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La Familia Esta de Fiesta

Las selecciones de Ajedrez de los cinco conti-
nentes se han reunido en Torino (Turín) para partici-
par en la 37ma Olimpiada de Ajedrez. Este torneo
constituye una verdadera festividad para la familia
ajedrecística mundial y concentrará nuestra aten-
ción de modo especial. Por ello hemos incluido en el
presente número información sobre olimpiadas ante-
riores y sobre la que empieza en Torino (Turin).

Las dos selecciones peruanas están ya en Italia
y les reiteramos nuestros mejores deseos en esta
Olimpiada.

Hemos ampliado nuestra información respecto a
las actividades realizadas y por realizarse.
Agradeceemos a los amigos que colaboran haciéndo-
nos llegar esta información.

Asimismo deseo expresar mi gratitud y el de la
Asociación Torre Negra a los amigos que nos han
hecho llegar sus comentarios y en particular a aque-
llos que han contribuido a su difusión dentro y fuera
del país.

El Director

Indice

Campeonato Individual Europeo 2006 (J. Molina)  3
Karpov y su Vigencia (P. Zarnicki)  5
81er Campeonato Nacional Argentino (P. Zarnicki)  6
Entrevista al MF Marco Pacheco  (J. Dávila)  7
Torneo Universidad Ricardo Palma  8
Actividades en las Municipalidades  8
El Elo en ajedrez (T. Apolín)  9
Las Olimpiadas de Ajedrez (J. Dávila) 10
El Perú y las Olimpiadas de Ajedrez (J. Dávila) 11
Mi Partida Favorita (A. Saavedra) 13
Empiezan las Olimpiadas (J. Molina) 14
Seirawan - Timman (J. Dávila) 15
Ejercicios para el principiante 16
Ejercicios para para el experto 16

SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL MN ADOLFO SAAVEDRA

Para jugadores con Primera Categoría o nivel equivalente. Mas información en la siguiente dirección:
asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com

Página 2

mailto:asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com
mailto:asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com


Organizado por la Federación
Turca de Ajedrez y con el auspicio
por la Unión Europea de Ajedrez, se
llevó a cabo el 7mo Campeonato
Indiv idual Europeo 2006 con
secciones masculina y femenina. El
campeonato se llevó a cabo en
Kusadasi, Turquia del 4 al 17 de Abril
y contó con un total de premios de
€78,000

El campeonato se jugó mediante
el sistema suizo a 11 rondas y en
ambos casos la concurrencia de
titulados fue impresionante. Los
primeros lugares muestran un ligero
fortalecimiento de Ucrania y Georgia,
especialmente en el campeonato de
varones. Las europeas occidentales
(Paises Bajos, Grecia e
Ital ia).lograron interesantes
resultados en el campeonato
femenino.

El Campeonato Masculino
En el torneo masculino

participaron 138 jugadores
provenientes de 36 países, entre ellos
85 grandes maestros internacionales,
35 maestros internacionales y 6
maestros FIDE. Los 16 primeros
lograron la clasificación al ciclo
siguiente de la Copa del Mundo.

El inesperado ganador fue el El
croata Zdenko Kozul proveniente de
Croacia quien se . coronó Campeón
Europeo con 8½ puntos seguido de
cerca por el favorito Vassily Ivanchuk
(8 puntos). El desempeño de Zdenko
Kozul fue sorrprendente y
corresponde a un nivel de ¡2800
unidades elo!

A continuación, un resumen de ta
tabla de posiciones final:

1° GM Zdenko Kozul (2606 Croacia)
 8½ Puntos

2° GM Vassily Ivanchuk (2731
Ucrania)

8 Puntos
3° -10° GM Kiril Georgiev (2677

Bulgaria), GM Zviad Izoria (2647
Georgia), GM Bartlomiej Macieja
(2584 Polonia), GM Predrag
Nikolic (2596 Bosnia &
Herzegov ina), GM Ernesto

Inarkiev (2602 Rusia), GM Arkadij
Naiditsch (2664 Georgia), GM
Vladimir Belov (2599 Rusia) ,GM
Dav id Baramidze (2545 R.
F.Alemana)

 7½ Puntos

El Campeonato femenino
Provenientes de 27 países

tomaron parte 96 damas, de las
cuales 23 poseían títulos masculinos
y 59 títulos femeninos: a saber: 2
grandes maestros internacionales, 20
maestros internacionales y 1 maestro
FIDE, de un lado; 27 grandes
maestros femeninos, 22 maestros
internacionales femeninos y 10
maestros FIDE femeninos. Las 12
primeras ganaron el derecho a tomar
parte en el siguiente ciclo de la copa
del mundo.

Resultó ganadora la GM rusa
Ekaterina Atalik, de 21 años y que
jugó en representación de su nueva
patria por matrimonio: Turquia. Los
primero lugares se dispusieron de
modo similar que en campeonato
masculino: Ekaterina Atalik acumuló
8½ puntos seguida por la holandesa
Tea Bosboom (con 8 puntos). La GM
Antoaneta Stefanova, anterior
campeona, al igual que otras ocho
participantes acumuló 7½ puntos. El
desempeño de la GMF Atal ik
corresponde a un elo de 2549.

1° WGM Ekaterina Atalik (2393
Turquia)

8½ puntos
 2° IM  Tea Bosboom (2380 Paises

Bajos)
 8 puntos

3° -11° WGM Natalia Zhukova
(2425 Ucrania), GM Antoaneta
Stefanova (2502 Bulgaria), WIM
Gvetadze Sopio (2361 Georgia),
WGM Anna Muzychuk (2418
Eslovenia) , IM Yelena Dembo
(2464 Grecia), IM Inna
Gaponenko (2430 Ucrania),
WGM Ilaha Kadimova (2310
Azerbadzan), IM  Lilit Mkrtchian
(2453 Armenia) y IM Elena
Sedina (2373 Italia)

7½ puntos

B: Evgenij Miroshnichenko (UKR)
N: Arman Pashikian (ARM)
[E06] Ap. Catalana

1. ¤f3 ¤f6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.
¥g2 ¥e7 5. d4

(Y se l lega a una Apertura
Catalana por transposición)

5... O-O 6. £c2

(Si 6.O-O dxc4 7. £c2 las negras
disponene de varias líneas.)

6... c6 7. O-O b6 8. ¤bd2 a5 9.
e4 ¥a6 10. e5 ¤e4 11. ¦e1

(Es favorable a las negras 11.
¤xe4 ¤xe4 12. £e4 ¥xc4 segido
de ¥d5.)

11... ¤xd2 12. ¤xd2 ¤d7

(Si 12... dxc4 13.¤xc4 £xdr 14.
¦e4 seguido de 15. ¦g4 con ataque
a cambio del peón. )

13. cxd5 cxd5 14. ¤f1 b5 15. £d1
£b6 16. £g4 ¦fc8 17. ¤e3 h5 ?!

(Arriesgado. Mejor 17... ¤f8.)

18. £d1

(Si 18. £xh5 £xd4 debelitaría el
peón rey blanco.)

18... g6 19. g4 h4 20. g5! ¥xg5

21. ¤xd5 £d8

(Mejor que 21... exd5 22. ¥xg5
que permitiría a las blancas un fuerte
control de las casillas oscuras.)

22. ¥xg5 £xg5 23. f4 £d8 24.
¤e3

(Y de pronto se hacen evidentes

Nuevos Monarcas del Ajedrez Europeo
7mo campeonato Individual Europeo de Ajedrez 2006
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dos debilidades en el f lanco rey
negro: el peón “h” y la casilla f6.)

24... ¦a7 25. d5 £b6 26. ¢h1
¥b7 27. £g4 ¤c5 28. ¦ad1 ¦d8
29. £xh4

(Es interesante 29.f5!?)

29... exd5 30. ¤g4

(A pesar de la igualdad
material,cada bando tiene
superioridad de fuerza en un flanco
diferente. Ahora bien, la superioridad
en el flanco rey puede ser decisiva.)

30... d4 31. £h6 ¥xg2+ 32.
¢xg2 f5 33. exf6 £c6+ 34. ¢g1
¦h7 35. £xg6+ ¢h8 36. ¦e7 £d7
1-0

(No se puede capturar la Torre
pues el Peón corona con jaque y se
gana una pieza líquida.)

GM Zdenko Kozul
Campeón Europeo 2006

B: Sergey Erenburg (ISR)
N: Zdenko Kozul (UKR)
[B67] Def. Siciliana

1. e4 c5 2. ¤f3 ¤c6 3. d4 cxd4 4.
¤xd4 ¤f6 5. ¤c3 d6 6. ¥g5 e6 7.
£d2 a6 8. O-O-O ¥d7 9. f4 b5 10.
¥xf6 gxf6 11. ¢b1 £b6

(Las negras equilibran el juego.)

12. ¤xc6 ¥xc6 13. f5 £c5 14.
¥d3 b4 15. ¤e2 e5 16. ¤g3 ¢e7
17. ¥c4 h5 18. ¥d5 ¦c8 19. ¥xc6
¦xc6 20. ¦he1 ¥h6 21. £d3 h4 22.
¤f1 ¦hc8

(Ventaja de espacio e iniciativa a
favor de las negras. El primer jugador
no parece percibir el peligro en el que
se encuentra.)

23. ¦e2 a5 24. g3 a4 25. gxh4?
£b6 26. ¤d2?

(El primer jugador no llega a
encontrar una forma de reorganizar
sus piezas. El cambio de dama por
dos torres que permite esta jugada
ocasionará un desastre.)

26... ¦xc2 27. £xc2 ¦xc2 28.
¢xc2 £c5+

(Al parecer las blancas no
tomaron en cuenta la maniora
forzada que comienza con este
jaque.)

29. ¢b1 £b5 30. ¦g2 £d3+ 31.
¢a1 £c2 32. ¦b1 a3 33. h5 ¥xd2
0-1

(Kozul amenaza un elegante
mate, por ejemplo 34.h6 axb2+ 35.
¦xb2 £c1+ 35. ¦b1 ¥c3+ 36.
¦b2 ¥xb2#.)

B: Zdenko Kozul (UKR)
N: Arkadij Naiditsch (GER)
[E12] Def. India de Dama

1. d4 ¤f6 2. ¤f3 e6 3. c4 b6 4.
a3 ¥b7 5. ¤c3 d5 6. cxd5 ¤xd5 7.
e3 ¥e7 8. ¥b5+ c6 9. ¥d3 ¤xc3
10. bxc3 c5 11. O-O ¤c6 12. ¥b2
¦c8 13. £e2 O-O 14. ¦ad1 cxd4
15. exd4 ¥f6 16. c4 ¤a5 17. ¤e5!

(Con la idea de cambiar el alfil
negro de “f6”. Ambos bandos tienen
un fuerte alf i l  en las grandes
diagonales, pero el desarrollo de las
Damas generará un desequilibrio
favorable a las blancas.)

17... ¥xe5 18. £xe5 £c7 19.
£h5 g6 20. £h6 ¤xc4 21. ¥xc4
£xc4 22. d5!

(El primero de una serie de
sacrif icios de un vigoroso ataque
contra el enroque negro.)

22… f6 23. ¦d4 £b3 24. dxe6!

(Este peón deberá ser capturado,y
ello permitirá incorporar una nueva
pieza al ataque.)

24... £xe6 25. ¦fd1 ¦fe8 26. h3
£c6 27. f3 ¦e2 28. ¦d8+! ¦xd8 29.
¦xd8+ ¦e8 30. ¥xf6!!

30... ¢f7

(La captura de cualquiera de las
piezas blancas conduce al mate.)

31. £g7+ ¢e6 32. ¦d1 1-0

B: Ekaterina Atalik (TUR)
N:  Joanna Majdan (POL)
[E90] Def. Indo Benoni

1. d4 ¤f6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. ¤c3
g6 5. ¤f3 ¥g7 6. h3 O-O 7. e4 e6 8.
¥d3 ¤a6 9. O-O e5 10. a3 h6 11.
¤e2 ¤h5 12. g4 ¤f4 13. ¤xf4 exf4
14. ¥xf4 h5

(Inicia acciones violentas en el
flanco rey, sin embargo, las blancas
tienen mayor fuerza en este sector.)

15. gxh5 ¥xh3 16. ¤g5 ¥xf1 17.
¥xf1 ¥e5 18. ¥e3 £f6 19. £g4
¤c7 20. ¥h3 ¦ae8 21. ¢h1 ¢g7
22. ¦g1 ¦h8 23. ¤f3 ¥xb2

(Las blancas cedieron la calidad
a cambio de la pareja de alfiles y
cuentan con mejor control del
espacio. La consecuencia,la práctica
de estas circunstancias es contar con
dos efectivos más en el momento.)

24. ¥g5 £c3 25. hxg6 fxg6 26.
e5 ¦ef8 27. ¥e3

(Las blancas centran su atención
sobre la casilla “g6”.)

27... £d3 28. ¤h4 ¥xe5 29.
¤xg6 ¦xh3+ 30. £xh3 £e4+?

(Con el rey en red de mate, las
negras esperan un error del contrario,
que no llega.)
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31. f3 £xe3??

(El cambio de Damas tampoco
ayuda 31... £xf3+? 32. £xf3 ¦xf3
33. ¤xe5+ y el resultado es la pérdida
de dos piezas.)

32. ¤xe5+ ¢f6 33. ¤g4+ 1-0

GMF Ekaterina Atalik
Campeona Europea 2006

B: Jolanta Zawadzka (POL)
N: Ekaterina Atalik (TUR)
[C45] Ap. Escocesa

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. d4 exd4
4. ¤xd4 ¥b4+ 5. c3 ¥c5 6. ¥e3
¥b6 7. g3 ¤f6 8. ¥g2 d5 9. ¤xc6
bxc6 10. ¥xb6 axb6 11. e5 ¤d7 12.
O-O O-O 13. ¦e1 ¥a6 14. ¤a3
¦e8 15. f4 f6 16. e6 ¤c5 17. c4 dxc4
18. e7 £xd1 19. ¦axd1 ¤d3 20.
¥xc6 ¤xe1 21. ¥xa8 ¦xe7 22.
¦d8+ ¢f7 23. ¥d5+ ¢g6 24. ¤xc4
¤c2 25. ¦a8 ¤b4 26. ¥g8?

26... ¦e1+ 27. ¢f2 ¤d3+ 28. ¢f3
¥b7+ 0-1

B: Christin Andersson (SWE)
N: Tea Bosboom (NED)
[B07] Def. Pirc

1. e4 d6 2. d4 g6 3. ¥d3 ¥g7 4.
c3 ¤f6 5. ¤f3 O-O 6. O-O ¤c6 7.
d5 ¤e5 8. ¤xe5 dxe5 9. ¤d2 e6 10.
c4 c6 11. b3 exd5 12. ¥a3 ¦e8 13.

cxd5 cxd5 14. exd5 £xd5 15. ¤c4
e4 16. ¥e2 ¥e6 17. ¤d6 ¦ed8 18.
¥c4 £e5 19. f4 exf3 20. £xf3 ¦xd6
21. ¥xd6 £xd6 22. ¥xe6 fxe6 23.
¦ad1 £b6+ 24. ¢h1 e5 25. £c3
¦e8 26. ¦fe1 e4 27. h3 ¢h8 28.
£c4 e3 29. £f7 £a5 30. £xb7 e2
31. ¦c1 ¥h6 32. b4 £f5 33. ¦b1
¥d2 34. £xa7 ¥xe1 35. ¦xe1
£f1+ 36. £g1 ¤e4

37. ¢h2 £f4+ 38. g3 £f2+ 39.
£xf2 ¤xf2 0-1

MI Tea Bosboom

Karpov y su vigencia
por GM Pablo Zarnicki

Integrado por los grandes maestros Grischuk, Akopian, Shirov y Dreev como primeros tableros, Ural se
impuso en el apasionante Campeonato de clubes ruso. La competencia tuvo un nivel extraordinario y varios de
sus equipos bien podrían ser candidatos al oro en cualquier Olimpíada.

Distribuidos en los distintos equipos formaron parte de la prueba monstruos como Morozevich, Aronian,
Ivanchuk, Radjabov, Karpov, Ponomariov y Gelfand, entre otros. Aunque solo jugó tres partidas, la presencia de
Karpov siempre despierta curiosidad. En la que veremos queda demostrado que está fuera de forma pero aún
así, para vencerlo, hay que ser preciso como lo fue el armenio Akopian. Aprovechando la pasividad del juego
blanco se apoderó de la iniciativa concretando una perfecta victoria.

B: Anatoly Karpov
N: Bladimir Akopian
[D12]
1. d4 d5 2. c4 c6 3. ¤f3 ¤f6 4. e3 ¥f5 5. ¤c3 e6 6. ¤h4 ¥g6 7. ¤xg6 hxg6 8. h3 ¤bd7 9. ¥d2 ¥d6 10. ¥d3
dxc4 11. ¥xc4 O-O 12. O-O e5 13. dxe5 ¤xe5 14. ¥e2 g5 15. e4 ¤h7 16. ¥e3 £e7 17. £c2 ¦fd8 18. ¤a4 ¤f8
19. ¤c5 b6 20. ¤b3 ¤e6 21. ¦fd1 c5 22. a3 a5 23. ¤d2 ¤d4 24. ¥xd4 cxd4 25. ¤f1 ¦ac8 26. £b1 d3 27.
¥xd3 ¥c5 28. ¥a6 ¦c6 29. ¦xd8+ £xd8 30. £d1 ¦d6 31. £b3 ¦f6 32. £d5 £c7 33. b4 ¥xf2+ 34. ¢h1 g4
35. ¦d1 ¢h7 36. £d8 £c3 37. £c8 ¦f3 38. ¤h2 £xc8 39. ¥xc8 ¦xa3 40. bxa5 g3 41. ¤f3 ¤xf3 42. gxf3 ¦a2
43. ¢g2 ¥e1+ 44. ¢f1 ¥b4 45. ¦d5 g2+ 46. ¢g1 ¥c5+ 0-1

AJEDREZ EN EL MUNDO

Página  5



Pronóstico de equilibrio
Sábado 29 de abril de 2006

Está en marcha el Argentino
Superior. En el torneo están en juego
el título de campeón argentino, en
manos de Diego Flores, y dos plazas
para integrar el equipo nacional en
las próximas olimpíadas de Italia.

La pelea por el primer lugar será
muy pareja. De los once participantes
nombraría un grupo claramente
superior al resto y con chances de
ganar. Ellos son: Felgaer, Peralta,
Flores, Ricardi, Cámpora y Valerga.
Si las partidas entre ellos finalizaran
con resultados parejos la clave
radicará en quién sea mas efectivo
con el resto.

Un buen comienzo tuvo el
benjamín del torneo, Jacques Blit
(15), quien venció a Mahía y empató
con Amura. Habrá que ver si logra
ser la clara revelación. Veamos ahora
el primer triunfo de Felgaer, el 1 de
Argentina.

B: Rubén Felgaer
N: Herman Perelman
[B80] Def. Siciliana

1. e4 c5 2. ¤f3 e6 3. d4 cxd4 4.
¤xd4 a6 5. ¤c3 £c7 6. g3 ¤f6 7.
¥g2 ¥e7 8. O-O d6 9. a4 ¤c6 10.
¤b3 b6 11. f4 ¥b7 12. ¥e3 O-O 13.
g4 ¦fe8 14. g5 ¤d7 15. ¦f3 g6 16.
¦h3 ¥f8 17. £e1 ¤b4 18. £f2
¦ac8 19. ¦f1 f5 20. gxf6 ¤xf6 21.
£h4 £g7 22. ¦f2 ¥e7 23. £g3
¦c4 24. ¤d2 ¦cc8 25. f5 exf5 26.

¥h6 £f7 27. exf5 ¥xg2 28. ¦xg2
d5 29. fxg6 hxg6 30. £xg6+ £xg6
31. ¦xg6+ ¢f7 32. ¦g7+ ¢e6 33.
¦e3+ ¢d7 34. ¤f3 ¤c6 35. ¥g5
d4 36. ¦d3 ¢e6 37. ¤e2 ¥c5 38.
¤f4+ ¢f5 39. ¤h4+ ¢e5 40. ¤hg6+
¢f5 41. ¤h4+ ¢e5 42. ¤f3+ ¢e4
43. ¦f7 ¥e7 44. ¥xf6 1-0

Peralta logró su
objetivo
Sábado 13 de mayo de 2006

Demostrando un alto nivel en su
juego y ganando el torneo de punta a
punta, el GM Fernando Peralta
conquistó el título máximo del ajedrez
nacional.

El nuevo campeón argentino, que
reside en Barcelona, llegó a nuestro
país con el objetivo de triunfar en el
nacional y conseguir su plaza en el
equipo olímpico. Para lograrlo
primero se impuso con facilidad en
las semis y entonces sí ganó la final
por delante de varios de nuestros
mejores jugadores. Felgaer, quien no
empezó bien pero se recuperó con
buenas v ictorias en las últimas
rondas, finalizó segundo junto a
Diego Flores.

Ellos, junto a Cámpora, Ricardi, y
quien escribe esta columna,
representaremos al país desde el 21
en Turín, en la Olimpíada. Será una
prueba muy exigente. Los equipos se
refuerzan constantemente y cada vez
se juega mejor. Nuestra selección
tiene una mezcla interesante con

jugadores de experiencia y con
jóvenes que atraviesan un gran nivel.
Veamos una clara victoria de Peralta.

B: Fernando Peralta
N: Claudia Amura
[D08]

1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4.
¤f3 ¤c6 5. a3 ¤ge7 6. b4 ¤g6 7.
¥b2 a5 8. b5 ¤cxe5 9. ¤xe5 ¤xe5
10. e3 ¥e6 11. ¥xd4 ¤xc4 12. £c2
¤d6 13. ¥d3 £g5 14. O-O ¤xb5
15. ¥b2 ¥d6 16. f4 £d5 17. ¦c1
c6 18. f5 O-O-O 19. fxe6 £h5 20. h3
fxe6 21. ¤d2 ¥c7 22. ¥xb5 £xb5
23. ¥d4 £d5 24. ¤c4 ¢b8 25.
¦ab1 c5 26. ¦b5 cxd4 27. ¦xd5
exd5 28. ¤d2 ¦c8 29. exd4 ¥b6 30.
£d1 ¥xd4+ 31. ¢h2 ¦xc1 32.
£xc1 ¥e5+ 33. g3 ¦c8 34. £d1
¦c3 35. ¤f3 ¥c7 36. £xd5 ¦xa3
37. £g8+ ¢a7 38. £xg7 ¥b6 39.
¤e5 ¦c3 40. ¤d7 ¦c2+ 41. ¢h1
¥f2 42. £e5 1-0

81° Campeonato Argentino
Superior de ajedrez

Posiciones finales: 1°, Fernando
Peralta, 8 puntos; 2°, Rubén
Felgaer, 7; 3°, Diego Flores, 7; 4°,
Diego Valerga, 6,5; 5°, Daniel
Cámpora, 6; 6°, Pablo Ricardi, 5,5;
7°, Gustavo Mahía, 4; 8°,
Guillermo Malbrán, 3; 9ª, Claudia
Amura, 3; 10°, Hernán Perelman,
3, y 11°, Jacques Blit, 2.

El 81er Campeonato Nacional Argentino
Visto por el GM Pablo Zarnicki
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A continuación presentamos a
ustedes la entrev ista que nos
concedió el  Maestro FIDE Marco
Aurelio Pacheco Vivanco de 22 años
con un ELO de 2331 quien es un
siempre animador de los torneos en
los que participa y miembro
importante de los equipos olímpicos
del Perú.

J.D.: En primer lugar te hago
extensivo la felicitación de la revista
de AMATEUR por tu clasificación al
equipo olímpico de ajedrez peruano
que participara en Turín Italia, te
deseamos lo mejor a ti y a todo el
equipo. ¿Cómo evalúas tu
participación en el torneo preolímpico
y la liguilla?

M.P.: Francamente esperaba un
mejor desempeño, lo cual hubiera
significado una mejor ubicación en la
tabla final del torneo y muchos más
puntos ELO. Lástima que perdí una
partida que jamás debí perder.

En el mismo sentido, esperaba
también una mejor actuación en la
liguil la, ya que el lo me hubiera
permitido ingresar al equipo olímpico
sin penurias así como algunos puntos

ELO más. Sin embargo, estos
torneos siempre te dejan lecciones
que uno aprende para así no cometer
luego los mismos errores.

J.D.: ¿Cómo participante del
torneo cual es tu opinión acerca de
las facilidades de la sala de juego?

M.P.:La sala de juego como
ninguna. Un ambiente agradable y
propicio en donde  jugar ajedrez es
un placer.

J.D.: ¿Cuál fue tu partida más
difícil y cual la que te gusto más?

M.P.:La partida más difícil fue la
que le gané a nuestra joven promesa
MI Emilio Córdova. Esta victoria
prácticamente me dio el pasaje a
Turín. La que me gusto más fue frente
al fuerte jugador de primera categoría
Otoniel Ledesma

Luego de un medio juego bastante
tenso, logre obtener ventaja de
espacio en ambos flancos, para luego
clausurar el flanco de dama y dar
paso al ataque decisivo en el de rey
(previa evacuación del rey al flanco

de dama ello ya es recurrente en mis
partidas! )

J.D.: ¿A tu juicio cual fue el mejor
jugador del torneo?

M.P. :El mejor jugador del
preolímpico indiscutiblemente lo fue
Miguel Nina, que mostró un tremendo
espíritu de lucha. Por otro lado, en la
liguilla lo fue, también de manera
indiscutible, el jovencísimo MF
Cristian Cruz que con un esti lo
universal, logro una bien merecida
clasificación  y de paso el título de
campeón.

J.D.:¿Que diferencia hay entre el
Marco Pacheco de la ult ima
olimpiada y el Marco Pacheco de
hoy?

M.P.:El Marco Pacheco de Calvia
jugaba bien, pero le faltaba mayor
seguridad en si mismo. El Marco
Pacheco de hoy, a sus 22 años, se
siente más maduro, más cuajado,
con mayor experiencia en la vida y
creo que se conoce más a si mismo.

J.D.:¿Cuales son tus expectativas

Vista del Torneo Preolímpico 2006
Foto: cortesia Billy Cotos

Entrevista al MF Marco Pacheco
por José Dávila
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para esta olimpiada?

M.P.:Mis expectativas son que el
equipo cuaje una excelente
actuación. Individualmente espero
subir mi ELO y tentar el titulo de M.I.

J.D.:¿Que mensaje le darías a los
niños y jóvenes que empiezan a ver
el ajedrez como deporte?

M.P. :El ajedrez es un juego
hermoso ... una cajita de sorpresas
que los sorprenderá! encontraran un
nuevo universo en el!

Muchas gracias Marco y
esperamos tener muy pronto noticias
positivas de ti dejando bien en alto el
nombre del Perú.

Vista del Torneo Preolímpico 2006
Foto: cortesia Billy Cotos

Torneo Universidad
 Ricardo Palma

Del 12 al 15 de Abril se llevó a
cabo el Torneo Universidad Ricardo
Palma, válido para el elo FIDE.

Con una participación de 25
jugadores de diferentes lugares de la
ciudad de Lima, el torneo se jugó de
acuerdo al sistema suizo a 7 rondas.

Habiendo acumulado el 100% de
los puntos, resultó ganador absoluto
el joven MF Max Cornejo.

Con 5 puntos empataron en el
segundo lugar Oswaldo Requejo,
Guillermo Corneo y Fernando Miguel.

La organización estuvo a cargo de
Jean Pierre Torres y Walter Iriarte.

B: Max Cornejo
N: Harold Sala
[B06]

1. e4 g6 2. d4 ¥g7 3. ¤c3 d5 4.
exd5 ¤f6 5. ¥c4 ¤bd7 6. ¥g5 ¤b6
7. ¥xf6 ¥xf6 8. ¥b3 a5 9. a3 a4 10.
¥a2 O-O 11. ¤ge2 ¥g4 12. f3
¥h4+ 13. ¤g3 ¥d7 14. O-O f5 15.

¤ge2 ¥g5 16. f4 ¥f6 17. £d3 ¢g7
18. ¦ad1 ¤c8 19. ¤b1 b5 20. ¤d2
¤d6 21. ¤f3 h6 22. ¤e5 ¥e8 23.
¢h1 £b8 24. c3 £b7 25. ¦b1 ¦a7
26. £f3 ¤e4 27. ¦bd1 ¤d6 28. ¤c1
£b6 29. ¤cd3 ¤e4 30. £e3 ¢h7
31. ¤c5 ¥g7 32. ¤xe4 fxe4 33.
£xe4 £f6 34. ¥b1 ¦a6 35. ¥d3
¦d6 36. f5 gxf5 37. ¦xf5

37... £xf5 38. £e2 ¥h5 39.
£xh5 £xd3 40. ¤xd3 1-0

Actividades en las
Municipalidades

Con mucho entusiasmo los
gobiernos locales vienen realizando
diversos tipos de activ idades
ajedrecísticas. En el verano se han
llevado a cabo cursos de ajedrez en
San Isidro, La Molina, San Miguel,
Magdalena y Lince. En San Isidro la
enseñanza sabatina se realiza  a lo
largo del año a cargo del MF Ernesto
Ramos.

En Marzo la Municipalidad de
Jesús María organizó un festival de
ajedrez con la participación de mas
de un centenar de escolares.

Con motivo de su aniversario
distrital, la Municipalidad de San
Isidro organizó dos torneos.

Estas activ idades constituyen
importantes experiencias y pueden
dar lugar a niveles superiores de
organización. En muchos países las
municipios han ido interesándose en
la organización ajedrecística con
buenos resultados. Es oportuno
recordar que el torneo internacional
más fuerte del mundo es organizado
anualmente por una municipalidad
española: el excmo. Ayuntamiento de
Linares.

SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON EL MN ADOLFO SAAVEDRA

Para jugadores con Primera Categoría o nivel equivalente. Mas información en la siguiente dirección:
asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com
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El elo es un sistema matemático, elaborado por el
profesor Arpad Elo (Profesor de Física de la Universidad
de Milwaukee), para la evaluación del rendimiento de
los jugadores de ajedrez. Con él se puede saber sin conocer
a un jugador cual es su nivel de juego y permite realizar
clasificaciones de l os jugadores.

¿Cómo se mide?
El sistema de clasificación elo está basado en una tabla,

una constante y una fórmula:

La tabla:

Esta da una puntuación al resultado esperado al final
de una partida basándose en la diferencia de elo entre
ambos jugadores:

En realidad con la primera mitad de la tabla es suficiente.
Si a un jugador le corresponde una cantidad al otro le
corresponderá lo que falte de esa cantidad para llegar a
uno.

Gráficamente, si a uno de ellos le corresponde lo que
hay por debajo, al otro le corresponde lo que hay por
encima:

Esta puntuación corresponde aproximádamente con el
tanto por uno de probabilidades de que un jugador gane al

otro. Es por esto que dicha puntuación puede alcanzar
un máximo de 1 (100%) y un mínimo de 0 (0%).

La constante(C):

Esta es una contante, que en realidad no lo es
(pués depende del elo inicial del jugador), que se
utiliza en la fórmula. Varía de la siguiente manera:

• Para jugadores con elo menor o igual a 2000: toma
el valor 30
• Para jugadores con elo entre 2000 y 2400 varía
según la fórmula:

C = 130 - (elo/20)
•Para jugadores con elo mayor o igual a 2400: toma
el valor 10

La fórmula:

Nuevo elo = Viejo elo + C x (Puntuación - Puntuación
esperada)

La puntuación es 1, 1/2 o 0 según el jugador halla
ganado, hecho tablas o perdido la partida.
La puntuación esperada es la que se obtiene de la
tabla.

Según lo dicho hasta ahora, se pueden deducir
dos cosas interesantes:

1. Si un jugador tuviese, supuestamente, el 100% de
probabilidades de ganar pero perdiese, según la
fórmula:

Puntuación - Puntuación esperada = 0 - 1 = -1
que al mutiplicar a C daría: C x (-1) = -C
lo que daría como resultado que:

Nuevo elo = Viejo elo - C
De manera análoga para el caso de su rival:

Nuevo elo = Viejo elo + C x (1 - 0) = Viejo elo + C

El Elo en Ajedrez
recopilado por Tito Apolín

EL MUNDO DEL AJEDREZ
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Por lo que se puede subir o bajar el elo como máximo
en una cantidad igual a C.

2. De la anterior deducción y de los valores de C
podemos darnos cuenta que los jugadores con menor
elo (menor o igual a 2000) pueden variarlo más
rápidamente (hasta un valor de 30 en una sola
partida), mientras que a los jugadores con un elo
alto (mayor de 2400) les cuesta más variarlo.

Ejemplo de cálculo del elo
Blancas: elo=2400
Negras: elo=2600
Resultado=1/2-1/2 (0.5-0.5)
Blancas:
Nuevo elo = 2400 + 10 x (0.5 - 0.16) = 2400 + 10 x
0.34 = 2400 + 3.4 = 2403
Negras:
Nuevo elo = 2600 + 10 x (0.5 - 0.84) = 2600 + 10 x (-
0.34) = 2400 - 3.4 = 2597

Las olimpiadas de ajedrez son uno de los más
importantes eventos de ajedrez que se celebran en el
ámbito mundial. Se organizan oficialmente por la FIDE
desde 1927 y tienen lugar cada 2 años. La olimpiada de
ajedrez es una competición por equipos, cada uno
representando a un país (aunque el país organizador
puede jugar con dos equipos o tres en el caso de que el
número total de equipos sea impar). Además se otorgan
medallas individuales a las mejores actuaciones por
tablero. Se celebra una competición diferente para
hombres y mujeres. -Si bien hay varias mujeres que han
participado en las olimpiadas masculinas - por ejemplo
la GM Judit Polgar, con la selección de Hungría.

Las olimpiadas de ajedrez tienen una larga y rica
historia, y a lo largo de sus ediciones han participado
en ellas los mejores jugadores de cada época. Son muy
famosos, por ejemplo, los épicos duelos entre las
selecciones de EEUU y la URRSS en el periodo de la
guerra fría.

Actualmente el ajedrez no es uno de los deportes
reconocidos por el Comité olímpico Internacional, pero la
FIDE forma parte de este organismo, así que puede que
en el futuro el ajedrez pase a participar en los juegos
olímpicos con el resto de deportes.

La última edición de las olimpiadas se celebró en 2004
en la ciudad española de Calvià.

Las olimpiadas Masculinas
Se indica el año de celebración, el lugar y el país

vencedor.

• 1927: Londres, Inglaterra. - Hungría.
• 1928: La Haya, Holanda - Hungría.
• 1930: Hamburgo, Alemania.- Polonia.
• 1931: Praga, Checoslovaquia - EEUU.
• 1933: Folkestone, Inglaterra - EEUU.
• 1935: Varsaw, Polonia - EEUU.
• 1937: Estocolmo, Suecia - EEUU.
• 1939: Buenos Aires, Argentina - Checoslovaquia.

• 1950: Dubrovnik, Yugoslavia - Yugoslavia.
• 1952: Helsinki, Finlandia - URSS.
• 1954: Amsterdam, Holanda - URSS.
• 1956: Moscú, URSS - URSS.
• 1958: Munich, Alemania - URSS.
• 1960: Leipzig, Alemania - URSS.
• 1962: Varna, Bulgaria - URSS.
• 1964: Tel Aviv, Israel - URSS.
• 1966: La Habana, Cuba - URSS.
• 1968: Lugano, Suiza - URSS.
• 1970: Siegen, Alemania - URSS.
• 1972: Skopje, Yugoslavia - URSS.
• 1974: Niza, Francia - URSS.
• 1976: Haifa, Israel - EEUU.
• 1978: Buenos Aires, Argentina - Hungría.
• 1980: La Valetta, Malta - URSS.
• 1982: Lucerna, Suiza - URSS.
• 1984: Tesalónica, Grecia - URSS.
• 1986: Dubai, Emiratos Árabes Unidos  -

URSS.
• 1988: Tesalónica, Grecia - URSS.
• 1990: Novi Sad, Yugoslavia - URSS.
• 1992: Manila, Filipinas - Rusia
• 1994: Moscú, Rusia - Rusia.
• 1996: Yerevan, Armenia - Rusia.
• 1998: Elista, Kalmykia - Rusia.
• 2000: Estambul, Turquía - Rusia.
• 2002: Bled, Eslovenia - Rusia.
• 2004: Calviá, España -Ucrania.
• 2006: Torino, Italia - No disputada
• 2008: Dresden, Alemania - No disputada

Las Olimpiadas de ajedrez
por José Dávila
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Tal vez en el momento que usted lea el siguiente articulo el Perú este jugando la olimpiada de Torino. Por lo
tato creemos que resulta de interés conocer un poco de la historia de las participaciones peruanas en las
olimpiadas.

Empezaremos acotando que de las 35 olimpiadas realizadas y reconocidas por la FIDE el Perú ha asistido a
16 de ellas, participando en las ultimas 10 sin faltar  ninguna. El siguiente cuadro grafica lo dicho.

AÑO Lugar                Puesto PERU Campeón Equipos

  1 1939 Bs. Aires 25 ALEMANIA  27
  2 1950 Dubrovnik 14 YUGOSLAVIA  16
  3 1964 Tel Aviv 19 URSS  50
  4 1970 Siegen 39 URSS  60
  5 1972 Skopje 31 URSS  63
  6 1978 Bs. Aires 43 HUNGRIA  66
  7 1986 Dubai 12 URSS 108
  8 1988 Salónica 36 URSS 107
  9 1990 Novi Sad 22 URSS 108
10 1992 Manila 26 RUSIA 102
11 1994 Moscú 38 RUSIA 124
12 1996 Yerevan 41 RUSIA 114
13 1998 Elista 64 RUSIA 110
14 2000 Turquía 62 RUSIA 126
15 2002 Bled 59 RUSIA 135
16 2004 Calvia 66 UCRANIA 129

Cuadro elaborado por Raúl Merino.

Si hablamos de los jugadores sólo 41 peruanos pueden decir que participaron en olimpiada alguna de ajedrez.
Son 968 partidas las que ha jugado Perú en las olimpiadas. Hemos ganado 345, empatado 291 y perdido 332. Por
lo tanto nuestro promedio de eficiencia es del 50.67%.

El GM Julio Granda es el peruano con más participación en las olimpiadas hasta la fecha, ha asistido a 8, si
participa en Turín como todos esperamos llegara  9;  por ende no sorprende que tenga el mayor numero de
partidas olímpicas: 99.

El GM Henry Urday ha jugado 83 partidas olímpicas, el GM Orestes Rodríguez (actualmente nacionalizado
español) 81, Y el MI Mario Belli con 64 estos junto con Granda son los jugadores con mayor numero de partidas
jugadas en olimpiadas. Como detalle adicional ha y que mencionar que  el GM Henry Urday ha jugado 7
olimpiadas, Orestes Rodríguez y Mario Belli 6.

Nuestros primeros 6 equipos fueron:

1939 Buenos Aires 1950 Dubrovnik
Dulanto, Alberto Ismodes IM Canal, Esteban
Pinzón Solis, Felipe Súmar, Julio
Castro de Mendoza, René Zapata Vinces, Mario
Soto, Domingo Pinzón Solis, Felipe
Cayo, J. Alberto

El Perú y las Olimpiadas de Ajedrez
por José Dávila
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1964  Tel Aviv 1972 Skopje
IM Quiñones Carillo, Oscar IM Rodríguez Vargas, Orestes
Súmar, Julio IM Quiñones Carillo, Oscar
Ascencios, J. Vásquez, Julio
Rodríguez Vargas, Orestes Pesantes Carbajal, Carlos
Pinzón Solis, Felipe Villasante, Andrés
Miranda, M. García Toledo, Pedro

1970 Siegen 1978 Buenos Aires
Rodríguez Vargas, Orestes GM Rodríguez Vargas, Orestes
Súmar, Julio González Bernal, Manuel
IM Quiñones Carillo, Oscar Vásquez Horna, Carlos Ruben
Vásquez, Julio Vásquez, Julio
Espinoza, Carlos Pelaez Contti, Jorge Luís
Miranda, Hernan Robbiano Taboada, Carlos

Cuadro elaborado por Raùl Merino

Nuestros representantes para la olimpiada de Turín del 2006 para la categoría femenina como
masculina son:

Equipo Masculino Equipo Femenino

Nombres ELO Nombres ELO
1. GM Julio Granda 2631 1. MIF Karen Zapata 2236
2. MI Emilio Cordova 2439 2. MIF Luciana Morales 2154
4. MI Carlomagno Oblitas 2398 3. MFF Ingrid Aliaga 2019
5. MF Marco Pacheco 2331 4. Miryam Calle 2127
6. MF Christian Cruz 2225

A todos ellos la revista AMATEUR les desea exitos para que dejen el nombre del Perú bien alto.

Gran Torneo de Ajedrez «Pre II
Copa Ciudad de Juliaca»

Fechas: Viernes 2
Sábado 3 de Junio

Participantes: Categorías Sub-10,
Sub-12, Sub-16 y sub-18
Sistema de Juego: Suizo a 5 ron-
das - 60 minutos por jugador
Inscripciones: hasta el 2 de Junio
(2.00pm) - S/.5.00
Organizadores: Andrés Cabrera
(Cusco) y Miguel Calla (Juliaca)

Informes es inscricipciones:
andreschess@hotmail.com

miguel_calla@yahoo.es

AJ
ED

RE
Z 

EN
 E

L 
PE

RÚ

INSTITUTO CULTURAL PERUANO -
NORTEAMERICANO

Torneo de Ajedrez IPCNA 2006
Fechas: Sábado 17 de Junio

Sábado 27 de Junio
Participantes: Estudiantes y traba-
jadores del ICPNA, alumnos de
talleres.
Lugar de juego: ICPNA Miraflores
Sistema de juego: eliminación sim-
ple.
Inscripciones gratuitas hasta el 10
de Junio.
Informes a inscripciones:oficinas
del SAO.

Próximos Torneos
Torneo Nacional Juvenil Centro

Categoría Sub-16

Se anuncio finalmente los nombres
de los clasificados al campeonato
nacional: Fernando Fernández,
Gary Calcina, Gerardo Cabello,
Isabel Tapia y Lucero Sanchez.

Simultáneas en la
 Universidad Nac. de Ingeniería

El MF Christian Cruz dió una se-
sión de simultáneas a 20 tableros.
El resultado fue +18-1=1. Las si-
multáneas contaron con el auspi-
cio de la firma Walon Fruits.
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El MN Adolfo Saavedra
partic ipó en varios torneos
internacionales durante su
estadía en Venezuela. La
siguiente partida se llevó a cabo
en el Torneo Mundialito 1982,
denominado así por jugarse al
mismo tiempo que el
Campeonato Mundial de Futbol
España 82. Con este artículo, el
MN Saavedra se incorpora al
equipo de redactores de Amateur.

La Redacción

B: Carretero
N: Saavedra
[C44] Ap. Ponziani

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. c3 d5 4.
¥b5

 [Una alternativa interesante es 4.
£a4 ¥d7 5. exd5 ¤d4 6. £d1
¤xf3+ 7. £xf3 ¤f6 8. ¥c4 e4 9.
£e2 ¥d6 10. d4 h6 11. h3 ¤h7 12.
g4 ² Kranzl-Blatny, Wien 1991.]

4... dxe4 5. ¤xe5 £d5 6. £a4
¤e7 7. ¤xc6

 [La linea teorica es 7. f4 ¥d7 8.
¤xd7 ¢xd7! con juego complejo.]

7... ¤xc6 8. ¥xc6+ bxc6

[Manteniendo las damas dada la
debilitada estructura de peones de las
Negras que seria desfavorable en el
final.]

9. O-O ¥d6 10. ¦e1 O-O

[Con el sacrificio del peon “e” las
negras aumentan su ventaja de
desarrollo.]

11. £xe4 £h5 12. h3

[12.g3 le daria al segundo jugador
una especie de Contragambito
Marshall muy favorable.]

12... ¥d7 13. £c2

[Forzado ante la amenaza 13...
Tae8,]

13... ¦ae8 14. ¦e3

 [Si 14. £d1 ¦xe1+ 15. £xe1
¦e8 16. £f1 ¥xh3!! 17. gxh3 £g5+
18. ¢h1 £e5 °]

14... f5 15. d4 f4 16. ¦e5

 [El blanco no puede jugar 16. ¦f3
por 16... ¦e1+ 17. ¢h2 ¥xh3! 18.
¦xh3 f3+ 19. g3 ¦h1+!! 20. ¢xh1
£xh3+ 21. ¢g1 £g2#]

16... f3!

(Mas fuerte que ganar la calidad.)

17. ¤d2

 [17. ¥f4! ¦xf4 18. ¦xh5 ¦e1+
19. ¢h2 ¦f5+!! 20. g3 ¦xh5 y el
mate es imparable.]

17... ¦xe5!

[Tambien ganar la calidad permite
ganar, pero es menos exacto.]

18. dxe5 £xe5 19. ¤xf3

19... ¦xf3! 20. gxf3 20... £e1+!
21. ¢g2

21... ¥xh3+!! 22. ¢xh3 £h1+ 23.
¢g4 £g2+ 24. ¢h4 ¥e7+ 25. ¥g5
¥xg5+ 26. ¢h5

26... £xf3+! 27. ¢xg5 h6+ 28.
¢h4 g5#

PARA EL PRINCIPIANTE
Respuestas
1. Txa7#
2. Te7#

COMBINACIÓN PARA EL EXPERTO
37.Dxf8+ Rh7 2.Dxg7+
(V. Ivanchuk-M. Yurov, 7mo Cam-
peonato Europeo, Kusadasi, 2006)

MATE COMPUESTO
PARA EL EXPERTO

1.Td8

Mi Partida Favorita
por MN Adolfo Saavedra
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Las Olimpiadas de Ajedrez se
realizan cada dos años y cuentan con
una numerosa y variada
concurrencia. Dado que son
competencias por equipos, la gran
mayoría de países hacen todos los
esfuerzos para estar presentes en
esta fiesta deportiva.

Los equipos están formados por
cuatro titulares en varones y tres en
mujeres.Aunque son pequeños, no
siempre pueden estar a tiempo y ni
en la mejor situación. Algunas
selecciones tratan de regularizar su
inscripción de modo extemporaneo,
otros llegan cuando ya empezó el
torneo (nuestro caso en la Olimpiada
anterior), o algunos  juegan
incompletos parte del torneo. Por lo
general, reciben facilidades en la
participación.

El predominio euroasiático se
refleja en la procedencia de los
equipos participantes en  las
Olimpiadas.

En efecto, aproximadamente la
tercera parte de las selecciones de
la olimpiada masculina son europeas.
y otra tercera parte asiáticas. La
quinta parte de las delegaciones
provienen de América.

En los 10 primeros lugares
iniciales de la olimpiada masculina,
la ex-Unión Soviética mantiene
vigente su predominio a través de las
delegaciones de Rusia, Armenia y
Ucrania. Algunos ex–sov iéticos
juegan por los equipo israelí, español,
francés, americano  y holandés.
Desde este punto de vista, son
destacables  los equipos indio y
búlgaro, que no cuentan con con este
tipo de refuerzo.

El panorama en la olimpiada
femenina es distinto y muestra una
destacable presencia asiática
(Georgia, India, Armenia  y China).
La fuerte delegación europea está
representada por Rusia, Ucrania,
Polonia, Hungría y la República
Federal Alemana.  El equipo de los
Estados Unidos de América, como es
habitual, cuenta una fuerte dosis de
extranjeros nacionalizados.

Comienza la 37ma Olimpiada Torino 2006
por Julio Molina

Selección China -Medalla de Oro en las 36ta Olimpiada Calvia 2006
foto: cortesia A. Kosteniuk

Selección Rusa en la 36ta Olimpiada Calvia 2006
foto: cortesia A. Kosteniuk

La 37ma Olimpiada ha recibido un
número de inscripciones
sorprendente: casi 150 equipos
masculinos y mas de 100 equipos
femeninos. Los  organizadores se han
esmerado en complementar esta
competencia deportiva con variadas
expresiones artísticas: música,
teatro, cine. Todo ello presenta el
grato panorama para esta fiesta
deportiva de la familia ajedrecística
mundial.
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El protagonista de la miniatura del
mes es el GM Yasser Seirawan.
Nacido en Damasco en 1960, hijo de
padre sirio y madre inglesa, se mudó
a Inglaterra en 1967, para después
establecerse def initivamente en
Virginia EEUU. Logró el título de
Maestro Internacional en 1977, y el
Gran Maestro en 1980. Entre sus
logros están haber sido cuatro veces
campeón de EEUU y el haber ganado
en torneo, tanto a Gary Kasparov
como a Anatoly Karpov.

La partida que tengo el agrado de
presentar proviene de la quinta
partida del match que en 1990
sostuvo  con el GM Jan Timan
(patrocinada por la famosa estación
Holandesa KRO), el cual  termino con
la victoria de Seirawan por 4 – 2 (Tres
victorias una perdida y dos tablas).
Es considerada por los críticos como
la mejor partida del match.

B: GM Yasser Seirawan
N: GM Jan Timman
KRO, Hilversum, 1990 (Partida 5)
[E12]

1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤f3

(Las principales alternativas para
el blanco son: 3.Cc3, y 3.g3.)

3... b6 4. ¤c3 ¥b4 5. £b3

(Conocida como la Variante
Spielman.)

5... c5

(En esta posición las negras
pueden intentar proteger el alfil con
5...a5 y 5...De7 buenas referencias
para estas alternativas son: Alterman
- Hracek (Bad Hamburg 1997) y
Dreev - Kiselev  (Podolsk 1992)
respectivamente.)

6. a3

(También es jugable 6.Af4 y
6.Ag5.)

6... ¥a5

(No existe razón para no
mantener la clavada y ceder al blanco
la pareja de alfiles.)

7. ¥g5 ¤c6

(También se puede jugar: 7...Ab7
(E12) o 7...h6 8.Af6 Dxf6 como en
Kamsky - De Firmian, Nueva York
1991.)

8. O-O-O

(Amenanzando d4-d5 seguido de
e2-e4-e5 con gran ventaja de
espacio.)

8... ¥xc3

(No existiendo la clavada las
blancas amenazaban jugar Ce4
dejando al alfil de a5 sin nada a que
atacar.)

9. d5! exd5?

(Este aunque no parezca es el
error crucial. Timman tenía preparada
la siguiente variante: 9....Ae5 10.dxc6
Ac7!  11.cxd7+ Axd7 12.g3 De7
13.Ag2 Td8 con igualdad, pero ya
frente al tablero tuvo esta
desafortunada inspiración.)

10. cxd5 ¥e5 11. dxc6 £e7 12.
cxd7+ ¥xd7 13. e3! ¦d8

Seirawan - Timman
por José Dávila

(Si 13... O-O-O 14.Aa6+ Rb8
15.Cxe5 Dxe5 16.Af4 ganando. Y si
13... O-O 14.Cxe5 Dxe5 15.Axf6
Dxf6 16.Txd7 Ganando una pieza.)

14. ¦xd7!!

(Como en la partida Morphy -
Duke de Brunswick, Conde Isouard
1858 que se puede apreciar en el
número de Abril de Amateur.)

14... ¦xd7 15. ¥b5 ¥d6 16. ¦d1
O-O 17. ¥xd7 £xd7 18. ¥f4! c4

( Si 18...Ce8? 19.Dd5 con ventaja
blanca.)

19. £c2! ¤e8 20. ¤g5! f5 21.
£xc4+ ¢h8 22. ¥xd6 ¤xd6 23.
£d5! ¦d8 24. ¤e6! £c8+

(Después de 24...Tc8+ 25.Rb1 Tc6
26.Cd8!  la torre tendría que
abandonar la del caballo en d6.)

25. ¢b1 ¦d7

26. £xd6!

(Y las negras abandonaron ante
26...Txd6 27.Txd6 y no se puede
detener Td8 recuperando la dama.)

LA MINIATURA DEL MES
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PARA EL PRINCIPIANTE

Juegan las blancas. Encuentre el mate en una
jugada. (Respuestas en la página 13).

1

2

PARA EL EXPERTO

Juegan las Blancas. Encuentre la combinación
ganadora (respuesta en la página 13).

Juegan las Blancas. Problema compuesto de
mate en dos (respuesta en la página 13).

¿CÓMO SE ESCRIBE EN AJEDREZ?

La Notación Algebraica, de uso oficial desde 1984, está
basada en el nombre único de las casillas, correspondiente a la
columna y fila en que se encuentra. Así, las casillas donde se
encuentran las Torres blancas al inicio de las partidas son a1 y h1.

Las jugadas se registran anotando la inicial en mayúscula de
la pieza que se mueve seguida por el nombre de la casilla a don-
de se mueve. La “x” se usa como símbolo de captura y va antes
del nombre de la casilla.

Las iniciales de las piezas son R (rey), D (dama), T (torre), A
(alfil), C (caballo).

Las jugadas de Peones se escriben simplemente anotando la
casilla de destino y, en el caso de una captura, se agrega la
columna de origen del Peón.

Cuando dos piezas o peones pueden llegar a la misma casilla,
se las diferencia por la columna o la fila.
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