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Emocionante De Comienzo a Fin

Es dificil imaginar la cantidad de jugadores que
participaron y partidas que se jugaron en las
Olimpiadas de Turín (o Torino). Procedentes de los
cinco continentes, hablando decenas de idiomas dife-
rentes y con mucho entusiasmo se congregaron
practicamente los mejores ajedrecistas del mundo
(un pequeño selecto grupo prefirió jugar el torneo
MTel y descansar durante la Olimpiada).

Dada la enorme cantidad de material que surge
de este torneo, optamos por entregar a ustedes
suplementos con las partidas de los equipos perua-
nos y de los equipos ganadores de ambas secciones:
Armenia en varones y Ucrania en Damas.

Este es un número especial y las secciones que
incluye también lo son. En consecuencia, «Mi Partida
Favorita» está dedicada a un triunfo del GM Orestes
Rodríguez en la 20ma Olimpiada de Skopje 1972. Asi-
mismo, «La Miniatura del Mes» incluye más de una
miniatura....

A nombre de la Asociación Torre Negra, deseo
expresar nuestra especial  gratitud a la GM Alexandra
Kosteniuk y a su esposo Diego Garcés quienes han
ampliado de modo significativo su cooperación con
nuestra revista.
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Fue sin duda la más numerosa de las olimpiadas que se ha jugado hasta la fecha: 150
equipos de varones y 108 de mujeres. Descontando los equipos invitados, participaron en la
olimpiada masculina 146 páises y en la olimpiada femenina 105. Se jugaron más de cinco
mil ochocientas partidas y se apreciaron dramáticos cambios en el panorama mundial.

La división geográfica es convencional y existen diferentes opiniones respecto a si Armenia
y Georgia son países europeos o asiáticos. Independientemente de ello, si apreciamos a los
primeros 20 de las respectivas tablas de posiciones, el predominio europeo sigue siendo
muy fuerte: entre el 60 y 70% en varones, y en damas entre el  65 y 75%.

La sorpresa más importante ha sido la ausencia del equipo de varones ruso entre los
medallistas. Sin embargo, el excelente desempeño de varios equipos ex–soviéticos, en
especial los que lograron los primeros lugaresen ambas secciones, hacen pensar que este
declive es temporal.

Un proceso vigoroso y que se hace cada vez más notable es el fortalecimiento de los equipos asiáticos. Al
comienzo se pensaba en la India, segundo en la tabla inicial de varones y con la jugadora de mayor Elo en mujeres,
pero fue la República Popular China quien ha demostrado que en pocos años podría convertirse  en la primera
potencia mundial del ajedrez. Si se suman las medallas, habría que proclamar a China ganadora de las Olimpiadas
(segundo lugar en varones y el tercer lugar en mujeres). De otra parte, su capacidad de renovar sus equipos con
jugadores talentosos es sorprendente. El siguiente cuadro que compara el promedio de las edades de los ganadores
de ambas secciones de la Olimpiada habla por si solo:

VARONES    EDAD PROM DAMAS   EDAD PROM
1°  Armenia 33 1°  Ucrania 24
2°  China 23 2°  Rusia 24
3°  USA 32 3°  China 19

A continuación los primeros 20 de cada sección de la 37ma olimpiada, se indica el lugar alcanzado
junto con la posición incial basada en el elo de los integrantes del equipo:

37ma Olimpiada Torino 2006

Predominio Europeo Y Amanecer Asiático
por Julio Molina

SECCIÓN MASCULINA      SECCION FEMENINA

PosFin. Pos. Ini Equipos Puntos PosFin. Pos. Ini Equipo
Puntos 
 1  3 Armenia 36.0  1  2 Ucrania 29.5
 2 12 China 34.0  2  1 Rusia 28.0
 3  7 USA 33.0  3  6 China 27.5
 4  6 Israel 33.0  4  5 USA 24.5
 5 16 Hungria 32.5  5  4 Hungria 24.5
 6  1 Rusia 32.0  6  3 Georgia 24.5
 7  5 Francia 32.0  7 18 Los Países Bajos 24.5
 8  4 Ucrania 32.0  8  7 Armenia 24.0
 9 10 Bulgaria 32.0  9 17 Eslovenia 24.0
10 11 España 32.0 10 22 República Checa 24.0
11 20 Republica Checa 31.0 11  8 RF Alemana 23.5
12  8 Los Países Bajos 31.0 12  9 India 23.0
13 30 Uzbequiistan 31.0 13 10 Bulgaria 23.0
14 17 Georgia 31.0 14 11 Rumania 23.0
15 14 RF Alemana 31.0 15 23 Vietnam 23.0
16 18 Cuba 30.5 16 26 Cuba 23.0
17 31 Suecia 30.5 17 25 Letonia 23.0
18 23 Moldavia 30.5 18 15 Francia 22.5
19 13 Inglaterra 30.5 19 14 Grecia 22.5
20 25 Dinamarca 30.0 20 12 Polonia 22.5
... ...

73 66 Perú 26.0 60 49 Perú 19.0

Julio Molina
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Es más fácil y placentero
comentar aquellas partidas que
una misma gana, pero en este
torneo esta partida en particular
se presentó para mí como una de
las decisivas para el resultado
final. Encabezábamos la tabla de
posiciones con 1½ adelante del
equipo de Ucrania y desde luego
queríamos l legar al día de
dscanso con sentimientos
positivos y aumentar la ventaja a
nuestro favor.

B: Natalia Zhukova (2425)
N: Alexandra Kosteniuk (2540)
[D38]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤f3 ¤f6 4.
¥g5 ¥b4+ 5. ¤c3 O-O 6. e3 c5 7.
cxd5 exd5 8. ¥d3 c4 9. ¥c2 ¤bd7
10. O-O £a5 11. ¤e2

11... ¤e4?
En esta variante el control de la

casilla e4 es súmamente importante
para las Negras, por esta razón es
más fuerte 11... ¦e8.

12. ¥f4 ¦e8 13. a3 ¥f8 14.
¥xe4 dxe4 15. ¤d2 ¤b6 16. ¤c3

Aqui queda claro por qué 11...
¤e4 no funcióno  bien para las
Negras, quienes ahora tienen
problemas prar defender pues
peones ubicados en e4  y c4.

16… ¥f5

17. ¥c7
Yo estaba bastante al iv iada

después de esta jugada debido a que
durante la partida me preocupaba
más 17. £h5! (con la idea de ¤ede4)
17...g6 18. £e2 ¤d5 19. ¤xd5
£xd5 20. £xc4 ganando un peón.

El intento de ganar el peón de
inmediato  solo puede ser favorable
a las Negras 17. £c2 ¦ac8 18.
¤dxe4 ¤d5 19. f3 (19. ¦fe1 £d8;
19. ¥e5 f6 20. ¤xd5 £xd5 21.
¤xf6+ gxf6 22. £xf5 fxe5)

19... ¤xf4 20. exf4 £b6 con
ligera ventaja de las Negras.

17… £a6
Aqui pude apreciar de qué modo

las Blancas podían favorecerse de
mis debilitados peones.

18. f3
18. £e2 ¦ac8 19. ¥xb6 £xb6

20. ¤xc4 £a6 21. ¤d2 £xe2 22.
¤xe2 ¦c2 y las Negras están mejor;
18. £c2 ¦ac8 19. ¥xb6 £xb6 20.
¤cxe4 £h6!?, durante la partida
pensé que incluso después de
20…Axe4      las negras quedaban
mejor, pero la variante 21. g3 g5 de
la computadora es desde luego
mejor, con la idea de jugar g4 y £g6.

18… exf3 19. £xf3 ¥g6 20. e4
20. ¥xb6 axb6 21. ¤d5 ¦ac8 22.

e4 b5 ›

20… ¦ac8 21. ¥g3 ¤a4 22.
¤d5?

Era mejor 22. ¦ab1

22... £a5?!
No puedo esplicar ahora por qué

no opté po la obvia continuación 22...
¤xb2 23. ¤c7 £b6 24. ¤xe8
£xd4+ 25. £f2 £xf2+ 26. ¥xf2
¦xe8 °  y las Negras están mucho
mejor.

23. b4 £d8 24. e5 ¢h8 25. ¥f2
c3 26. ¤b3 b6 27. ¦ac1 c2 28. ¤d2
a5 29. £b3 axb4 30. axb4 b5 31.
¤f4 ¥f5 32. £xf7 ¥xb4 33. ¤f3

Después de 33. £xf5 ¥xd2 34.
¤e6 ¦xe6 35. £xe6 ¤c3 36. ¥h4
£g8 (36... ¤e2+? 37. ¢h1 ¤xd4
(37... £g8?? 38. £xc8 £xc8 39.
¦xc2 � ) 38. £g4 g5 39. e6 ¤xe6
40. £xe6 ¥xc1 41. £e5+ ¢g8 42.
£e6+ ¢h8 = con jaque perpetuo) 37.
£xg8+ ¢xg8 38. ¦xc2 ¤e2+ 39.
¢f2 ¦xc2 40. ¢xe2 ¥g5+ 41. ¢d1

37ma Olimpiada Torino 2006
Partidas Comentadas por la GM Alexandra Kosteniuk

traducción: Julio Molina

GM  Alexandra Kosteniuk
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¦c1+ 42. ¢e2 ¦xf1 43. ¥xg5 ¦g1
las Negras ganan.

33... ¦f8 34. £b3 ¦c4
34... ¥c3 era también

interesante, con la simple idea de
jugar ¥b2

35. ¤h4
35. ¤e2 para evitar que el caballo

negro vaya a c3.

35... ¤c3 36. ¢h1

36… £a8
El camino más fuerte y más

simple para ganar aquí era 36... ¤e4!
37. ¤xf5 ¦xf5 38. ¥e3 ¤d2 39.
¥xd2 ¥xd2 40. £xb5 £c8 41. ¤e2
¥xc1 42. ¦xf5 ¥a3 -+; 36... £g5
probablemente también permite
ganar, pero con muchas
complicaciones, especialmente con
30 segundos adicionales por jugada
37. ¤xf5 £xf5 38. ¥g1 ¤d1 (38...
£e4? 39. ¦xc2! ¦xf4 40. ¦xf4
£xf4 41. ¦f2 £xd4 42. £xb4 £xf2
43. £e7 y las Blancas ganan) 39.
£f3 ¦c3 (39... g5 40. ¤d3 £xf3 41.
gxf3 ¥a3 42. ¦xc2 ¦xc2 43. ¦xd1
b4 44. d5 b3 45. d6 ¢g7 46. d7 ¥e7
47. e6 ¢g6 (47... ¢f6) 48. ¥c5)

37. ¤xf5 ¦xf5 38. ¤d3 ¤e4
El tiempo se escapaba y yo no

podía calcular todas las variantes.

Probablemente lo más fuerte aquí era
38... ¤d5!? 39. ¤xb4 ¤xb4

Yo tendra un fuerte peón en la
columna c y sería difícl encontrar
buenas jugadas para las Blancas. Por
un momento yo quería jugar 38...
¤d1 39. ¢g1pero no podía ver como
jugar aqui (39. ¦xc2 ¤e3; 39. ¤xb4
¦xf2 40. ¦xf2 ¤xf2+ 41. ¢g1
¦xb4 42. £xb4 ¤d3 43. £d2 ¤xc1
44. £xc2 podíamos haber llegado en
esta posición. A pesar de tener una
pieza de más la posición es bastante
complicada y dos peones centrales
dan suficiente compensación); 38...
¤e2?! 39. ¦xc2 ¤xd4 40. £a2 ›.

39. ¦xc2
39. ¤xb4 ¦xf2 40. ¦xf2 ¤xf2+

y se llega a una variante que ya
vimos; 39. ¥e3 ¤d2 40. ¥xd2
¦xf1+ 41. ¦xf1 ¥xd2 42. £xb5
c1£ 43. ¤xc1 ¦xc1 44. ¦xc1 ¥xc1
durante la partida Ino podía evaluar
esta posición, incluso ahora no estoy
100% segura  de su evaluación.

39... ¤d2 40. ¦xd2 ¥xd2 41.
¦d1

41. £b5 ? ¦xd4 ganando

41... ¥b4?!
Hice esta jugada porque no no

entendía la posición que se
alcanzaba después de 41... ¦c3 42.
£xb5 (42. £e6 ¦g5) 42... ¦xd3 43.
£xd3 ¦xf2 44. d5 estos dos peones
libres en el centro se mostraban
demasiado amenazadores para mí.

42. ¥g3?
42. d5!? se veía  fuerte, incluso

aunque la posición se mantenga poco
clara, era fácil para las Blancas jugar
aquí  42... ¥c3 43. £xb5 ¦c8; 42.
¥g1 ¦g5 amenazando mate en g2.

42... ¥e7
42... ¦xd4! desde luego, debí

encontrar esta jugada y después de
43. ¤xb4 las Negras tienen
agradables opciones 43... ¦d2!
(43…¦d1 44. £xd1 £f8 ganando)
44. ¤d5 ¦xd1+ 45. £xd1 £xd5.

43. h3 ¦xd4 44. £xb5 h5 45.
¢h2 h4 46. ¥f2 ¦xd3 47. £xd3
¦xf2

La partida está casi terminada y
yo necesito solo terminarla.

48. £g6 £f3 49. ¦d4 £f7 50.
£c6 ¥g5 51. ¦g4 ¦d2 ?!

La posición se mantiene
ganadora, pero a partir de esta jugada
comence una maniobra que
finalmente condujo a la catastrofe
(51... ¥f4+ era ganadora desde
luego, perono tomé en cuenta que
después de 52. ¢g1 yo tenía
52... ¥g3! ganando. 53. £a8+ ¢h7
54. ¦xh4+ ¥xh4 55. £e4+ ¢g8.

52. £a8+ ¦d8
Aqui tuve la posibilidad de concluir

la partida en una forma correcta. Por
un momento estuve eligiendo entre
la jugada que hice en la partida y 52...
¢h7, a lo que sigue  53. £e4+ ¢h6
54. ¦xh4+ ¥xh4 55. £xh4+ ¢g6
56. £g4+ ¢h7. Desafortunadamente
para mi hice la elección errónea.

53. £e4

53... ¥e7??
Por supuesto, la posición sigue

siendo ganadora después de 53...
£e7 54. £f5 ¥h6 pero no era mi
momento. Encontré la única casilla
para mi torre y la única casilla que
regala todo lo que tenía durante toda
la partida.

54. ¦xh4+ ¢g8 55. £h7+ ¢f8
56. £h8+ £g8 57. ¦f4+ ¥f6 58.
£xg8+ ¢xg8 59. exf6 gxf6

59... ¦f8 igualmente pierde 60.
f7+ ¦xf7 61. ¦xf7 ¢xf7 62. ¢g3
¢g6 63. ¢f4 ¢f6 64. h4 ¢g6 (64...
g6 65. g3 ¢f7 66. ¢g5 ¢g7 67. g4)
65. g4 ¢f6 66. h5.

60. ¦xf6
El resto es fácil para las blancas.

60... ¦d3 61. h4 ¢g7 62. ¦f4
¢g6 63. g3 ¢h5 64. ¢h3 ¦a3 65.
¦f5+ ¢g6 66. ¦c5 ¦a4 67. h5+
¢h6 68. g4 ¦a1 69. ¦c6+ ¢h7 70.
¢h4 ¦a5 71. ¦c7+ ¢h8 72. h6
¦a6 73. ¢h5 ¦b6 74. g5 ¦b5 75.
¦e7 ¦a5 76. ¢g4 ¦a1 77. ¢f5

 A. Kosteniuk - N. Zhukova
Encuentro Rusia - UcraniaFo
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¦f1+ 78. ¢g6 ¦f8 79. ¢h5 ¦f5
80. ¢g4 ¦f1 81. g6 ¦g1+ 82. ¢f5
¦f1+ 83. ¢e6 ¦e1+ 84. ¢d7 ¦d1+
85. ¢e8 ¢g8 86. ¦g7+ ¢h8 87.
¦h7+ ¢g8 88. ¦g7+ ¢h8 89. ¦f7
1-0

A. Kosteniuk - N. Khurtsidze
Encuentro Rusia - Georgia

B: Nino Khurtsidze
N: Alexandra Kosteniuk
[E38]

1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥b4
4. ¤f3 O-O 5. ¥g5 c5 6. £c2

La variantes más populares son
6.e3  6. ¦c1 6.d5.

6... h6 7. ¥h4 d5

8. a3?!
Después de 8.cxd5 exd5 9.e3 la

partida transpone en una variante
popular, vease por ejemplo la partida
Cheparinov-Khanty, Mansiisk, 2005.

8... ¥xc3+ 9. £xc3?!
Era mejor 9. bxc3.

9... cxd4 10. ¤xd4
10. £xd4 tampoco ayudaba 10...

¤c6 11. £d2  (11. £c5 g5 12. cxd5
¤e4 13. £c1 £xd5 14. ¥g3 ¦d8
ganando) 11... dxc4.

10... e5 11. ¤f3 d4 12. £d2
12. £c2 ¤c6 13.O-O-O era

probablemente el menor de dos
males.

12... ¤c6 13. e3?
Luego de varias imprecisiones, la

posición blanca colapsa como un
castillo de naipes. Durante la partida
esperaba 13. ¥xf6 £xf6 14. e4 y por
su puesto, mientras las Negras están
mejor, las Blancas tienen aun algunas
posibi l idades de mantener la
posición.

13... g5 14. ¥g3 ¤e4 15. £c2
£a5+ 16. b4 ¤xb4 17. £xe4

17... f5!
Más preciso que 17... ¤c2+ 18.

¢d1 ¤xa1 19. ¥d3 f5 20. £xe5 y
las piezas blancas están en juego.

18. £b1 ¤c2+ 19. ¢e2 ¤xa1
20. ¥xe5 ¥e6 21. £xa1 ¥xc4+ 22.
¢d1 ¥b3+ 23. ¢e2 ¦ac8 24.
¤xd4 £xe5 25. ¤xb3 £b5+ 26.
¢f3 £d5+ 27. ¢g3 f4+ 28. ¢h3

Otras jugadas podrían conducir al
mate 28. exf4 gxf4+ 29. ¢g4 £f5+
30. ¢f3 £h5+ 31. ¢e4 ¦fe8+ 32.
¢xf4 £h4+ 33. ¢f3 ¦e6 34. £f6
¦c3+ 35. £xc3 £e4+ 36. ¢g3
¦g6+ 37. ¢h3 £g4# ; 28. ¢g4
£f5+ 29. ¢f3 fxe3+ 30. ¢xe3
£xf2+

28.... £f5+
Con mate en tres jugadas 0-1

B: Alexandra Kosteniuk
N: Iweta Radziewicz
[C15]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ¤c3 ¥b4 4.
a3?!

Esta variante tiene una larga
historia. Fue usada por primea vez a
nivel magistral en el match por el
campeonato mundial jugado entre
Alexander Alehkine y Max Euwe en
1935. Posteriormente, se ha utlizado
en partidas entre Smyslov y Botvinnik
en sus matches jugados en 1954 y
1957. Muchos grandes maestros han
usado esta variante, incluso Fischer,
pero se encontró una mejor
continuación después de 3... ¥b4 y
actualmente 4.a3 se usa ahora pocas
veces.

4… ¥xc3+ 5. bxc3 dxe4 6. £g4
¤f6 7. £xg7 ¦g8 8. £h6 ¦g6 9.
£e3 ¤c6

Botv innik prefería atacar
inmediatamente el centro blanco con
9... c5.

Selección Rusa  - Medalla de Plata Olímpica
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10. ¥b2 b5?!
En realidad esta idea no existía

en la variante, pero se la puede incluir
después 10... ¤e7 11. O-O-O b5 con
juego poco claro. Es probable que
Iweta recuerde que las negras juegan
... b5 en algunas ocasiones, pero con
posiciones complicadas.

11. ¤h3
Después de 11. ¥xb5 las Negras

pueden conseguir una clara
compensación con 11... ¥d7 12.
¤e2 ¦b8 13. c4 ¤a5.

11... ¥b7
Durante la partida pensé que lo

mejor para las negras era defender
su peón en b5 con 11...a6.

12. ¥xb5 £d6
Después de capturar en g2 con

12.... ¦xg2 las Negras tienen
dif icultades para completar su
desarrollo

13. O-O-O £d6 (13... a6 14. ¥a4
£d6 15. c4 O-O-O 16. ¤g5) 14. c4
O-O-O 15. ¤g5 y las Negras no
pueden defender sus debilitados
peones.

13. c4 O-O-O 14. O-O-O
Después de la partida alguien me

comentó que un análisis de
computadora sugería la jugada 14.
¤f4!? con la idea de responder a 14.
¦g4 con 15. h3! ¦f4 16. ¥xc6 ¥xc6
17. c5.

14... ¤g4?

Después de esta jugada la
posición de las Negras se vuelve
desesperada.. La única oportunidad
era 14. ¦xg2, pero en este caso las
Blancas también tendrían ventaja 15.
¤g5 £e7  (15... ¦g8 16. ¤xf7 £f8
17. ¤e5) 16. d5!.

15. £xe4
Era también interesante 15. £g3

a6 (15... £e7 16. d5) 16. ¤f4!? ¦f6
(16... axb5 17. d5! ¦gg8 18. dxc6
£xc6 19. ¦xd8+ ¦xd8 20. h3; 16...
¦gg8 17. d5) 17. d5! esta irrupción
en el centro es extremadamente
fuerte. Con dos alfiles, todas las
líneas abiertas y las piezas negras
atacadas por todos lados 17... ¤d4
18. dxe6 fxe6 (18... £xf4+ 19. £xf4
¤e2+ 20. ¢b1 ¤xf4 21. e7) 19.
¦xd4 £xf4+ 20. £xf4 ¦xf4 21.
¦xd8+ ¢xd8 22. ¦d1+ ¢c8  [22...
¢e7 23. ¦d7+]

15... a6
15... ¤e7 16. c5;

15... ¤xd4 La jugada que pensé
que mi oponente elegiría, pero
examinando con detalle las variantes
concluí que las Negras perdían en
esta línea. 16. £xd4 £xd4 17. ¥xd4
(17. ¦xd4 ¦xd4 18. ¥xd4 ¥xg2 19.
¥a6+ ¢b8 (19... ¢d7 20. ¦d1
¥xh3 21. f3 ¤h6 22. ¥b5+) 20. ¦g1
¥xh3 21. ¦g3 ¢a8 (21... ¥f1 22.
¦b3+) 22. ¦xh3 e5 y las blancas
tienen de todos modos gran ventaja,
pero han de jugar con mayor
precisión.) 17... ¥xg2 18. ¥a6+ ¢b8
19. ¥c5 ¦dg8 20. ¦hg1 ¥xh3 21.
¦g3 � ;

15... ¤ce5 16. d5 exd5 17. cxd5
¥xd5 18. £f5+ {con ventaja;

15... ¤a5 16. £e1.

16. d5! ¤e7

16... exd5 17. ¦xd5

17. ¥c6 ¤xc6 18. dxc6 ¥xc6
Después de esta continuación, las

Negras pierden una pieza.

18... £xc6 19. ¦xd8+ ¢xd8 20.
£d4+! haviendo examinado esta
variante antes de 16.d5 que después

de Rc8 las blancas ganan con Dh8+,
estaba muy feliz con mi posición.
20... £d7 (20... ¢c8 21. £h8+] [20...
¢e7 21. ¦d1 ¦g8 22. f3) 21. £h8+
£e8 22. ¦d1+ ¢e7 23. £d4.

19. ¦xd6 ¥xe4 20. ¦xd8+
¢xd8 21. f3 ¤e3 22. fxe4

Y aunque la partida durará
algunas docenas de jugadas más, el
final merce verse.

22... ¦xg2 23. ¥d4 ¤xc4 24.
¥c5 ¢d7

Era mejor 24... e5.

25. ¤f4 ¦g4 26. ¦f1 ¢c6 27.
¤d3 ¦xe4 28. ¦xf7 ¦h4 29. ¦f2
e5 30. ¥f8 a5 31. ¤b2 ¤b6 32.
¤d3 ¤c4 33. ¤b2 ¤b6 34. ¥g7
¢d5 35. ¦d2+ ¢e6 36. ¦e2 e4 37.
¥c3 ¤d5 38. ¥xa5 ¢e5 39. c4
¤b6 40. ¥c3+ ¢f5 41. ¥e1 ¦h6
42. ¦f2+ ¢e6 43. a4 ¦h5 44. ¦e2
¢d7 45. a5 ¤c8 46. h4 ¦e5 47.
¤d3 ¦f5 48. ¦xe4 ¤d6 49. ¦f4
¦xf4 50. ¤xf4 ¤xc4 51. ¤d5 ¢c6
52. ¤f6 h6 53. ¤g4 h5 54. ¤f6 ¤e5
55. ¤xh5 ¤f3 56. ¢d1 ¢b5 57.
¤f6 ¤xh4 58. ¥xh4 ¢xa5 59. ¢c2
¢b4 60. ¥f2 ¢c4 61. ¤e4 c5 62.
¥xc5 ¢d5 63. ¢d3 ¢e5 64. ¥d6+
¢d5 65. ¥f4 ¢e6 66. ¤c3 ¢f5 67.
¢e3 ¢e6 68. ¢e4 ¢f6 69. ¤d5+
¢e6 70. ¥e5 ¢d7 71. ¤b4 ¢e6
72. ¤c6 ¢d7 73. ¢d5 1-0

I. Radziewicz - A. kosteniuk
Encuentro Polonia - Rusia
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Un genio desprolijo
SAB 03.06.2006

A falta de dos rondas para que
finalice la Olimpíada en Turín, el
equipo armenio, comandado por el
extrovertido Levon Aronian, acaricia
el titulo. Al igual que en la Olimpíada
anterior, el poderoso equipo ruso
quedaría relegado.

Nosotros jugaremos las siempre
decisivas últimas rondas buscando
quedar lo más alto posible tras el
golpe anímico que significó la partida
de nuestro primer tablero Rubén
Felgaer, quien regresó a su casa por
problemas de salud.

Volviendo a Aronian, él es uno de
los mejores de la actualidad. Pocos
meses atrás, en el Magistral de Wijk
Aan Zee, el armenio enfrentó a
Sokolov, mismo rival que en esta
ocasión. Tras vencerlo sin pensar una
jugada, le pidió perdón a su rival, al
que le dijo que él no tenía ningún
mérito por haberle ganado así ya que
el estudio lo había sugerido su
analista. Ganarle a alguien de esa
manera y luego pedirle perdón no fue
muy decoroso. Aronian dijo que había
tomado de más a la hora de realizar
dicho comentario y luego volvió a
disculparse de la disculpa anterior.

No sé si hubo comentarios tras la
partida aquí disputada, pero sucedió
lo mismo ya que Aronian introdujo
una novedad teórica y ganó usando
un minuto en toda la partida.

B: I. Sokolov
N: L. Aronian
[E35]

1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥b4
4. £c2 d5 5. cxd5 exd5 6. ¥g5 c5
7. dxc5 h6 8. ¥h4 g5 9. ¥g3 ¤e4
10. ¥xb8 £f6! (gran novedad
teórica que pone en duda el planteo
blanco)

11. ¥g3 ¤xc3 12. a3 ¥f5 13.
£d2 ¥a5 14. b4?? (tras el error, las

blancas no tendrán escape. Solo era
posible 14.Ae5 y la lucha seguiría con
Cb1!)

14... ¤e4 15. £c1 ¦c8 16. ¦a2
¦xc5 17. £a1 £c6 18. £e5+ ¢d8
19. £xh8+ ¢d7 (no hay forma de
evitar el mate en las próximas
jugadas) 0-1

Rusia, Armenia y China
marcaron los contrastes
SAB 17.06.2006

En toda Olimpíada, donde participan
cada dos años los mejores
ajedrecistas del mundo, hay quienes
se llevan la mayor parte de la gloria
y también quienes sorprenden por sus
bajas actuaciones.

En términos de equipo estuvo
claro que el f racaso mayor lo
protagonizó Rusia. Haber quedado en
el sexto lugar para quienes nunca
bajaron del podio es un fracaso sin
precedentes.

La contracara no solamente fue
el éxito de Armenia, que también
posee un gran equipo, sino la
sorpresiva e increíblemente meritoria
actuación de los chinos, que se
llevaron la medalla de plata.

En el campo individual, la más
llamativa de las bajas actuaciones
fue la del indio Viswanathan Anand,
quien apenas pudo ganar una partida
en todo el torneo.

GM Pablo Zarnicki

El ruso Vladimir Kramnik, que
volvió a jugar tras un largo período
de inactividad, regresó con gloria
realizando la actuación más
importante de la Olimpíada.

También se destacaron los niños
prodigio Magnus Carlsen (Noruega)
y Sergey Karjakin (Ucrania), en
quienes veo las mayores chances de
un futuro campeón mundial.

Una vez más, los cubanos Lenier
Domínguez y Lázaro Bruzón
realizaron actuaciones
sobresalientes, al igual que en la
Olimpíada anterior.

De Lázaro, tablero número uno,
veamos a continuación una de sus
mejores victorias en Turín.

B: R. Kasimdzhanov (2673)
N: L. Bruzon (2652)
[B46]

1. e4 c5 2. ¤f3 e6 3. d4 cxd4 4.
¤xd4 ¤c6 5. ¤c3 a6 6. ¤xc6 bxc6
7. e5 £c7 8. ¥f4 f5 9. ¥e2 ¦b8
10. ¦b1 ¤e7 11. O-O ¦b4 12. £d2
c5 13. ¦fe1 ¥b7 14. ¥e3 ¤g6 15.
a3 ¦h4 16. f4 d5 17. exd6 ¥xd6
18. ¦bd1 ¥xf4 19. ¥xf4 ¤xf4 20.
¥f1 O-O 21. £d7 £b6 22. ¤a4
£a7 23. ¦xe6 ¦g4 24. ¦b6 ¥xg2
25. ¥xg2 ¦xg2+ 26. ¢f1 £xd7 27.
¦xd7 ¦xc2 28. ¦xa6 ¦e8 29.
¦aa7 ¦c1+ 30. ¢f2 ¤h3+ 31. ¢f3
¦f1+ 32. ¢g2 ¦g1+ 33. ¢f3 f4 34.
¦e7 ¦xe7 35. ¦xe7 g5 0-1

La 37ma Olimpiada Torino 2006
Vista por el GM Pablo Zarnicki
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MN Adolfo Saavedra

B: Raymond Keene
N: Orestes Rodriguez
[D30]

1. ¤f3 d5 2. g3 c5 3. c4 e6 4.
¥g2 ¤f6 5. cxd5 exd5

Era posible capturar el peon con
el caballo pero el “chino” Rodriguez
habia tenido mucho exito jugando
posiciones con el peon aislado.

6. d4
Entrando por transposicion a la

Defensa Tarrasch

6... ¤c6 7. O-O ¥e7 8. dxc5
¥xc5 9. ¥g5 O-O 10. ¤c3 d4 11.
¤e4 ¥e7 12. ¥xf6 ¥xf6

Las blancas entregan la pareja de
alfiles a su rival, para poder ocupar
las casillas centrales con su caballos.

13. ¤e1 ¥f5 14. ¦c1 ¥e7 15.
¤c5 £b6

El bando de las negras tiene que
jugar con energia para no dejar que
su rival complete su desarrollo.

16. ¤b3 ¦ad8
La pareja de alf i les mas la

presionque ejercen sus piezas en el
centro compensa totalmente el
defecto del peon “d” aislado.

17. ¥xc6!?
Una decision muy arriesgada del

GM ingles. Entrega su otro alfil para
ubicar sus caballos en d3 y presionar

sobre el peon retrazado de c6, pero
dejar los dos alfiles en posicion
abierta en manos de un tactico tan
peligroso como el maestro peruano
es bastante dudoso, ya que la falta
del alfil de casillas blancas pronto se
hara sentir.

17... bxc6 18. ¤d3 ¦fe8 19.
£d2

Necesaria para unir las torres
pero....

19... h6!
Obligando a la debilitadora...

20. h4 ¥d6 21. ¤bc5 £c7! 22.
¢g2 £e7! 23. ¦fe1 ¦b8! 24. b4
£f6 25. ¦c4

25... g5!!
Extraordinaria jugada que

constituye la justif icacionn de la
maniobra de la dama b6,c7,e7,f6.

26. ¦h1 ¥g4 27. hxg5 hxg5 28.
f3

Esperando ganar un timepo
atacando al alfil.

28... ¦e3! 29. ¤f2 ¥xf3+ 30.
exf3 £xf3+ 31. ¢f1 ¦be8! 32. ¤d3
¥xg3 33. ¦g1 ¥h4 34. ¦c2

Defiende por cuarta vez el caballo
de f2 pero ahora posibil ita una
combinacion con el tema de doble
atraccion.

34... ¦xd3! 35. £xd3 ¦e1+!
La primera torre atrajo a la dama

a d3 y la segunda al rey a e1

Un Triunfo Olimpico Peruano en la 20ma Olimpiada
por MN Adolfo Saavedra

36. ¢xe1 £xd3 37. ¦xg5+ ¢f8
38. ¦gc5

Ma terialmente aun podria haber
lucha, pero el rey blanco no tiene
salvacion

38... £f3! 39. ¦d2 d3 40. ¢f1
¥xf2

Y no se puede detenar el mate asi
que...

 0-1

20ma Olimpiada de Ajedrez
Skopje, 1972

La 20ma Olimpiada de Ajedrez
se l levo a cabo del 18 de
Septiembre al 13 de octubre de
1972, en la ciudad de Skopje,
Yugoslavia (Actual Macedonia).

Participaron selecciones de 63
países provenientes de diversas
partes del orbe, entre los cuales
estaba El Perú.

El equipo peruano estaba
conformado, en orden de tableros,
por los Maestros Internacionales
Orestes Rodríguez Vargas, el. MI
Oscar Quiñónez Carrillo, y los
Maestros Nacionales Julio E.
Vásquez De la Paz,.Carlos
Pesantes Carvajal   Andrés
Villasante y. Pedro García Toledo.
El Elo promedio del equipo fue
2303. Al final de la olimpiada,
nuestro equipo ocupó el puesto
31ro.

J. Dávila
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José Dávila

Antes que el mundo entero
sucumbiera bajo la fiebre del mundial
de futbol, los ajedrecistas vivimos la
fiebre de la olimpiada. Es así como
del  20 de Mayo al 4 de Junio nuestra
atención estuvó dirigida en la ciudad
italiana de Turín donde se realizó la
37ma. No faltaron bellas  miniaturas
como las jugadas de un lado por Ivan
Sokolov y Levon Aronian, y de otro,
la jugada  por Piort Dukaczewski y
Richard  Dineley en las rondas 7ma
y 8va respectivamente.

También es justo manifestar que
algunas partidas acabaron
rápidamente debido a gruesos
errores de uno de los jugadores.

B: Friso Nijboer
N: Martin Poulsen
[B07]

1. e4 d6 2. d4 e5 3. ¤f3 £e7 4.
¤c3 c6 5. ¥c4 ¥g4 6. ¥e3 ¤f6 7.
a3 ¤xe4 8. ¤xe4 d5 9. dxe5 dxe4
10. £d4 exf3 11. £xg4 ¤d7 12. e6
fxe6 13. O-O-O ¤e5 14. £h5+ ¤f7
15. £xf3 ¤d6 16. ¥b3 e5??

Grave error que permite el
siguiente sacrificio.

17. ¦xd6 e4 18. £f5 1-0

B: Hannes Stefansson
N: Carlos  Juarez
[D34]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 c5 4.
cxd5 exd5 5. ¤f3 ¤c6 6. g3 ¤f6 7.
¥g2 ¥e7 8. O-O O-O 9. ¥g5 cxd4
10. ¤xd4 h6 11. ¥e3 ¥g4 12. h3
¥e6 13. ¢h2 £a5 14. £b3 £b4
15. £xb4 ¥xb4 16. ¦ac1 ¦fc8 17.
¤cb5 a6 18. ¤xc6

En esta posicion que surge de una
defensa Tarrasch el segundo jugador
se equivoco de caballo y en lugar de
18...bxc6 jugo 18...axb5? y luego de
19.Cxb4 termino con una pieza de
menos.

18... axb5 19. ¤xb4 1-0

La siguiente partida parece
jugada entre principiantes, pero el
remate final es agradable a la vista

B: Philip Corbin
N: Ming Chau
[C02]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3
¤c6 5. ¤f3 ¥d7 6. ¥d3 f6 7. O-O
fxe5 8. ¤xe5 ¤xe5 9. dxe5 £e7 10.

c4 ¥c6 11. ¤c3 g6 12. cxd5 exd5
13. ¤b5 £d8 14. £g4

Aqui el jugador asiatico creyo que
llego el momento de ganar una pieza
y jugó

14... c4?? 15. £e6+ £e7 16.
¤d6+ ¢d8 17. ¥g5 1-0

B: Patrick Marie
N: Wesley So
[B23]

1. e4 c5 2. ¤c3 ¤c6 3. f4 g6 4.
¤f3 ¥g7 5. ¥c4 e6 6. O-O ¤ge7
7. £e1 O-O 8. a3 d5 9. ¥a2 ¤d4
10. £d1 dxe4 11. ¤xe4 b6 12. d3
¥b7 13. ¦b1 £c7 14. ¤fd2 ¦ad8
15. ¤c4 b5 16. ¤e3 c4 17. c3 ¤df5

Las blancas no estan mejor ni
mucho menos pero no tomaron en
cuenta la clavada que enfrentan.

18. ¤g4? ¥xe4 0-1

La Olimpiada de Turín y Sus Miniaturas
por José Dávila
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La siguiente partida es muy
atractiva.

B: Piotr Dukaczewski
N: Richard Dineley
[C24]

1. e4 e5 2. ¥c4 ¤f6 3. d3 ¤c6
4. ¤e2 d5 5. exd5 ¤xd5 6. ¤bc3
¥b4 7. O-O ¥xc3 8. ¤xc3 ¤xc3
9. bxc3 O-O 10. £h5 £d6 11. f4
¤a5?

Este descuido permite un lindo
remate

12. ¥xf7+ ¦xf7 13. £xf7+ ¢xf7
14. fxe5+ £f6 15. exf6 gxf6 16. ¥g5
f5 17. ¥d8 1-0

EITM
Base de datos con mas de 3 000 000 partidas.

Enciclopedia de Aperturas 2006.
El programa Shreder 9.11 (Rating ELO 2750) que puede jugar o analizar

cualquier posicion.
Commented Game Service 2006-2008

Nueva direccion: Jiron Domingo Ponte 1165, Magdalena del Mar (a 2 cuadras
de Persinhig, a 1 cudara de la Biblioteca Municipal de Magdalena)
Nuevo telefono: 460 68 48
Horario de Atención: 9:00am – 9:00pm

  MATES PARA EL PRINCIPIANTE
Respuestas

1. Ad2#2. Ac5#

COMBINACIÓN PARA EL EXPERTO
28.Txd8 Axd8 29. Txc8+, 1-0
(K. Lahno-M. Mackemnberg, 37ma
Olimpiada, Torinoi, 2006)

MATE COMPUESTOPARA  EL EXPERTO
1.Ae5

La mejor miniatura de la olimpiada
fue jugada entre Sokolov y Aronian
(v. el artículo de Pablo Zarnicki).

No tuve la suerte de ir a Italia, pero
un «pariente mio» si estuvo por alla.
Después de todo, si es un Davila,
juega ajedrez, y encima gana, de
hecho es mi pariente.

B: Carlos Davila
N: Odion Aikhoje
[B05]

1. e4 ¤f6 2. e5 ¤d5 3. d4 d6 4.
¤f3 ¥g4 5. ¥c4 e6 6. ¥xd5 exd5
7. ¤c3 c6 8. h3 ¥f5 9. ¥g5 £b6
10. O-O dxe5 11. ¤xe5 ¥e6 12.
¦e1 £c7 13. f4 f6

14. f5 fxe5 15. ¦xe5 £f7 16. fxe6

1-0

¿CÓMO SE ESCRIBE EN
AJEDREZ?

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

Las jugadas se registran ano-
tando la inicial en mayúscula de la
pieza que se mueve seguida por
el nombre de la casilla a donde se
mueve. La “x” se usa como sím-
bolo de captura y va antes del
nombre de la casilla.

Las iniciales de las piezas son
R (rey), D (dama), T (torre), A (al-
fil), 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.

Tablero con coordenadas
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Comparar las ol impiadas de
ajedrez con una fiesta es bastante
acertado, pues todos los parientes
(federaciones nacionales)  tratan de
estar presentes y pasarlo bien.
Afortunadamente la mayor parte de
las autoridades que en el mundo
deciden la participación de sus
delegaciones tienen asesores más
realistas y más optimistas que los que
tiene el IPD en el Perú. En
consecuencia, la concurrencia es
grande y los ajedrecistas casi siempre
encuentran la forma de estar
presentes.

Dado que la FIDE af i l ia
federaciones nacionales, existe la
posibilidad que naciones pequeñas o
naciones que formen parte de países
sean miembros de la Federación
Internacional, estén representadas en
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Los Parientes Fiesteros
por Julio Molina

sus Congresos y que jueguen en las
Olimpiadas.

Hay algunas entusiastas naciones
pequeñas cuya población no supera
el medio mi l lón y que son
participantes frecuentes en las
olimpiadas de ajedrez. Mencionemos
algunas de ellas: Barbados, Belice,
Malta, Seychel les  y Surinam.
Ninguna de ellas termina en la mitad
superior de la tabla de posiciones,
pero de seguro participarán en las
siguiente olimpiada.

En lo referente a países que
incluyen naciones o territorios con
algún grado de autonomía, el
panorama es mas variado. USA (los
Estados Unidos de América)
participa también con otras dos
delegaciones: Islas Vírgenes USA y
Puerto Rico. El Reino de los Países

Bajos participa con otras dos
selecciones: Antillas Neerlandesas y
Aruba. Igualmente, del Reino de
Dinamarca participa asimismo la
selección de Islas Feroe.

El Reino Unido es el más
beneficiado con esta modalidad de
participación: junto a sus fortísimas
selecciones de Inglaterra y Escocia,
se encuentran las de Gales, Jersey,
Guernesey, Islas Virgenes Británicas
y Bermudas.

La mayor parte de ellos suele
ocupar un lugar modesto en la  tabla
de posiciones final, pero ello no
impide una participación entusiasta
donde la cantidad va unida a la
calidad y que da un brillo especial a
las Olimpiadas de Ajedrez. Después
de todo, siempre es bueno que la
familia se reuna.

PARA EL PRINCIPIANTE

Juegan las blancas. Encuentre el mate en una
jugada. (Respuestas en la página 11).

1

2

PARA EL EXPERTO

Juegan las Blancas. Encuentre la combinación
ganadora (respuesta en la página 11).

Juegan las Blancas. Problema compuesto de
mate en dos (respuesta en la página 11).
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