?! (17...hc6 18.hxf6+ 
bxf6 19.qe4 rac8 20.a4 hd4 
21.ra2 hxe2+ 22.qxe2 qa6 23.bf4 
b4 24.re1 rd4 25.qe3) 
18.qxe4 hd3 19.bg5 qc7 20.rfd1 

?! -+ (20.rad1  20...bxb2 21.a4 rab8 
22.axb5 be5 23.g3 rxb5 24.bxd3 
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cxd3 25.qf3 rf8 26.qxd3 rb7 
27.bh6 bg7 28.bxg7 kxg7 29.qc3+ 
rf6 30.rd7 qc6) 

20...hxb2 ? (20...rab8  21.bxd3 cxd3 
22.qf3 rf8 23.qxd3 bxb2 24.rab1 
be5 25.h4 bh2+ 26.kf1 c4 27.qd7 c3 
28.qxc7 bxc7)

21.rd7 qe5 22.qxe5 bxe5 23.bxe7 

re8 24.bf3 rac8 25.bd5 ?! (25.
rb1= 25...a6 26.bb7 rb8 27.bxc5 
hd3 28.be3 rxb7 29.rxb7 rxe6 
30.rd7 b4 31.rd8+ kf7 32.rd7+ 
kg8) 

25...rc7 ?? +- (25...hd3  26.rd1 hf4 
27.bf3 rc7 28.rxc7 bxc7 29.bxc5 
rxe6 30.bxa7 he2+ 31.kf1 hc3 
32.rd2 rd6 33.rb2 rd3 34.h3 bd6 
35.bg4 kf7 36.be3 b4) 

26.bd8 ? (26.rxc7!  26...bxc7 27.bf6 
kf8 28.bxb2 ke7 29.rd1 a6 30.bc6 
rf8 31.bg7 rd8 32.bd7) 

26...rc8 27.re1 c3 ?? (27...bd4 
28.e7+ kg7 29.re2 hd3 30.bb7 rb8 
31.bc6 hb4 32.be4 hd3 33.bc7 
rbc8 34.bb7 rxc7 35.rxc7 hf4) 

28.rxe5 c2 29.re1 hd3 30.bf6 

re7 31.rxe7 hxe1 32.rg7+ kf8 

33.rg8+!! 1-0

JUAN A. TOLEDANO
PEDRO BALAGUER
Interclubs, 1993
 
1.e4 c5 2.f4 e6 3.hf3 hf6 4.e5 hd5 

5.d4 cxd4 6.hxd4 hc6 7.hxc6 bxc6 

8.bd3 qb6 9.qe2 -+ (9.c4= 9...he3 

10.qe2 bc5 11.hc3 hf5 12.qc2 
he3 13.qe2) 

9...hxf4 10.bxf4 qxb2 11.O-O qxa1 

12.c3-+ (12.bd2 qxa2 13.kh1 be7 
14.hc3 qa5 15.he4 qxe5 16.bc3 
qb8 17.bxg7 rg8 18.hf6+) 

12...bc5+ (12...rb8 13.qf2 be7 
14.a3 rb2 15.qg3 g5 16.bxg5 rg8 
17.h4 rg7) 

13.kh1 rb8 (13...be7 14.bc4 O-O 
15.qc2 rb8 16.bb3 f6 17.rd1 fxe5 
18.bxe5) 

14.qg4 ba6 15.qxg7 rf8 16.qxh7-

+ (16.hd2 qxa2 17.c4 qa3 18.qxh7 
kd8 19.bh6 re8 20.bg5+ kc7 
21.qe4 bb6 22.be3 rf8 23.bxb6+ 
axb6 24.qd4 qc5 25.qf4) 

16...bxd3 17.qxd3 qxa2 18.hd2 0-1

Impresionante miniatura realizada a 
un Maestro Internacional.

Tras 32...kI���$KRUD�YLHQH�HO�UHPDWH�ĆQDO

12...bc5+
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Claudia Ruiz Pardo ganó el XVI 
IBIDEM-IRT Sub-2200. La juvenil  
jugadora murciana Claudia Ruiz Pardo 
se impuso de forma categórica en el 
“XVI Torneo IBIDEM- IRT S.2200”. 
Le acompañaron en el podio Juan 
Antonio Cebrián Flores y Rafael 
González Custodio. Tomaron parte 59 
ajedrecistas federados que durante los 
días 18, 19, 25 y 26 de mayo, quienes 
disputaron intensas partidas en busca 

de mejorar el ranking elo de la FIDE. 
El evento se desarrolló por sistema 
suizo a siete rondas con un ritmo de 
juego de 60 minutos más 30 segundos 
añadidos por jugada.  La dirección 
estuvo a cargo de Gustavo Gualdoni 
y el árbitro principal ha sido Manuel 
Alfonso Senabre. Claudia Ruiz Pardo, 
Manel Carceles Gilabert, Carlos Tena 
Escolano y Raúl Boix Aldeguer han 
FODVLĆFDGR� SDUD� GLVSXWDU� OD� &RSD� GH�

Campeones en la primera quincena del 
mes de diciembre en Benidorm. Este 
tradicional torneo ha batido récord 
de participantes en esta edición y se 
consolida en el calendario de torneos 
de la Federación Valenciana de Ajedrez. 
Un año más agradecemos a Enrique 
Martín, Director de IBIDEM Abogados 
por su apoyo a nuestro club para la 
realización de éste y otros eventos.

CLASIFICACIÓN FINAL (20 primeros)
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GONZÁLEZ CUSTODIO
DÍEZ MACHÍN
(IRT Ibidem. Elche 30-5-2019)

1. d4 d5 2. c4 e6 3. hc3 hf6 4. hc3 

hf6 4. bg5 hbd7 5. cd5 ed5 6. e3 c6 

7. hf3 be7 8. bd3 0-0 9. 0-0 re8 10. 

rc1 he4 una línea más de la variante 
del cambio del gambito de dama, ojo, 
los que la juguéis con negras tened 
en cuenta que las blancas, sorpresas 
aparte, conservarán ligera ventaja 
durante bastante tiempo y hasta 
podrán emprender (Custodio no lo hizo 
porque se entretuvo y no le dejaron) el 
famoso y muy estratégico “ataque de 
ODV�PLQRU¯DVë�HQ�HO�ćDQFR�GH�GDPD�

10… a6 11. qc2 hf8 12. he5 hg4 
13. be7 qe7 14. hg4 bg4 seria una 
continuación alternativa para el negro, 
quizá más correcta toda vez que 10. 
rc1 no está considerada la variante 
principal. Pero 10… he4 creo que es 
perfectamente jugable.

11.bf4 hdf6 12. he5 be6

12… bf5?! 13 he2 hd6 14. hf7!? 
kf7 15 bd6 bd3 16. be7 be2 
17. bd8 bd1 18.bf6 es una loca 
DOWHUQDWLYD� W£FWLFD� FRQ� LJXDOGDG� ĆQDO�
pero peón de menos.

13. qc2 hc3 sajando cualquier herida 
IXWXUD�FRQ�FDPELRV�SURĆO£FWLFRV�DQWHV�
de tiempo, porque, aunque nací el dia 

de San Valentin, yo no quiero (como 
canta Sabina) “…catorce de febrero 
ni cumpleaños feliz”. Aquí podría 
decirse que las negras han igualado 
sustancialmente eludiendo terrenos 
pantanosos.

14 bc3, bf8 15 rb1 qc8 16. rfc1 

b5!? una opción posicional para buscar 
ventaja sobre un peón retrasado, que 
a mi contrario no le gustó nada y la 
combatió con energía. Los Módulos 
dan ligera ventaja blanca, pero ya 
desde los viejos tiempos también 
estaban Los Diablos y Formula V. 15…
b6 es una alternativa más tranquila.

17. a4! a6 18. ra1 g6 (el concepto 
nimzoviano de la anticipación en la 
defensa, no se pierdan al letón, que es 
eterno) 
19. ra2 hh5 20. rca1 qb7 21. ab5 

ab5 22. ra5 ra5 23. ra5 ra8 (aquí 
mejor tal vez 23…hf4 y 24… f6)

24. qa2 ra5 25. qa5 hf4 26. ef4 

kg7 27.h3 f6 28. hf3 bd6 29. f5 bf7

29… gf5 no pasaba nada; se podía 
comer. Pero no quería abrir melones 
para evitar cualquier contrajuego, al 
ĆQ�\�DO�FDER�ODV�EODQFDV�WLHQHQ�XQ�SHµQ�
doblado y otro retrasadito en c3 y eso 
QR�HV�PDOR�GH�FDUD�D�XQ�ĆQDO�

30. g4 g5 31. kg2 bb8 me las 
prometía muy felices montando el tren 
en la diagonal h2-b8 con la dama por 
delante… Tampoco era para tanto.

32. qa3 qc7 33. qa6 h5 34. be2 (34. 
gh5 bh5 y el que se abriría sería su 
melón. No quiso él tampoco)

34… be8 35. kf1 hg4 36. hg4 bd7 37. 

qa3 qd6 38. qc1 qf4 39. qe3 kf7

La batalla de Dirraquio tuvo lugar 
el 10 de julio de 48 a. C. durante la 
segunda guerra civil de la República 
romana. En esta batalla se enfrentaron 
Julio César y Cneo Pompeyo Magno 
HQ� $OEDQLD�� 3RPSH\R�� ĆMDRV�� GHUURWµ�
a César. A éste, que era un máquina 
con sus frasecitas, evidentemente no 

se le ocurrió en aquella ocasión decir 
“veni, vidi, vici”, ni “alea jacta est”. 
Simplemente, tan serio como siempre, 
el vencedor de Munda soltó en ibero: 
“la tenía ganada”. Napoleón, cuando 
VLJORV�P£V� WDUGH� SURĆULµ� HQ�:DWHUORR�
“Merde, j´avais gagné”, ignoraba 
que no era primicia. Así fue como la 

historia, dicen, dio a luz la expresión 
más repetida del ajedrez universal, a lo 
largo de todos los tiempos, en todos los 
idiomas habidos y por haber. Dos mil y 
algunos años después de aquello, ahí va 
la enésima partida ganada que acabó 
FRQ�PL�ĆUPD�GHEDMR�GHO�FHUR�

DE BELLO CIVILE
VICENTE DÍEZ
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39… qe3 40. fe3 kf7 41. he1 ke7 
42.hd3 bg3 43. kg2 bc7 44.kf3 
kd6 45. hb4 es una variante como 
otra cualquiera de esas que guardamos 
con ayuda informática cuando nos 
lamemos las heridas después de 
perder. Nótese que si bien cambiar 
GDPDV� SRWHQFLDU¯D� XQ� ĆQDO� IDYRUDEOH��
sin embargo se desdobla el peón blanco 
y nada está ni claro ni oscuro; así que 
ambos proseguimos cuidadosos, y yo 
medicado, porque Gustavo me trajo 
mis pastillas diarias que olvidé tomar 
por la mañana. Lástima que aún no hay 
pastillas para jugar bien al ajedrez.

40. hg1 qh2 41.qf3 bf4 42. bd3 

bd2 43. bc2 b4?

Tras bastantes minutos de silícea 
UHćH[LµQ��PL�PµGXOR�FRORFD�HVWH�ERGULR�
en mediocres lugares de preferencia 
entre las opciones del bando negro. 
Fue mi primera precipitación, que pasa 
algo desapercibida porque la igualdad 
persiste e incluso algunas jugadas más 
tarde las negras obtienen ventaja. 
Pero ¿por qué, papá, dar a cambiar 
un peón débil cuando no recibes casi 
nada a cambio? El peón que quedará 
en d4 será más sólido que el de c3. 43… 
bc8, o 43… kf8, o 43… bf4, hay más 
alternativas, casi cualquiera. Estos 
detallitos nimios son, creo, los que nos 
separan de los profesionales.

44. cb4 bb4 45.bb3 bd6 46. he2 

qh8 47. hc3

Ya sé que los que estábais presentes 
Y¯VWHLV� HO� VDFULĆFLR� GHO� EODQFR� TXH� VH�
preparaba sobre d5. Yo también lo vi, y 
para compensarlo ideé un bonito baile 
de la dama negra por las esquinas. La 
belleza no nos pertenece a nadie, ni a 
maestros ni a alumnos.

47… qa8 48. kg2 qa1 49. hd5 qd4

49… cd5 50. qd5 ke7 51. qf7+ kd8 
52. qf6+ kc7 53. bd5 y aunque las 
máquinas dan igualdad ¿qué humano lo 
sabe? De nuevo decliné con elegancia.

50. hf4+ ke8 51. he2 qe5 52. hg3 

kd8 53. hf1 kc7 54. qe3 c5 55. 

qe5 be5

Tras el cambio de damas, pareció una 
aurora y evoqué, no a Sabina, sino 
la “Juanita Banana” de Luis Aguile. 
c3DUHMD�GH�DOĆOHV�\�XQ�SHµQ�SDVDGR�HQ�
XQ� ĆQDOLWR� GH� LJXDOGDG� PDWHULDO� FRQ�
un jugador que me sobrepasa 200 
points! Pero la euforia me hizo olvidar 
que hasta los césares y sus abogados 
pierden batallas históricas.

56. hd2 (ligera ventaja negra) bc6+ 

57 kf1 bb5+ 58. kg2 (ventaja negra 
clara) 

kb6 59. kf3 ka5 60. ke4 kb4 61. 

bd1 c4 62. kd5 c3 63. hf3 bd3?? 

(63… bc4+! 64. ke4 bc7) 64. he5 

fe5 65. f6 c2 66. bc2 bc2 67 ke5 

bg6 68 ke6 1-0.

Los arvernos olvidaron el 
emplazamiento de Alesia, donde cayó 
Vercingétorix. No voy a estropearlo 
detallándoos o demostrándoos aquí 
porqué las negras tienen ventaja casi 
decisiva. Tenéis piezas y tablero, y 
ganas, porque solo un buen saco os 
habrá permitido llegar hasta aquí. 
Ponédlas y enchufad los módulos, si 
queréis, hoy todo es más fácil, aunque a 
simple vista se percibe. Supongo que la 
escasez de tiempo a partir de la jugada 
55 tiene que ver con que me dejara 
llevar y quisiera terminar esta partida 
(después de haber hecho lo más difícil)  
como si fuera una miserable rápida 
más. Aprended del temple de mi rival.
&XDQGR� QRWDV� RWUR� ĆQR� HVWLOHWH� GH�
hierro penetrar de esta manera en 
tus delicadas carnes se te ocurre decir 
cualquier cosa.
Incluso, como dijo aquél: “Tu quoque?”

(Dedicado a Cayetano Sánchez Trives 
y Pedro Vicente Balaguer Cuiñas. No 
os olvidaremos.)
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1.e4 e6 2.d4 d5 3.bd3 c5 4.exd5 exd5 
5.hf3 bg4 6.be2 bd6 7.hc3 he7 
8.hb5 bxf3 9.hxd6+ qxd6 10.bxf3 
c4 11.O-O O-O 12.re1 hd7 13.g3 
hg6 14.bg2 rae8 15.be3 hf6 16.h4 
qd7 17.h5 he7 18.bg5 he4 19.bxe4 
dxe4 20.rxe4 hf5 21.rxe8 rxe8 
22.c3 qb5 23.qd2 h6 24.bf4 re6 

25.d5 re4 26.d6 qd7 27.re1 rxe1+ 
28.qxe1 hxd6 29.qd1 qf5 30.bxd6 
b5 31.bf4 f6 32.b3 kf7 33.bxc4 bxc4 
34.qa4 qxh5 35.qxc4+ kg6 36.qd4 
a6 37.qd3+ kf7 38.qxa6 qd1+ 
39.qf1 qf3 40.c4 h5 41.c5 

qd5 42.qc1 g5 43.be3 kg6 44.c6 
qe6 45.c7 qc8 46.bb6 f5 47.qc6+ 
kf7 48.qd5+ ke8 49.qd8+ qxd8 
50.cxd8=q+ 1 -0

CLAUDIA PÉREZ - R. MANUEL QUINTANA. Ronda 6. XVI IRT IBIDEM -2200. 25-5-2019
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1.f4 d5 2.hf3 g6 (2...hf6 3.e3 bg4 
4.d4 e6 5.be2 hc6 6.O-O bd6 7.he5 
bxe2) 

3.e3 bg7 4.c4 e6 (4...d4  5.hxd4 bxd4 
6.exd4 qxd4 7.hc3 hf6 8.d3 hc6 
9.be2 qb6 10.hb5 be6 11.d4) 

5.d4 he7 6.hc3 b6 7.bd3 O-O 8.O-O 

bb7 9.qe2 hd7 10.bd2 c5 11.dxc5  

(11.cxd5 cxd4 12.exd4 hxd5 13.hxd5 
bxd5 14.he5 a5 15.rfc1 hf6 16.b4 
qd6 17.a3 rfd8 18.rab1 bb7 
19.bxa5) 

11...hxc5 12.cxd5 hxd3 13.qxd3 

hxd5 14.rad1 -+ (14.rfd1  14...rc8 
15.qe2 qe7 16.hxd5 exd5) 

14...hxc3 15.qxd8 -+ (15.bxc3 qxd3 
16.rxd3 ba6 17.rfd1 bxd3) 

15...he2+ 16.kf2 rfxd8 17.kxe2 

ba6+ 18.kf2 bxf1 19.rxf1 bxb2 

20.rb1 bf6 21.ke2 rac8 22.a4-+ 
(22.he1 e5 23.rb3 bg7 24.g4 rc4 
25.ra3 rd7) 

22...rc2 23.rb3 ra2 24.a5  (24.g4 
e5 25.fxe5 bxe5 26.h4 f6 27.g5 rxa4 
28.hxe5 fxe5 29.be1 rd5 30.rb2 
rc4 31.bg3) 

24...bxa5 25.e4 (25.rd3 rxd3 
26.kxd3 a4 27.e4 a3 28.e5 be7 
29.he1 f5 30.hc2 rb2 31.bc3 rb1 
32.bd4 a2 33.kc4 kf7 34.h3 a5 
35.g3 a4 36.bc3 rc1) 

25...a4 26.re3 be7 27.rd3 a3 

28.hd4-+ (28.rxd8+ bxd8 29.kd3 
rb2 30.bc3 rxg2 31.ba1 a2 32.kc3 
rf2 33.hd4 rxf4 34.hc6 bc7 35.e5 
rh4 36.kb3 rxh2 37.bd4 h5)

28...bb4 29.hb3 rxd3 30.nxd3 

bxd2 31.hxd2 rxd2+ 0-1

INTERCLUBS. SEGUNDA AUTONÓMICA SUR

K. E. CLAUSEN - R. ZAMORA
16 - 02 - 2019

Tras 29. hb3

Tras 15.qd8

Buena actuación de los equipos de 
Elche en el Interclubs 2019.
(O� SULPHU� HTXLSR� ĆQDOL]µ� WHUFHUR� HQ�
su grupo de Segunda Autonómica Sur, 
DXQTXH� QR� IXH� VXĆFLHQWH� SDUD� ORJUDU�
el ascenso de categoría. Después 
de pelear toda la temporada en los 
SULPHURV� SXHVWRV�� ĆQDOPHQWH� QR� VH�
pudo conseguir el objetivo del ascenso. 

Por su parte el segundo equipo 
WDPELHÌ� UHDOL]µ� XQD� EXHQD� FDPSD³D��
acabando en los primeros puestos de 
su grupo, Primera Provincial Alicante.
Destacamos la actuación del ilicitano 
Manel Cárceles, quien contó todas sus 
partidas por victorias y se sitúa como 
un jugador importante de cara a la 
próxima temporada. El tercer equipo 

quedó campeón en su categoría por 
tercer año consecutivo. 
El año que viene seguiremos luchando 
por estar lo más arriba posible y dar 
muchas alegrías a nuestra ciudad.

ALBERTO TORTOSA
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Segunda Promoción Alicante. Campeones, por tercer año consecutivo: Susy Vidal, Pau Álamo, Daniel Sánchez, 
Pablo Bascuñana, junto a Carlos Hurtado

Primera Provincial Alicante
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CLASIFICACIONES FINALES DE LOS 3 EQUIPOS
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Como 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.

El 31 de marzo se realizó  un nuevo torneo interno de la Categoría Sub-12 de nuestra Escuela de ajedrez. 
Varios de éstos niños el próximo año integrarán el equipo juvenil de nuestro club.
Mañana lluviosa pero muy disfrutada por parte de los pequeños ajedrecistas que desde muy temprano 
llegaban al club para vivir una jornada entre piezas y tableros y compartir amistad con quienes dedican 
muchas horas a este noble juego.
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1XHYR�VHUYLFLR��QXHVWUR�FOXE�FXHQWD�FRQ�XQ�GHVĆEULODGRU
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FOTOS
HISTÓRICAS

Antoni Van Hul en las simultáneas de Karpov en Elche (2007) El equipo subcampeón en el torneo de la Petxina en 
Valencia, con Borja Navarro, Juan Miguel Ibarra y 
Emilio Sánchez Jerez (2012). Participaron 56 equipos.

Match en Suiza (2000)



La jugadora internacional Ticia 
Gara ha visitado la provincia de 
Alicante para disputar partidas 
simultáneas de exhibición para 
promocionar este deporte y para 
impulsar que más mujeres se 
incorporen a la élite ajedrecista. 
Dos de estas exhibiciones han sido 
promovidas por IBIDEM Abogados, 
bufete que desde hace años  apoya 
la práctica del ajedrez y es nuestro 
SDWURFLQDGRU�RĆFLDO�
Ticia Gara, que está licenciada en 
Relaciones Internacionales, obtuvo 
a los 17 años el título de Woman 
Grandmaster. Fue campeona 
femenina de Hungría en 2006 
y 2007.  Ha jugado en el equipo 
húngaro en varias Olimpiadas de 
Ajedrez Femenino, el Campeonato 
de Europa de Equipos de Ajedrez 
Femenino, el Campeonato de 
Europa Juvenil por Equipos de 
Mujeres y la Copa Mitropa de 
Mujeres. Su equipo ganó la medalla 
de oro en la Copa Mitropa Femenina 
2015 en Mayrhofen (Austria), 
campeonato en el que tuvo una 
actuación destacada. Hace unas 
semanas participó en el campeonato 
mundial por equipos femeninos 
celebrado en Kazakhstán con la 
selección nacional de su país.

Pregunta: ¿Cuándo comenzó a 

jugar al ajedrez?

Respuesta: Mi padre, que es médico, 
nos inculcó a mi hermana y a mí su 
DĆFLµQ� SRU� HO� DMHGUH]� GHVGH� PX\�
niñas. Conoció a un hombre en su 

consulta de la familia Polgár, una saga 
de grandes ajedrecistas húngaros, y 
consideró que era importante para 
nosotras practicarlo. Yo empecé a 
jugar con seis años y a competir sólo 
unos años después. Desde entonces 
mi vida siempre ha estado vinculada 
a los tableros y las competiciones, 
de hecho, aunque tengo formación 
el Relaciones Internacionales, me 
dedico profesionalmente al equipo 
femenino nacional de Hungría.

P: ¿Cuánto tiempo le dedica al 

ajedrez?

R:   Si quieres competir a un alto nivel 
en las competiciones internacionales 
tienes que esforzarte. Esto supone 
dedicarle varias horas todos los días 
a preparar todos los detalles de las 
distintas fases del juego. Si quieres 
ser competitivo tienes que estudiar 
estrategias, hacer seguimiento 
de los encuentros de jugadores 
de alto nivel y de los rivales, a 
GHĆQLU� HVWUDWHJLDV� GH� MXHJR� \�� SRU�
supuesto, a jugar partidas, que son 
fundamentales.

3���4X«�REMHWLYRV�VH�KD�ĆMDGR�HQ�VX�
carrera profesional?

R: Soy una persona a la que no le 
gusta perder, por tanto quiero llegar 
lo más alto posible en la competición. 
Además, una vez conseguido el 
título Woman Grandmaster, aspiro 
al título absoluto. Sé que es un gran 
esfuerzo, pero estoy convencida de 
que merece la pena hacerlo.

P: ¿Cómo ve el nivel del ajedrez en 

nuestro territorio?

R: En las simultáneas que estoy 
disputando el nivel es muy bueno, a 
pesar de que no son profesionales. 
0H�GD�DOHJU¯D�YHU�OD�JUDQ�DĆFLµQ�TXH�
hay en esta zona al ajedrez, sobre 
todo entre los más jóvenes. 

P: ¿Todavía hay pocas mujeres 

que juegan en competiciones 

internacionales?

R:  Creo que todavía es un juego/
deporte un poco masculino. 
Es necesario que más mujeres 
aprendan y comiencen a competir 
para que suba de nivel y avancemos 
también en este campo. Voy a poner 
todo mi esfuerzo en promocionar 
el ajedrez entre las mujeres, para 
que la gente deje de sorprenderse 
cuando les digo que me dedico a ello 
profesionalmente.

P: ¿Qué valores aporta jugar 

ajedrez?

R: Jugar ajedrez es muy importante 
para la formación intelectual 
de las personas. Es un deporte 
fundamental para la mente, pero 
también ayuda a mejorar el proceso 
de aprendizaje para otras materias, 
a la resolución de problemas 
complejos, refuerza el afán de 
superación, el respeto a las normas 
y la autocrítica. Es de gran utilidad 
para la vida.

GUSTAVO GUALDONI

WGM Ticia Gara: “jugar ajedrez es muy importante 

para la formación intelectual de las personas”

Simultáneas de la WGM Ticia Gara, Elx 9 y 12 de abril de 2019
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Jugar contra una ajedrecista 
profesional, Gran maestro femenino, 
triple campeona de Hungría entre 
otras cosas, aunque sea en una sesión 
de simultáneas, es un acontecimiento 
especial, único. Como resulta casi 
imposible preparar algo contra estos 
fuertes jugadores, mi intención fue 
disfrutar del momento, compartir 
una tarde estupenda de ajedrez con 
mis amigos e intentar complicarle la 
vida durante un rato a la WGM Ticia 
Gara. Los comentarios que siguen solo 
SUHWHQGHQ�UHćHMDU�OR�TXH�VHQW¯D�DQWH�HO�
tablero, no son análisis de la partida.
 
1.e4 e5 2.hf3 hc6 3.bb5 a6 4.ba4 

d6 5.O-O bd7 6.d4 h6 para intentar 
sacarla del libro, pero esto con los GM 
no sirve, pronto quedé inferior.

7.bxc6 bxc6 8.hc3 exd4 9.hxd4 

hf6 10.re1 be7 11.qf3 qd7 

12.hf5 O-O-O atenazado, propuse el 
VDFULĆFLR�GH�XQ�SHµQ�FRQ�LGHD�GH�DEULU�
la posición y buscar contrajuego.

13.hd5!+- incrementando la presión 
(13.hxg7 d5 14.exd5 hxd5 15.hxd5 
qxd5 16.qxd5 rxd5 17.hf5 bf6).

13...bxd5 14.exd5 bf8 qué remedio, 
ahora toca esperar pacientemente, 
con las damas en el tablero el peligro 
seguía.

15.c4 kb8 16.be3 rg8 17.bd4 hh7 

18.re2 g6 19.hg3 bg7 20.bxg7 

rxg7 21.rae1 f5 de lo contrario, 
colapso.
22.qe3 hg5 23.f4 hh7 24.qe6 kc8 

en este momento sentía que la igualdad 
estaba cerca, si era capaz de llegar a un 
ĆQDO�VLQ�GHELOLGDGHV�

25.qxd7+?! kxd7 26.kf2 hf6= 

tras una defensa forzada y algunas 
LPSUHFLVLRQHV�SRU�VX�SDUWH��SRU�ĆQ�PH�
libero.
 

27.kf3 re8 28.re6 rge7 29.rxf6? 
PL�ULYDO�VH�HPEDUFD�HQ�XQ�VDFULĆFLR�GH�
calidad con la idea de ganar los peones 
GHO� ćDQFR� GH� UH\�� $KRUD� OD� SDUWLGD� VH�

desequilibra irremediablemente y 
sólo puede ganar uno. En el momento 
de la partida, sinceramente creía 
que no tenía muchas posibilidades 
de sobrevivir ya que debía calcular 
mucho y rápido. Algunos amigos que se 
acercaban me hacían gestos de ánimo, 
pero yo me sentía como un ciclista 
agotado subiendo el Tourmalet. 

rxe1 30.rxg6 b5 31.cxb5 axb5 

32.hxf5 rd1 33.rg7+ kd8 34.hxh6 

rxd5 35.f5 rd2 36.f6 rf8 37.hg4 

rxb2!? Intenté calcular al máximo si 
era posible parar el peón de h, creía 
TXH�HQ�HOOR�HVWDED�OD�FODYH�GHO�ĆQDO��

38.h4 rxa2 39.h5 ra1 40.h6 rh1 

41.h7 b4 42.rg8?? ke8! Única pero 
VXĆFLHQWH�� $KRUD� V¯� YL�� FODUDPHQWH�� OD�
OX]� DO� ĆQDO� GHO� W¼QHO�� (O� UHVWR� HV� P£V�
fácil.

43.rg7 b3 44.rxc7 b2 45.rb7 b1=q 

46.rxb1 rxb1 47.kf4 rh1 48.kg5 

rxh7 49.kg6 rg8+ 50.kf5 rh5+ 

51.ke6 rxg4 0-1

WGM TICIA GARA - JESÚS HUERTA          Simultáneas a 20 tableros. Elche 12-4-2019
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lectura 
recomendada

AJEDREZ
en el cómic



LA VARIANTE LÜNEBURG, 

PAOLO MAURENSIG

7RGR� FRPLHQ]D� FRQ� OD� PXHUWH� GH� XQ� UHĆQDGR� LQGXVWULDO��
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, 
VµOR� HQFRQWUDU£� OD� VDOLGD� MXJDQGR� HO� MXHJR� KDVWD� HO� ĆQDO��
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 
\� ORV� FDWDFOLVPRV�SRO¯WLFRV�SHQVDQGR� WDQ� VµOR�HQ�DĆODU� ODV�
propias armas para vencer al otro. El autor italiano nació en 
Gorizia en 1943.

LA TABLA DE FLANDES, 

ARTURO PÉREZ-REVERTE

$�ĆQDOHV�GHO�VLJOR�;9�XQ�YLHMR�PDHVWUR�ćDPHQFR�LQWURGXFH�
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.



PROBLEMAS
Y ESTUDIOS

“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

(Juega el bando del color del cuadro. El resultado a buscar está 
debajo del número de cada ejercicio. Soluciones en la página 35)

1 2

3 4

5 6

Tablas

Mate en 2 Ventaja 
decisiva

Golpe 
táctico

TablasTablas

24



KASPAROV AL 
ATAQUE posiciones 
seleccionadas por 
el gm d. cámpora

1

(Ejercicios tácticos y posicionales.
Soluciones en la página 35)

4

2

3

5 6
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Siempre me han asombrado las 
coincidencias entre las distintas 
ciencias y el ajedrez, son a veces 
como caminos casi paralelos. 
Para tener un ejemplo, podríamos 
WHQHU� XQ� DFHUFDPLHQWR� ĆORVµĆFR�
del juego ciencia a través de toda 
su historia y veríamos, en mi 
RSLQLµQ�� XQD� GHĆQLFLµQ� EDVWDQWH�
SDUHFLGD� D� OD� SURSLD� ĆORVRI¯D��
Hablando en términos generales, 
OD� ĆORVRI¯D� SXHGH� HVWXGLDUVH� HQ�
una de estas dos maneras: o bien 
HO�ĆOµVRIR�WUDWD�GH�GHĆQLU�\�DQDOL]DU�
conceptos abstractos e investigar 
gran número de interpretaciones 
posibles de preguntas que incluyan 
tales conceptos, o bien trata de 
construir una teoría muy general y, 
si es posible, totalmente coherente, 
que explique de alguna manera 
ideas abstractas (como la idea de 
existencia y la de conocimiento) que 
constituyen el interés principal de la 
ĆORVRI¯D�
Contemporáneamente se designa a 
HVWDV�GRV�PDQHUDV�GH�KDFHU�ĆORVRI¯D�
como analítica y continental, 
respectivamente, pero hay que 
GHFLU� TXH� HVWDV� FDOLĆFDFLRQHV� QR�
son especialmente precisas.
Uno u otro de estos dos tipos de 

DSUR[LPDFLRQHV�D�OD�ĆORVRI¯D�SXHGHQ�
encontrarse en la mayor parte 
de las universidades del mundo 
moderno. La aproximación analítica 
se encuentra principalmente en 
las universidades de los países 
anglófonos y escandinavos. Ha 
llegado a nosotros procedente de 
Sócrates, Aristóteles y Santo Tomás 
de Aquino. Más recientemente se 
DVRFLD� D� ĆOµVRIRV� EULW£QLFRV� FRPR�
Donald Davidson, Hilary Putnam y 
Saul Kripke. 
La aproximación continental se 
encuentra en las universidades de 
la Europa continental, Sudamérica 
y en algunas de Estados Unidos. 
Se asocia a los nombres de Hegel, 
Schopenhauer, Marx y Heidegger 
y, más recientemente, a Sartre, 
Habermas y Derrida.
En el ajedrez podríamos crear un 
JUDGR�GH�GHĆQLFLµQ�EDVWDQWH�VLPLODU��
La aproximación continental estaría 
formada por la teoría de Steinitz, 
como acercamiento general al 
ajedrez. Por otra parte, la teoría 
analítica o análisis concreto de la 
posición, la tendríamos en el ajedrez 
de Tchigorin, Alekhine y la escuela 
soviética de M. Botvinnik.
Aunque la visión de Steinitz 

tuvo como continuadores al Dr. 
Tarrasch y E. Lasker, ha quedado 
un tanto olvidada, ya que ha sido 
considerada más como un análisis 
estático que como uno dinámico. 
Considero que debería revisarse y 
estudiarse mejor.
Vayamos a un análisis concreto 
de una posición donde iremos 
profundizando en algunos 
postulados de la teoría de Steinitz 
juntamente con las nuevas ideas 
concretas y veremos que en muchos 
aspectos tiene un grado de similitud 
que las aproxima. Tomemos la 
primera posición de Kotov en su 
excelente libro Piense como un Gran 
Maestro.

LA TEORÍA DE STEINITZ 
EN EL AJEDREZ MODERNO 
GM DANIEL CÁMPORA
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Veamos la posición en primer lugar 
según la teoría de Steinitz (TS en 
adelante). Tenemos que hacer una 
valoración del elemento esencial 
para poder elaborar un plan de 
juego. Dejemos la palabra a Kotov: 
êHO� DWDTXH� EODQFR� HQ� HO� ćDQFR� GH�
rey parece muy amenazador y, 
naturalmente, el maestro que 
jugaba con las blancas intentaba 
encontrar un camino concreto 
para destrozar al rey enemigo o 
conseguir alguna ventaja decisiva. 
Como no es muy difícil de ver, 
esta línea concreta entraña un 
VDFULĆFLRë�
He remarcado la palabra concreto 
porque es la clave de la teoría 
analítica. En TS la valoración sería 
SDUHFLGD�� 7HQJR� TXH� VDFULĆFDU� �VH�
dice el maestro-, pero ¿qué pieza? 
Hay varias posibilidades, bh6, 
hg6, hg4 y hh6+ ¿cuál entonces? 
Vamos a analizar 1.hg6

1. hg6 bg3 2.hg3 fg6 3.re6 gh5 4. 
rf6+ kh7 gana calidad, el peón d 
HV�G«ELO��HO�£OĆO�HV�IXHUWH��1R�VLUYH�

¿Qué ocurre con bh6?

1...gh6 2. qh6 be5 3.re5 qg7 
3.qe3 (4.rg6 qg6!) 4...bd5 y las 
blancas no tienen nada concreto. 

Posiblemente es más fuerte hg4

1...qf5 es mala a causa de 2.hh6+  
gh6 3.qf5 ef5 4.rg6+ kh7 5. 
rh6+ kg7 6.rh4 con dos peones 
de ventaja.

1...qd4 2.hh6+ gh6 3.rg6+ 
(3.re6) y el rey negro no puede ser 
defendido.

1...qh4! 2.hh6+kf8 las blancas no 
deben permitir esto, las piezas están 
en el aire y las damas se cambian, 
así que hg4 no sirve, aunque 
si profundizamos podríamos 
encontrar una línea ganadora, más 
compleja de ver: 
3.qh4 hh4 4.hf7 kf7 5.be6+ 
kf8 6.rg4 hg2 7.bb4+ bd6 
8.bd6+ rd6 9.bc8+-

Analizando la posición bajo la TS, 
después de la valoración veríamos 
que se dan los elementos esenciales 
para aplicar el principio de ataque, 
que debe seguir la línea de menor 
resistencia, buscando el punto 
más débil de la posición enemiga. 
En principio, toda la zona cercana 
al rey negro puede considerarse 
como de presunta debilidad (el 
rey lleva sobre sus hombros el 
concepto mismo de debilidad). El 
punto de menor resistencia que, a 
mi entender, es la casilla f7, ocupada 
SRU�XQ�SHµQ�TXH�GHĆHQGH�J��\�H���
que es donde converge la acción de 
ataque de 4 piezas blancas. De este 
modo surge el análisis a partir de:

hxf7!!

Veamos ahora qué pasa. Los 
acontecimientos toman un cariz 
violento y las amenazas blancas 
se multiplican, 1...bg3 (1...kf7 
2. re6!+-; 1...qf7 2. be6+-) 
2.hh6+!! La destrucción de la 
base de protecciones del rey es 
contundente: 2...gh6 [2...kf8 
3.hg3 (también parece fuerte 
capturar con el peón f para abrir 
esa columna para la torre de e1)  
con las amenazas de bg5 o bb4+ 
o re6 es demasiado para una 
posición tan débil] 3.be6+ kf8 
[3...kg7 4.qh6#; 3...kh8 4.qh6#] 
4.bh6+ ke7 5.bc8+ kd6 [5...kf7 
6.be6+ ke7 7.bf5+ kf7 8.bg6+ 
qg6 9.re7++-] 6.re6+ el blanco 
gana cómodamente con la ventaja 
de material.
En relación a la posición es 
interesante comentar que otra 
de las máximas de Steinitz indica 
que el jugador que tiene ventaja 
debe atacar, si no su castigo será 
la pérdida de dicha ventaja, que 
es justamente lo que sucedió en 
la partida: el blanco continuó con 
bc3? hf4 2.qg4 h5 3.qd1 h4 
ganando.
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En el Ajedrez, como en otras disciplinas, es muy importante 
desarrollar el dominio de las ideas parecidas o analogas 
que llamamos asociación de ideas y analogía. Como un 
DERJDGR� SXHGH� EHQHĆFLDUVH� SDUD� UHVROYHU� XQ� FDVR� HQ�
causas anteriores similares para guiarse en la resolucion 
GH� XQ� FDVR� R� XQ� DUTXLWHFWR� LGHDU� XQD� FDVD� R� HGLĆFLR� HQ�
base a ideas vistas en construcciones anteriores, para 
un ajedrecista es de suma importancia utilizar como guia 
Ideas anteriores analogas o similares. Tuve la suerte que el 
mejor profesor de ajedrez argentino en mi criterio, Jorge 
Laplaza, quien ademas nos inculcó a muchos el camino 
de la docencia ajedrecística, me diera una clase sobre la 
diferencia entre analogía y asociación de ideas en una larga 
charla en Rawson donde él residió en sus últimos años de 
vida. Es a este gran  hombre, de una cultura y sabiduría 
admirable, a quien dedico este humilde artículo. Para 
explicar de manera simple la diferencia entre analogía y 
asociación de ideas, la primera debe tener una parte de 
la posición idéntica, aunque el resto sea completamente 
distinto mientras que, en la segunda, las ideas similares 
en una parte del tablero no son idénticamente iguales. 
Hace unos años escribí un artículo donde expresaba la 
importancia de familiarizarse con las posiciones y temas 
típicos en sintonía con el legado de Roberto Grau y sin 
duda también del método que el estimado Lazlo Polgar ha 
utilizado con sus 3 famosas hijas.

M. BOTVINNIK - J.R. CAPABLANCA
(Torneo AVRO, Holanda, 22-11-1938)

1.d4 hf6 2.c4 e6 3.hc3 bb4 4.e3 d5 5.a3 bxc3+ [5...
bH��HV�WDPEL«Q�SRVLEOH�SDUD�PDQWHQHU�OD�SDUHMD�GH�DOĆOHV��
sin embargo este cambio persigue ideas estratégicas 
importantes basándose en la aspiración de tener un futuro 
predominio sobre las casillas blancas]

6.bxc3 c5 7.cxd5

7...exd5 [7...hxd5 8.c4 (8.bd2 0–0 9.hf3 cxd4 10.cxd4; 
8.bb2) 8...hf6 9.hf3 0–0 10.qc2 qc7 11.bd3 b6 12.0–0 
hbd7 13.d5 exd5 14.cxd5 bb7 15.e4 Vodicka-Chang las 
blancas obtuvieron  ventaja en el centro]

8.bd3 0–0 9.he2 b6

Asociación de ideas en ajedrez
MI Daniel Contín
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Aquí se ve con claridad la idea del plan de las negras, 
FDPELDQGR� DOĆOHV� GH� FDVLOODV� EODQFDV� VH� REWHQGU£�
superioridad sobre las mismas y en especial la casilla c4 
desde donde un h puede demostrar la superioridad sobre 
el b de casillas negras de las blancas.]

[9...hc6   10.0–0 re8 11.f3 b6 (11...bd7) 12.hg3 bb7 
13.ra2 rc8 14.re2 fue jugada en varias partidas]

10. 0–0 ba6 11.bxa6! [El cambio es tiempo (Óscar 
Panno)]

11...hxa6 12.bb2 [12.f3 re8]

12...qd7 [el negro planea llevar el caballo a c4 con hb8–
c6–a5, maniobra típica de caballo que encontramos en 
tantas partidas magistrales.]

[12...hc7?!   13.dxc5 he6!? (13...bxc5 14.c4 dxc4 15.rc1²) 
14.cxb6 axb6 15.hd4]

13.a4 rfe8 14.qd3

14...c4?!�>�FµPR�FDOLĆFDU�HVWD�PRYLGD"�VHU£�PHMRU�HVSHUDU�
a la conclusión del artículo.....En caso de 14...hb8 15.dxc5 
bxc5 (15...hc6 16.cxb6 axb6) 16.c4± se abre la posición y 
las negras se encuentran atrasadas en el desarrollo y con 
peor estructura; ¹14...qb7 mantenía ambas posibilidades 
y controlaba fuertemente la casilla crítica e4]

15.qc2 hb8 [Es evidente que Capablanca se tentó con la 
ganancia de tiempo (atacando la qd3) y la casilla b3 para el 
h�OH�VLJQLĆFDU£�JDQDU�HO��D��FRQ�FRQFUHWDV�SRVLELOLGDGHV�GH�
victoria con el peón pasado, a cambio el blanco obtendrá 
supremacía en el centro]

16.rae1 hc6 17.hg3 ha5 [17...he4 no sirve para frustrar 
el plan blanco debido a 18.hh1! ha5 (18...f5 19.f3 hd6 
20.ba3; 18...hd6 19.hg3) 19.f3 hg5 (19...hd6) 20.hg3; 
17...h5!? 18.f3 g6]

18.f3 hb3 [18...qc6 19.e4]

19.e4 qxa4 [19...re7 20.e5 he8 (20...rae8 21.qf2) 
21.ba3 re6 22.f4]

20.e5 [El blanco ha aprovechado la supremacía en el centro 
y como indica su plan apuesta todo a su conquista]

20...hd7 21.qf2 [21.hf5]

21...g6 22.f4 f5 23.exf6 hxf6

24.f5! rxe1 25.rxe1 re8? [con 25...rf8!? se podía 
alargar la batalla después de 26.fxg6 

a) pero con  26.h4! qd7 (26...ha5 27.bc1 qd7 28.qf4 
he4 (28...re8 29.rf1) 29.ba3 rf6 30.hxe4 dxe4 
31.rxe4 hc6 32.d5! qxd5 33.re8+ kf7 34.rf8+ 
kg7 35.rxf6 kxf6 36.qg5++–) 27.ba3 re8 (27...rf7 
28.re6 La iniciativa blanca parece devastadora mientras 
el peón 'a' pasado está muy lejos de preocupar a las 
blancas) 28.rf1 hg4 29.qf4±; 

b) 26.qf4 he4; 26...hxg6 27.re6 kg7 28.qe3² qa2 
29.re7+ kg8 30.qh6 qb1+ 31.hf1 rf7 32.rxf7 kxf7 
33.ba3²]

26.re6! [ Esta elegante jugada refuta la última movida de 
las negras y gana la batalla entre la conquista del centro 
EODQFD�\�OD�FRQTXLVWD�GH�XQ�SHRQ�SDVDGR��D��GH�ODV�QHJUDV@

26...rxe6 27.fxe6 kg7 28.qf4! qe8 29.qe5 [29.qc7+ 
kh8 30.qe5 kg7 (30...qe7 31.ba3+–) 31.hf1±]

29...qe7
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[29...ha5 30.bc1 (30.qc7+ kg8 31.qd6) 30...qe7 
31.ba3!] 30.ba3!!

[Una posición que no deja de impactarme, quien sabe 
cuántas veces la he visto y sin embargo no me canso de 
admirar su belleza estética. El b estratégicamente malo 
(evalúe la posición sin las damas) el h dominado por d5 y 
g6 coordinan a la perfección gracias a la fuerza del peón 
pasado empujado por la dama centralizada. Por su parte, 
las negras tienen un h clavado y sin sostén natural y 
el otro fuera de juego, esperando el fracasado plan de 
FRURQDU�HO��D���/D�VROXFLµQ�W£FWLFD��D�SHVDU�GH�WRGDV�HVWDV�
consideraciones, no deja de sorprender!]

30...qxa3 31.hh5+! [Líneas abiertas!]

31...gxh5™ 32.qg5+ kf8 33.qxf6+ kg8 34.e7 [34.qf7+ 
kh8 35.g3!! Una movida preventiva de gran belleza. El 
blanco se puede dar el lujo de preparar el escondite del 
rey en h3 y después coronar su  peón ante la impotencia 
de las piezas negras, sin embargo nos hubieramos perdido 
la hermosa maniobra de Botvinnik para frustrar el 
desesperado intento de jaque perpetuo de Capablanca. 
35...h6 36.e7]

34...qc1+ 35.kf2 qc2+ [35...qd2+ 36.kg3 qxc3+ 
37.kh4]

36.kg3 qd3+ 37.kh4 qe4+ 38.kxh5 qe2+ 39.kh4 

qe4+ 40.g4 qe1+ 41.kh5 1 - 0
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PARIS, 1821. Torneo cerrado de 4 
jugadores, 2 franceses y 2 británicos, 
disputado en un hotel de Saint 
Cloud. Fue ganado claramente por 
La Bourdonnais. Como era habitual 
durante los torneos de la primera 
mitad de siglo, solía jugarse con 
hándicap de un peón o cualquier otra 
cesión material.

LONDRES, 1851. Podemos 
considerarlo como el primer gran 
torneo de la historia del ajedrez 
moderno. Se celebró del 27 de mayo 
al 15 de julio. Los premios fueron 
sufragados por las suscripciones de 
ORV� SURSLRV� DĆFLRQDGRV�� KDVWD� XQ�
montante de 647 libras del momento. 
El local de juego fue la sede del club 
organizador, el Saint Georg’s Club, 
cerca de la Exposición Universal que 
se celebraba en la capital británica. El 
torneo fue ganado por A. Anderssen, y 
6WDXQWRQ��TXH�KDF¯D�GH�DQĆWULµQ��TXHGµ�
en cuarta posición. El 21 de junio se 
jugó la famosa Inmortal, un gambito de 
rey entre Anderssen y Kiesseritzky. 
La llamada Siempreviva fue jugada 
en Berlín (1852) entre Anderssen y 
Dufresne. Curiosamente, en el torneo 
londinense cualquier jugador podía 
retar al campeón, previo depósito de 
100 libras, opción a la que se acogió 
Staunton, que había sido eliminado en 
VHPLĆQDOHV� SRU� $QGHUVVHQ�� (O� PDWFK�
no pudo celebrarse ya que el campeón 
polaco debía volver a casa tras sus 
vacaciones.

NUEVA YORK, 
1857. El New 
York Chess 
Club organizó el 
primer Congreso 
Americano de 
ajdedrez, con 
los mejores 
jugadores a modo 
de campeonato nacional. Asistió el 
entonces poco conocido Paul Morphy, 
de 20 años. Se celebró del 6 de octubre 
al 10 de noviembre, con encuentros 
individuales eliminatorios, sin límite 
de tiempo. Era habitual realizar 
partidas simultáneas a ciegas durante 
la celebración del torneo, como fue el 
caso de Paulsen. El torneo lo venció 
Morphy, y en realidad fue el único gran 
torneo que ganó en su vida. Después 
YLDMµ�D�(XURSD�FRQ�HO�ĆQ�GH�HQIUHQWDUVH�
a los mejores ajedrecistas de la época 
(Lowënthal, Owen, Boden, de Rivière), 
venciendo incluso a Anderssen en 
un duelo en París (1858), pero el 
encuentro con el campeón británico 
H. Staunton nunca tuvo lugar. Morphy 
regresó a Estados Unidos y no volvió 
a la práctica magistral del ajedrez. 
Aquejado de múltiples dolencias, el 10 
de julio de 1884 fue hallado muerto en 
su bañera. Tenía 47 años.

LONDRES, 1862. Fue el primer torneo 
en el que se jugaba con el sistema de 
todos contra todos (hasta entonces 
HUDQ� HOLPLQDWRULDV�� KDVWD� OD� ĆQDO� D� ���
como sucede en el tenis) y con límite 

de tiempo. Participaron 14 jugadores. 
Fue el primer torneo internacional 
en el que participó W. Steinitz, de 
26 años (que ya se quedó a vivir en 
Londres).  En caso de tablas, se repetía 
la partida, por eso sorprende que en la 
WDEOD� GH� UHVXOWDGRV� QR� ĆJXUH� QLQJXQD�
partida empatada. Fue ganado por A. 
$QGHUVHQ�\�6WHLQLW]�ĆQDOL]µ��|�

DUBLIN, 1865. Fue el primer torneo 
internacional ganado por Steinitz, por 
delante de Mc Donnell.

LONDRES, 1866. Torneo con hándicap 
(peón y salida de ventaja, una torre o 
bien 2 jugadas). Fue ganado de nuevo 
por Steinitz.

PARIS, 1867. Fue el primer torneo 
dotado con grandes premios, algunos 
aportado por Napoleón III y también 
fue el primero en el que se jugaba a 
doble vuelta. Como sucedió en 1851, 
se hizo coincidir con la Exposición 
Universal. Asistieron los mejores 
jugadores a excepción de Anderssen y 
Morphy. Fue ganado por I. Kolish, por 
delante de S. Winawer y W. Steinitz.

Aprovechando el artículo del GM D. Cámpora sobre 
Wilheim Steinitz, vamos a recordar los comienzos del 
ajedrez tal y como lo conocemos hoy, a través de un rápido 
repaso a los grandes torneos del siglo XIX. En esta primera 
entrega veremos los torneos hasta Paris 1867. En ellos 
se establecieron las normas sobre el uso del tiempo, los 
emparejamientos o la cuantía de los premios que se han 
empleado hasta nuestros días. Fue el siglo de La Bourdonnais, 
Deschapelles, McDonnell, Staunton, Anderssen, Paulsen, 
Morphy o Steinitz (Philidor había muerto en 1795).

TORNEOS HISTÓRICOS del siglo XIX (I): de1821 a 1867

Jesús Huerta
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P. Morphy - J. Lowental, 1958 Adolf Anderssen

H. Staunton - Horowitz, 1846
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Segunda Autonómica Sur

Susy Vidal, jugando simultáneas en la Escuela municipal de ajedrez
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SOLUCIONES: PROBLEMAS Y EJERCICIOS

1. Problema de V.K. Pilchenko (1988).  
1.hxc6 g3 ( 1...rh2 2.rxf6# ) ( 1...kxc6 2.qb6# ) ( 1...rc7 

2.rxf6# ) 2.rxf6# 

2. Hubner - Ehlvest (1991). 
1...hd5 2.qd2 bxf3 3.cxd5 ( 3.gxf3 qf6+ 4.qd4 hb4 5.qxf6 ( 

5.kb2 hc6+ 6.kc3 hxd4 ) 5...hc2# ) ( 3.rb1 qf6+ 4.rb2 hb6 

5.bd3 ( 5.gxf3 ha4 ) 5...ha4 6.rb1 bxg2 ) 3...bxd1 4.qxd1 

qf6+ 

3. Negras hacen tablas. Estudio de G. Greco (1623).  
1...ra1+ 2.rf1 rxf1+ 3.kxf1 bh3 4.gxh3 ( 4.kf2 bxg2 5.bxg2 

kh6 ) 4...kh6

4. Ivan Sokolov - Zse Zsonrruang (1988).  
1...bxe4 2.bxe4 hxe4 3.qxe4 bc7 4.hc3 bxa5 5.h5 (5.b4 bb6 

6.h5 bxe3 7.fxe3 ( 7.qxe3 hf4 ) 7...he7 8.kf2 rc8 9.hd1 rc4 

10.qa8+ kh7 ) 5...bxc3 6.hxg6 bxb2 7.gxf7 qxf7 8.kg2 

5. Blancas hacen tablas. Estudio artístico de L. Kubbel (1926). 

1.e6 rb7 2.e7 bb1 3.hf3+ ( 3.e8=q ?? rh7# ) 3...kg4 4.he5+ 

kf4 5.hg6+ bxg6 6.e8=q ( 6.kxg6 ?? rxe7) 6...bf5 ( 6...bxe8 ) 

7.qg8 rh7+ 8.qxh7 bxh7 9.kxh7

6. Blancas juegan y hacen tablas. Estudio de L. Prokes (1947).  

1.ke6 bb8 2.d3 ( 2.d4 ?? bc7 3.d5 bb8 4.kf6 ba7 !! 5.ke6 bc5 

6.kf6 bd4+ 7.ke6 be5 8.kf5 kxe7 ) 2...bc7 3.d4 bb8 4.kf6 

( 4.d5 ?? bc7 5.kf6 ba5 6.ke6 bb4 7.kf6 bc3+ 8.ke6 be5 

9.kf5 kxe7 ) 4...bc7 5.ke6 bb8 6.kf6 bc7 7.ke6 d5 8.kxd5 = 

1. Kasparov - Palatnik
23.bxg5 (23.h4 gxh4 24.qg4 f5 (24...hg6 25.qh5) 25.exf6 

hxf6 26.hxf6+ rxf6 27.rxf6 qxf6 28.qe4 rd8 29.qh7+ 

kf8 30.hb5) 23...hxg5 24.qh5 f5 (24...f6 25.hxg5 rfc8 

26.bh7+ kf8 27.hce4) 25.hxg5 rf7 (25...rfd8 26.rxf5 

exf5 27.bb3+) (25...rfc8 26.qh7+ kf8 27.hxe6+ qxe6 

28.bxf5) 26.bxf5 rxf5 (26...exf5 27.hd5 qe8 28.e6 rf6 

29.qh7+ kf8 30.e7+) 27.rxf5 exf5 28.hd5 qe8 29.qh7+ kf8 

30.qxf5+ kg8 (30...hf7 31.he6+ kg8 32.qg6) 31.qh7+ 

kf8 32.ra3 rc8 (32...qg6 33.rf3+ ke8 34.qg8+ bf8 

(34...hf8 35.rxf8+ bxf8 36.hf6+) 35.hc7+ kd8 (35...ke7 

36.rf7+) 36.hce6+ ke7 (36...kc8 37.rxf8+ hxf8 38.qxf8+ 

kb7 39.qe7+ kc6 40.qd6+ kb7 41.qc7#) 37.qxg6 hxg6 

38.rf7+ ke8 39.hc7+ kd8 40.hge6+ kc8 41.hxa8) 

33.rf3+ hf6 (33...hf7 34.rxf7+ qxf7 35.hxf7 rc1+ 36.kf2 

rf1+ 37.kg3 rxf7 38.qh4) 34.h3 (34.rxf6+ bxf6 35.hxf6 

rc1+ 36.kf2 qg6 37.qxh8+ ke7 38.hd5+ kd7 39.e6+ kd6 

40.qd8+) 34...qg6 35.rxf6+ bxf6 36.he6+ ke8 37.hxf6+ 

1-0 

2. Klaric - Kasparov
26.kf2 bf6 (26...f5 27.exf5 (27.rhe1 f4 28.qxa7 (28.qc1 

qc5+) 28...ra8 29.qb6 rf6 30.qd4 qxd4+ 31.cxd4 rb6) 

27...qxe3+ 28.kxe3 a5 29.ha2 (29.hc2 bh6+) 29...rd3+) 

27.rhd1 be7 28.hc2 (28.hd5 bh4+ 29.kg1 bxd5 30.qc5 

be7 31.qb5 =) 28...rxd1 29.rxd1 bb3 30.qd3 qc5+ 

31.ke1 bh4+ 32.kd2 rd8 33.hd4 bxd1 34.bxd1 bf6 35.b4 

qd6 36.ke3 qg3+ 37.bf3 qe1+ 38.be2 qg1+ 39.kf3 bxd4 

40.cxd4 qxd4 0-1 

3. Kasparov - Andersson
24.hxf6 gxf6 (24...bxf6 25.qg6+ kf8 26.bxf6 gxf6 27.re6) 

25.qg6+ kf8 26.bc1 d5 27.rd4 (27.bxh6+ rxh6 28.qxh6+ 

kg8 29.rd4 bf8) 27...hd6 28.rg4 hf7 29.bxh6+ ke8 (29...

hxh6 30.qg7+ ke8 31.qxh8+) 30.bg7 1-0 

4. Kasparov - Gheorghiu
17.bf4 (17.bxd7+ qxd7 18.c4 be4) 17...qxf4 (17...qb7 

18.bxd7+ qxd7 19.c4 qg4 20.rxd5 qxf4 21.re1 ra7 

22.he5 rc7 23.hg6 fxg6 24.qxg6+ qf7 25.rd8+) 18.bxd7+ 

kxd7 19.rxd5+ kc7 20.re1 bd6 (20...rhe8 21.rde5 qf6 

22.qe4) (20...bf6 21.re4) 21.rf5 qc4 22.re4 (22.hd2 $2 

rhe8) 22...qb5 23.rxf7+ kb8 24.re6 rd8 25.c4 qc6 (25...

qa5 26.qe4 ra7 27.rxd6) 26.he5 qc8 27.qb1 1-0 

5. Kasparov - Sax
23.bxf7+ kg7 24.qd3 qe3+ 25.qxe3 rxe3 26.rd7 kh6 

27.rxc7 ba6 28.rd1 bd3 29.rd2 bf5 30.kf2 re5 31.rd5 

rxd5 32.bxd5 rd8 33.c4 b5 34.ke3 a5 35.kf4 bb1 (35...bxc4 

36.bxc4 rd4+ 37.ke5 rxh4 38.f4 rh1 (38...bb1 39.bg8 g5 

40.f5 g4 41.kf6 bxf5 42.kxf5 rh1 43.rh7#) 39.bg8 re1+ 

40.kf6) 36.g4 hxg4 37.fxg4 rf8+ 38.kg3 1-0 

6. Kasparov - Portish 
21.bxg7 kxg7 22.he5 rfd8 (22...f5 23.rd3 qc5 24.hd7) 

(22...rh8 23.qg4+ kf8 24.qf5 f6 25.re1 hc6 (25...qc1 

26.rdd1) 26.hd7+ kf7 27.rxe7+ hxe7 28.qxf6+ ke8 

29.qxh8+) (22...qc2 23.qg4+ kh7 24.rd3 rc3 25.qf5+ 

kg8 26.rg3+) 23.qg4+ kf8 24.qf5 f6 25.hd7+ (25.hg6+ 

kg7 (25...ke8 26.qh5 rxd5 27.he5+ kd8 28.qh8+ bf8 

29.qxf8#) 26.hf4 rxd5 27.hxd5 (27.qg6+ kh8 28.he6 

rg5) 27...qc5 28.hxe7) 25...rxd7 26.rxd7 qc5 27.qh7 rc7 

28.qh8+ (28.rd3 qxf2+ 29.kxf2 (29.rxf2 rc1+ 30.rf1 

bc5+ 31.re3 bxe3+ 32.kh1 rxf1#) 29...bc5+ 30.kg3 

rxh7) 28...kf7 29.rd3 hc4 30.rfd1 he5 (30...bd6 31.rd5 

qxa3 32.rxd6 hxd6 33.qh7+ kf8 34.qxc7) 31.qh7+ ke6 

32.qg8+ kf5 33.g4+ kf4 34.rd4+ kf3 35.qb3+ 1-0 

SOLUCIONES: KASPAROV AL ATAQUE  (análisis del GM D. Cámpora)
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MAGNUS

CARLSEN 

CARUANA

M. CARLSEN - F. CARUANA
Campeonato del Mundo. Londres.

3ª del desempate. 28-11-2018

1.e4 c5 2.h f3 e6 3.c4 (3.hc3 3...qb6 4.d4 
hc6 5.d5 hd4 6.e5) 3...h c6 4.d4 cxd4 

5.h xd4 b c5 6.h c2 (6.hb3 {+0.3} 6...
bb4+ 7.bd2 qh4 8.hc3 bxc3 9.bxc3 hf6 
10.qe2 qxe4 11.qxe4 hxe4 12.bxg7 rg8 
13.bh6 hb4 14.hd4) 6...h f6 7.h c3 O-O 
{+0.1} (7...qb6 {-0.2} 8.f3 bf2+ 9.ke2 qc5 
10.hb5 O-O 11.b4 qb6) 8.b e3 b6 9.b e2 

bb7 10.O-O qe7 11.qd2 r fd8 12.r fd1 

h e5 13.bxc5 bxc5 14.f4 h g6 15.qe3 d6 

16.rd2 a6 17.rad1 q c7 18.b3 h6 19.g3 

rd7 20.b f3 re8 21.q f2 h e7 22.h3 

red8 23.b g2 h c6 24.g4 qa5 25.h a4 

q c7 26.e5 dxe5 27.h xc5 rxd2 28.rxd2 

rxd2 29.qxd2 b a8 {+0.5} (29...exf4 
{+0.10} 30.hxb7 qxb7 31.qd6 qa7+ 32.kf1 
he7 33.qxf4 qb6 34.b4 hg6 35.qd4 qb8 
36.c5 qb5+ 37.kg1 qa4 38.qc4 he5 
39.qb3 qd7) 30.fxe5 qxe5 31.h d7 {0.00} 
(31.hxa6 {+0.5} 31...qb2 32.b4 qxa2 33.b5 

Ésta es la tercera partida 
semirrápida del desempate, 
la última del Campeonato 
Mundial de 2018, analizada 
con el programa Hiarcs. Las 
valoraciones numéricas de 
las posiciones aparecen entre 
llaves.
Enhorabuena al Carlsen por 
renovar su título, que ostenta 
desde 2013. 
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qxc4 34.bxc6 bxc6 35.bxc6 qxa6 
36.qd8+ kh7 37.c7) 31...q b2 32.qd6 

h xd7 33.qxd7 qxc2 34.qe8+ 

k h7 35.qxa8 qd1+ 36.k h2 

qd6+ 37.k h1 h d4 38.qe4+ f5 

39.gxf5= exf5? 40.qe3 h e6 41.b4 

h g5? {+0.7} (41...hf4 {+0.10} 42.a3 
hxg2 43.kxg2 qc6+ 44.qf3 qxc4 
45.qxf5+ kg8 46.qf3 qc2+ 47.kg3 
qc7+ 48.kf2 qc2+ 49.qe2 qf5+ 
50.kg3 qg6+ 51.qg4 qd3+ 52.qf3 
qd6+ 53.kf2 qd4+ 54.qe3 qf6+ 

55.kg2 qg6+) 42.c5 q f6 43.c6 h e6? 
{+2.2} (43...qd6 {+0.8} 44.a3 he6 
45.qf3 g6 46.qd5 qxd5 47.bxd5 
hc7 48.bc4 kg7 49.kg1 g5 50.a4 
h5 51.be2 kg6 52.b5 ) 44.a4 h c7 

45.q f4 h e6? {+2.8} (45...qf7 {+2} 
46.qe5 f4 47.be4+ kg8 48.qd6 g5 
49.qxh6 qe7 50.qg6+ kf8 51.kg2 
qe5 52.qf5+ qxf5 53.bxf5 ke7 
54.kf3 kd6 55.be4 he6 56.kg4) 
46.qd6 qa1+ 47.k h2 h d4 48.c7 

q c3? {+11} (48...qc1 {+2.8} 49.qxd4 

qxc7+ 50.kg1 qc2 51.qd5 qb1+ 
52.bf1 h5 53.qc5 kg6 54.qd6+ kh7 
55.qf4 kg6 56.h4 kh7 57.kh1 kg8) 
49.q c5 qe3 50.c8=q f4 51.qg4 1-0 
 
Hasta la jugada 40 había igualdad. 
Un par de imprecisiones de Caruana  
bastaron al Carlsen para revalidar el 
título.

Paul Childs / Reuters
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ACTIVIDAD DEL CLUB
C

omo es habitual, el año 2019 se 
abrió con el campeonato Interclubs, 
TXH�QRV�RFXSD�GH�HQHUR�D�ĆQDOHV�GH�

marzo. Desde hace años, el API Elx participa 
con 3 equipos, en Segunda autonómica, 
Primera provincial y Promoción Alicante, 
categoría donde hemos quedado, de nuevo, 
campeones. En mayo organizamos el XVI 
Torneo IBIDEM IRT -2200, valedero para 
ELO, brillantemente ganado por la juvenil 
Claudia Ruiz, quien sube 94 puntos en 
su ranking. También se han desarrollado 
los conocidos Torneos mensuales de 
semirrápidas,  rápidas, ajedrez y café 
y blitz. Un momento especial para los 
jugadores del club supuso la visita a Elche 
de la triple campeona de Hungría, la WGM 
Ticia Gara, que ofreció varias sesiones de 

partidas simultáneas a 20 tableros, en el 
Centro comercial El Aljub y en el Centro de 
Congresos.  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 agosto tendrá lugar el Match 
revancha con el equipo de Liverpool. Desde 
2010 el blog del club, asociado a su página 
en Facebook, cuenta con más de 365000 
YLVLWDV�\�VX�REMHWLYR�SULQFLSDO�HV�UHFRJHU�ĆHO�
y puntualmente todos los eventos realizados 
en el club y también los más relevantes de la 
Comunidad Valenciana.
El API Elx siente la enorme pérdida de 
nuestros compañeros Tano Sánchez y Pedro 
Balaguer. Este número va dedicado a ellos.�

Gracias a todos los que 
hacen posible la presencia 
y proyección del club en  
internet.

38



J. Antonio Huertas, campeón de las Semirrápidas 
de febrero

Manuel Mira venció en las Semirrápidas de marzo

Manel Cárceles, campeón de las Semirrápidas de 
enero y mayo

El histórico Germán Lidón, vencedor del Ajedrez 
y café de junio

Carlos Tena, experto en ritmos rápidos, vencedor 
de las Semirrápidas de abril y junio

Óscar Gómez, maestro del blitz, ganó el torneo de 
rápidas de junio
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