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Temas Difíciles
A partir del presente ejemplar nuestra sección “Conociendo a la

Familia” se amplia para acercarnos al ajedrez en cada país. Hemos elegido
una secuencia alfabética y de pronto nos encontramos que era muy
poco lo que sabíamos del primero de la lista: Afganistán. No ha sido fácil
encontrar la información sobre este país.

Nuestra búsqueda mundial permitió tomar contacto con el Ing.
Imail Jamshedy, hoy residente en los Países Bajos y quien muy gentilmente
nos ha ayudado, a pesar de los límites de la distancia, a conocer mejor a
su país y a sus ajedrecistas. Cabe destacar asimismo las investigaciones
sobre las Olimpiadas realizada por el ajedrecista polaco Wojciech
Bartelski. Nuestro agradecimiento a ambos.

De otra parte el mes de Julio, verano del Hemisferio Norte,  ha
tenido atareadas a muchas federaciones deportivas realizando sus
respectivos campeonatos nacionales. Asimismo nos hemos percatado
que la información que recibimos es muy pequeña. La barrera del idioma
no nos ha permitido acercarnos a todos ellos como hubiésemos querido,
particularmente a los ajedrecistas chinos, a quienes, como se dijo en
nuestro ejemplar anterior, hay que tomarse seriamente en cuenta.

El Director

Amateur
Revista de Ajedrez

N° 3 - 2da Época
30 de Junio de 2006

Lima, Perú

Director
Julio Molina

Redactores
José Dávila

MN Adolfo Saavedra

Colaboración Especial
GM Pablo Zarnicki

(Argentina)

Ing. Ismail Jamshedy
(Ex-Presidente de la Fed.
de Ajedrez de Afganistán)

Colaboradores
Tito Apolín

Liliana Yañez

Fotografías
 Pufichek - Chesspics and  (c) www.kosteniuk.com

Ismail Jamshedy
ChessBase

AJEDREZ EN EL MUNDO

Correspondencia en general
asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com

Indice

Campeonatos Nacionales y Algunos otros (J. Molina)  3
Copa Femenina de Ajedrez  3
Campeonato de Noruega  4
China vs. Resto del Mundo  4
Campeonato de Escocia  5
Campeoantos de la RP China  6
Camepeonato de Suecia  7

El Panorama Internacional (GM P. Zarnicki)  8
El Gran Alexander Alekhine (J. Dávila)  9
Hablemos de Ajedrez y de Afganistán (J. Molina) 10
Una Leyenda Moderna 12
La Historia de Dela ram (I. Jamshedy) 12
¿Cómo Llegar a Afganistán? 13
Ejercicios para el principiante 14
Ejercicios para para el experto 14

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

http://www.kosteniuk.com
mailto:asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com
mailto:asociacion_torre_negra_lima@yahoo.com


Copa Femenina de Ajedrez
Desden (7-8 de Julio)
32 participantes
Deutsche Schachbund

El torneo fue organizado a semejanza del
Campeonato Mundial de Futbol a partir de ocho grupos
eliminatorios. La Federación Alemana de Ajedrez invitó
a una participante de cada una de las naciones
participantes en la copa FIFA. Algunos países, en
especial de África, no enviaron representantes y sus
plazas fueron ocupadas por jugadoras alemanas.

Ganó el campeonato la GM húngara Zsuzsa Polgar
(“Susan”) quien jugó en representación de los EE.UU.
de América, su país de residencia. La MI Elizabeth
Pähtz ocupó el segundo lugar  luego de haber
superado a Pia Cramling y Carolina Lujan. El tercer
lugar fue ocupado por la MI francesa Marie Sebag.

Cuartos de Final
Lujan (ARG) - Socko (POL) 1-0, 1-0
Usehenina (UKR) - Polgar, S. (USA) 0-1, 0-1
Sebag (FRA) - Chang (BRA) 1-0, 1-0
Kachiani-Gersinska (Ivory Coast) - Pähtz (GER) 0-1, 0-1

Semi-Final
Lujan (ARG) - Polgar, S. (USA) 1/2, 0-1
Pähtz (GER) - Sebag (FRA) 1/2, 1-0

Final
Polgar, S. (USA) - Pähtz (GER) 1/2, 1-0
Lujan (ARG) - Sebag (FRA) 1-0, 0-1 Tiebreak 0-1

B: Cramling,P (2520)
N: Paehtz,E (2438)
[E03]

1. ¤f3 ¤f6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. d4 dxc4 5. £a4+
¤bd7 6. ¥g2 c5 7. O-O a6 8. dxc5 ¥xc5 9. £xc4 b5
10. £d3 ¥b7 11. ¤c3 O-O 12. ¥f4 £b6 13. a4 ¦fd8
14. axb5

14... e5 15. ¤a4 £a7 16. b4 e4 17. £c3 ¤d5 18. £b2
¥xf2+ 19. ¦xf2 exf3 20. b6 ¤7xb6 21. ¥xf3 ¤xf4 22.
gxf4 ¥xf3 23. ¤xb6 £xb6 24. exf3 ¦d4 25. b5 a5 26.
¢h1 ¦xf4 27. ¦c1 ¦b4 28. £c3 g6 29. £c6 £xf2 30.
£xa8+ ¢g7 31. £d5 ¦h4 32. £e5+ ¢h6 33. ¦g1
£xf3+ 34. ¦g2 ¦e4 35. £g5+ ¢g7 36. £d2 £f1+ 37.
¦g1 £xb5 38. £c3+ £e5 39. £xe5+ ¦xe5 40. ¦a1 0-
1

B: Polgar,Z (2577)
N: Paehtz,E (2438)
[A80]

1. d4 e6 2. ¤f3 f5 3. d5 ¤f6 4. dxe6 dxe6 5. £xd8+
¢xd8 6. ¤c3 ¥b4 7. ¥d2 ¢e7 8. a3 ¥c5 9. b4 ¥d6
10. ¤b5 ¤e4 11. ¥e3 a5 12. ¤xd6 cxd6 13. bxa5 ¦xa5
14. ¤d2 ¤xd2 15. ¥xd2 ¦c5 16. O-O-O ¤c6 17. e3
¥d7 18. f4 ¦c8 19. ¥d3 e5 20. e4 fxe4 21. ¥xe4 ¤d4
22. fxe5 ¦xe5 23. ¥g5+ ¦xg5 24. ¦xd4 g6 25. ¥xb7
¦c3 26. ¦e1+ ¦e5 27. ¦de4 ¦c7 28. ¥a6 ¢f6 29.
¦f1+ ¥f5 30. ¥d3 ¢g7 31. ¦d4 ¥xd3 32. ¦xd3 ¦e2
33. ¦d2 ¦e3 34. ¦xd6 ¦xa3 35. ¦fd1 ¦aa7 36. ¦6d3
¦ab7 37. c3 ¦a7 38. ¦1d2 ¢h6 39. ¢c2 ¦a3 40. ¢b2
¦a5 41. ¦d4 ¦b7+ 42. ¦b4 ¦ba7 43. ¦h4+ ¢g7 44.
¦hd4 ¦a2+ 45. ¢b3 ¦2a3+ 46. ¢c2 ¦a2+ 47. ¢d1
¦a1+ 48. ¢e2 ¢h6 49. ¦d7 ¦7a5 50. ¦7d5 ¦a6 51.
¢d3 ¦c1 52. ¦d4 ¦a3 53. ¦c4 ¦a7 54. ¦e2 ¦d1+
55. ¢c2 ¦da1 56. ¦h4+ ¢g7 57. ¦he4 ¢h6 58. h3
¦1a2+ 59. ¢d3 ¦2a3 60. ¦e7 ¦7a6 61. ¦2e4 ¦c6
62. ¦c4 ¦d6+ 63. ¦d4 ¦c6 64. ¦h4+ ¢g5 65. ¦c4
¦d6+ 66. ¢e3 h5 67. h4+ ¢f6 68. ¦ec7 ¦e6+ 69. ¦e4
¦d6 70. ¦c5 ¦a2 71. ¦f4+ ¢e6 72. ¦g5 ¢d7

73. ¦d4 ¦a6 74. ¦xg6 ¦xd4 75. ¦g7+ ¢e6 76. cxd4
1-0

Campeonatos Nacionales y Algunos Otros
por Julio Molina
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Campeoanto de Noruega

Moss  (8th-15th 2006)
22 jugadores (Elite) – Sistema Suizo a 9 Rondas
Norges Forbund Sjakk

Los grandes maestros Simen Agdestein y Magnus
Carlsen (anteriormente profesor y alumno) empataron
en el primer lugar del campeonato noruego – clase
Elite. De acuerdo a las bases un desempate se jugaará
en los siguientes dos meses.

Cabe mencionar que en realidad se jugaron 14
Campeonatos a la vez, todos ellos por sistema suizo a
9 rondas, incluyendo dos Senior, un Junior y cuatro
para los menores de 16 años. En total jugaron 533
participantes.

B: Carlsen,M (2673)
N: Lie,K (2536)
[B35]

1. e4 c5 2. ¤f3 g6 3. d4 cxd4 4. ¤xd4 ¥g7 5. ¤c3
¤c6 6. ¥e3 ¤f6 7. ¥c4 £a5 8. O-O O-O 9. ¥b3 d6 10.
h3 ¥d7 11. £e1 ¦fe8 12. ¦d1 ¦ac8 13. f4 ¤d8 14.
¥f2 e5 15. fxe5 £xe5 16. ¤f3 £h5 17. ¦xd6 ¥xh3 18.
gxh3 £xf3 19. ¥g3 £h5 20. ¦dxf6 ¥xf6 21. ¦xf6 £xh3
22. £f2 ¤e6 23. ¤d5 ¤g5

24. ¦xf7 ¦xc2 25. ¤e7+ ¢h8 26. ¥e5# 1-0

B: Carlsen,M (2673)
N: Agdestein,S (2575)
[C18]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ¤c3 ¥b4 4. e5 c5 5. a3 ¥xc3+ 6.
bxc3 £a5 7. ¥d2 £a4 8. £g4 g6 9. £d1 b6 10. h4 h5
11. c4 ¤c6 12. ¤f3 ¤ge7 13. dxc5 bxc5 14. ¥e2 dxc4

15. O-O ¤d5 16. ¥g5 ¥a6 17. ¦e1 c3 18. ¥d3 ¥xd3
19. £xd3 ¦b8 20. ¦e4 £b5 21. £d1 £b6 22. a4 £c7
23. £e2 ¢d7 24. ¦d1 ¢c8 25. ¥e3 ¤a5 26. ¤g5 ¦d8?

(Permite el ingreso de la Dama. Era mejor 26... ¦b6.)

27. £a6+ ¦b7

(No se puede 27... ¤b7 28. ¥xc5 £xc5 29. ¦c4
clavando la dama.)

28. ¤xf7 £xf7 29. ¥xc5 ¢b8 30. £xa5 ¦c8 31.
¦c4 £e8 32. £a6 ¤b6 33. ¦xc3 ¢a8 34. ¥xb6 1-0

(34... ¦xc3 35. ¦d8+.)

China vs. Resto del Mundo (21 años)

Taiyuan (10-22 de Julio)
Sist. Scheveningen a doble vuelta

El resultado bastante equilibrado favoreció al equipo
chino: 36½-35½. El premio de US $18,000 se distribuyó
de acuerdo al puntaje individual alcanzado. El elo
promedio de los equipo fue bastante similar: 2638 para
la Selección Mundial y 2628 para la selección china.

Badur Jobbava (Georgia) y Ni Hua (China) fueron los
mejores jugadores acumulando 8/12 y 7/12
respectivamente.A continuación el puntaje invididual
de los participantes.

Selección China
 1 Ni Hua 2607 7.0/12
 2 Bu Xiangzhi 2664 7.0/12
 3 Zhang Pengxiang 2622 7.0/12
 4 Wang Yue 2626 6.5/12
 5 Wang Hao 2610 6.0/12
 6 Zhang Zhong 2639 3.0/12

36.5

Selección del Resto del Mundo
 1 Jobava,Ba 2651 8.0/12
 2 Timofeev,Arty 2657 7.0/12
 3 Jakovenko,D 2667 6.0/12
 4 Asrian,K 2635 6.0/12
 5 Berkes,F 2601 4.5/12
 6 Vescovi,G 2619 4.0/12

35.5
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La Seleccion China (21 años)

B: Vescovi,G (2619)
N.:Ni Hua (2607)
[C10]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ¤c3 ¤f6 4. ¥g5 dxe4 5. ¤xe4
¤bd7 6. ¤f3 h6 7. ¤xf6+ ¤xf6 8. ¥e3 ¤d5 9. ¥d2 c5
10. ¥c4 a6 11. £e2 b5 12. ¥d3 c4 13. ¥e4 ¥b7 14.
¤e5 ¥d6 15. £h5 ¦f8 16. £e2 £c7 17. ¥f3 c3 18.
bxc3 ¤xc3 19. £d3 ¥xe5 20. ¥xc3 ¥xf3 21. £xf3
¦c8 22. ¥b2 £c4 23. dxe5 £b4+ 24. c3 £xb2 25. O-O
£xc3 26. £g4 £xe5 27. ¦ae1 h5 28. £f3 £c5 29.
£f4 g5 30. £f6 ¦c7 31. ¦e3 ¦g8 32. ¦d1 £d6 33.
¦ee1 £e7 34. £f3 ¢f8 35. £xh5 ¢g7 36. ¦e5 ¦c5
37. ¦e3 ¦h8 38. £e2 ¦d8 39. ¦e1 £f6 40. h3 ¦dd5
41. ¦e4 ¦d4 42. f3 a5 43. £e3 ¦cd5 44. a3 b4 45.
axb4 axb4 46. £b3 ¦xe4 47. ¦xe4 ¦d4 48. ¦e1 £f4
49. ¦b1 £d2 50. ¢h2 ¢f6 51. £a4 £f4+ 52. ¢h1 £e3
53. £b5 £e5 54. £b6 ¢g7 55. ¢g1 £e3+ 56. ¢h2
£f4+ 57. ¢h1 ¦c4 58. ¦e1 ¦c1 0-1

B: Zhang Pengxiang (2622)
N: Jobava,Ba (2651)
[B12]

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 ¥f5 4. ¤c3 e6 5. g4 ¥g6 6.
¤ge2 h5 7. ¤f4 ¤e7 8. gxh5 ¥h7 9. h6 gxh6 10. £h5
¤g6 11. ¤xe6 fxe6 12. ¥d3 ¦g8 13. ¦g1 ¢d7 14.
¦xg6 £e8 15. ¦xg8 £xh5 16. ¦xf8 ¥xd3 17. cxd3
£xh2 18. ¦b1 £g1+ 19. ¢e2 £g7 20. ¦f6 £g4+ 21.
¢f1 £xd4 22. ¥xh6 £xd3+ 23. ¢g2 ¢c7 24. ¦d1 £h7

25. ¥f8 ¤d7 26. ¥d6+ ¢b6 27. ¦f4 ¦g8+ 28. ¢f1
£h3+ 29. ¢e2 £h5+ 30. ¢e3 c5 31. ¦xd5 exd5 32.
¤xd5+ ¢a6 33. ¤c7+ ¢a5 34. b4+ ¢a4 35. e6 c4 36.
exd7 £h3+ 37. f3 £xd7 38. ¦d4 b5 39. ¦d5 ¦d8 40.
¤xb5 £e6+ 41. ¢d4 £xd5+ 0-1

Campeonato de Escocia

Troon (8-16 de Julio)
10 jugadores – Round Robin
Scotish Chess Federation

El MI Jonathan Grant con
un excelente desempeño se
erigió en nuevo campeón
nacional escocés.

———————————————————————————-----
PUESTO Y NOMBRE TIT ELO PTOS
———————————————————————————-----
1. Grant, Jonathan 2251 6.5
2. Muir, Andrew J m 2347 5.0
3. Grant, Alan 2193 5.0
4. Jacob, Gunnar f 2316 4.5
5. Spencer, Edwin 2214 4.0
6. Stevenson, James 2089 3.5
7. Brown, Steven A 2087 3.0
8. Doyle,Jim 2.5
9. Marks, Ian A 1944 2.0
———————————————————————————-----

B: Grant,J (2251)
N: Jacob,G (2316)
[A96]

1. c4 f5 2. ¤f3 ¤f6 3. g3 e6 4. ¥g2 ¥e7 5. d4 O-O 6.
¤c3 d6 7. O-O ¤e4 8. £c2 ¤xc3 9. bxc3 ¤c6 10. d5
¤a5 11. £a4 b6 12. dxe6 ¥xe6 13. ¤d4 ¥d7 14. £c2
¦b8 15. ¥d5+ ¢h8 16. ¤e6 ¥xe6 17. ¥xe6 g6 18. e4
fxe4 19. £xe4 ¥f6 20. h4 £e7 21. ¥d2 ¦be8 22. ¦ae1
£g7 23. h5 gxh5 24. ¢g2 £g6 25. £d5 ¥e5 26. ¥d7
¦e7 27. f4 ¦g8 28. ¦f3 ¥f6 29. ¦xe7 ¥xe7 30. ¥e6
¦f8 31. f5 £g7 32. f6 ¦xf6 33. ¦xf6 £xf6 34. ¥e3 c6
35. £e4 £f8 36. ¥d4+ ¥f6
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 37. £f5 ¢g7 38. £g5+ 1-0

Campeonatos Nacionales de la
 República Popular China

Wuxi (25th June - 6th July 2006)
12 jugadores (Round Robin)
12 jugadoras (Round Robin)

Campeonato Masculino
————————————————————————————-
PUESTO Y NOMBRE TIT ELO PTOS.
————————————————————————————-
  1. Ni Hua g 2607 7.5
  2. Zhang Zhong g 2640 7.0
  3. Zhang Pengxiang g 2623 7.0
  4. Zhou Jianchao 2525 6.0
  5. Wang Hao g 2605 6.0
  6. Wang Yue g 2598 5.5
  7. Li Shilong g 2539 5.5
  8. Yu Shaoteng g 2542 5.0
  9. Zhao Jun g 2525 4.5
10. Bu Xiangzhi g 2640 4.0
11. Xu Jun g 2591 4.0
12. Liang Chong g 2514 4.0
————————————————————————————-

B: Ni Hua (2607)
N: Zhang Pengxiang (2623)
[C17]

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ¤c3 ¥b4 4. e5 c5 5. a3 ¥a5 6.
b4 cxd4 7. ¤b5 ¥c7 8. f4 ¥d7 9. ¤f3 ¤h6 10. ¥d3
¥xb5 11. ¥xb5+ ¤d7 12. ¤xd4 ¥b6 13. ¥e3 O-O 14.
O-O ¦c8 15. ¢h1 ¤b8 16. a4 a6 17. ¥d3 ¤c6 18.
¤xc6 ¦xc6 19. b5 axb5 20. axb5 ¦c8 21. ¥xb6 £xb6
22. g4 ¢h8 23. £f3 ¤g8 24. f5 £d4 25. ¦ae1 exf5 26.
gxf5 f6 27. e6 ¤e7 28. ¦g1 £h4 29. ¦g3 ¦c4 30. ¥xc4
£xc4 31. £g4 £xg4 32. ¦xg4 ¤xf5 33. c4 d4 34. c5
¢g8 35. ¦f4 g6 36. ¦xf5 gxf5 37. ¦g1+ ¢h8 38. c6
bxc6 39. bxc6 ¦c8 40. e7 d3 41. c7 1-0

Campeonato Femenino
————————————————————————————-
PUESTO Y NOMBRE TIT ELO PTOS.
————————————————————————————-
 1. Li Ruofan wg 2391 8.5
 2. Wang Pin wg 2393 7.5
 3. Zhao Xue wg 2423 7.0
 4. Hou Yifan wf 2298 7.0
 5. Ruan Lufei 2370 5.5
 6. Gu Xiaobing wg 2371 5.5
 7. Huang Qian wm 2391 5.5
 8. Ju Wenjun 2330 5.0
 9. Shen Yang 2411 5.0
10. Wang Yu A wg 2390 4.0
11. Kuang Yinghui wm 2303 3.0
12. Gong Qianyun 2355 2.5
————————————————————————————-

B: Huang Qian (2391)
N: Li Ruofan (2391)
[E34]

1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥b4 4. £c2 d5 5. cxd5 £xd5
6. e3 c5 7. a3 ¥xc3+ 8. bxc3 O-O 9. ¤f3 ¤bd7 10. ¥e2
b6 11. ¤d2 £d6 12. ¥b2 ¥b7 13. e4 cxd4 14. cxd4
¦ac8 15. £d3 £f4 16. g3 £h6 17. ¦d1 ¤xe4 18. ¤xe4
f5 19. ¥f3 fxe4 20. ¥xe4 ¥xe4 21. £xe4 £h3 22. d5
exd5 23. £xd5+ ¦f7 24. ¥d4 ¤f6 25. ¥xf6 gxf6 26.
¢e2 ¢g7 27. £e4 £h5+ 28. g4 £b5+ 29. ¢f3 ¦c4 30.
£e6 f5 31. ¦he1 £b3+ 0-1
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Campeonato de Suecia

Gotemburg (1-14 de Julio)
13 jugadores – Round Robin

————————————————————————————-
PUESTO Y NOMBRE TIT ELO PTOS
————————————————————————————-
  1. Hellsten, Johan g (2570) 6.0
  2. Berg, Emanuel g (2589) 6.0
  3. Hector, Jonny g (2508) 5.0
  4. Cramling, Pia g (2521) 5.0
  5. Brynell, Stellan g (2497) 5.0
  6. Hillarp Persson,Tiger g (2549) 4.5
  7. Agrest, Evgenij g (2569) 4.0
  8. Eriksson, Johan m (2403) 4.0
  9. Cicak, Slavko g (2532) 3.5
10. Karlsson, Lars           g (2506) 3.5
11. Sagit, Ranan (2265) 2.5
12. Akesson, Joel f (2302) 2.5
13. Ernst, Thomas g (2456) 2.5
——————————————————————————————————------------

B: Akesson,J (2302)
N: Hellsten,J (2570)
[E39]

1. d4 ¤f6 2. c4 e6 3. ¤f3 b6 4. a3 ¥a6 5. £c2 ¥b7 6.
¤c3 c5 7. dxc5 ¥xc5 8. ¥f4 O-O 9. ¦d1 ¤c6 10. e3
¤h5 11. ¥g3 ¥e7 12. ¥e2 h6 13. O-O ¤xg3 14. hxg3
d6 15. ¦d2 £b8 16. ¦fd1 ¦d8 17. ¤d4 a6 18. ¥f3
¤e5 19. ¥xb7 £xb7 20. b3 ¦ac8 21. £b2 ¦c7 22.
¤ce2 ¤g4 23. ¤f3 ¤f6 24. ¤c3 ¦dc8 25. ¦c1 d5 26.
cxd5 ¤xd5 27. ¦dc2 ¥xa3 28. £xa3 ¤xc3 29. ¢h2
¤e4 30. ¦xc7 ¦xc7 31. ¦xc7 £xc7 32. £xa6 ¤xf2
33. ¤d4 £c1 34. £a8+ ¢h7 0-1

¿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 donde 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.

Tablero con coordenadas

El símbolo “+” se utiliza para indicar el jaque. Hay
dos posibilidades para simbolizar el jaque mate:”++”
o “#”, éste último ha sido admitido recientemente.

Los enroques se simbolizan del siguiente modo:
“O-O” (corto) y “O-O-O” (largo).

La captura al paso se puede indicar de dos
maneras a continuación de la jugada “ap” y “ep”.

La modalidad oficial que hemos descrito es la
llamada NOTACIÓN ALGEBRAICA ABREVIADA.

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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Topalov está al tope
Sábado 8 de julio de 2006

Ya está publicada la nueva lista
del ranking mundial. Por primera vez,
y debido a su sorpresivo retiro, Garry
Kasparov no aparece en ella. La
posta la toma el nuevo campeón
mundial, Veselin Topalov, quien la
encabeza con 2813 puntos. Segundo,
pero más lejos debido a su mala
actuación en la olimpíada aparece
Anand con 2779. El sorprendente
Aronian está tercero (2761) y cuarto
va Kramnik (2743) que, tras su
enfermedad, vuelve a los primeros
planos.

Se destacan el regreso de
Kamsky a los primeros lugares (20°
con 2697) y el avance incesante de
los jóvenes Karjakin (16 años, puesto
27° con 2679) y Carlsen (15 años,
número 34, 2673 puntos). En el orden
nacional, Felgaer sigue primero con
2579 y se acercan a él tras haber
subido muchos puntos, Peralta
(2561) y Flores (2524).

Volviendo a Carlsen, se presentó
en un Abierto en su tierra quedando
segundo. El ganador fue el ruso
Shirov, quien lo derrotó en la partida
clave de la 7ª ronda. Sin embargo,
una vez más fue el chico el que
produjo las mejores partidas, como
la que veremos.

B: Johannessen, Leif Erlend (2559)
N: Carlsen, Magnus (2646)
Midnight Sun Chess Challenge
Tromsø, 2006
[A58]

1. d4 ¤f6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5
a6 5. bxa6 g6 6. ¤c3 ¥xa6 7. g3 d6
8. ¥g2 ¥g7 9. ¤f3 ¤bd7 10. ¦b1
O-O 11. O-O £a5 12. £c2 ¦fb8 13.
¦d1 ¤g4 14. ¥d2 ¤ge5 15. ¤xe5
¤xe5 16. b3 ¥c8 17. ¤a4 £a6 18.
¥c3 ¥f5 19. ¥e4 ¥d7 20. f4 ¤g4
21. ¥xg7 ¢xg7 22. ¥f3 c4 23. e3
£a7 24. ¦e1 cxb3 25. axb3 ¤f6 26.
¦a1 ¦b4 27. ¢h1 ¦c8 28. £d1
£b7 29. e4 ¦xb3 30. e5 ¤g4 31.
¥xg4 ¥xg4 32. £xg4 £xd5+ 33.

¢g1 ¦c2 34. £h3 £d4+ 35. ¢h1
¦e3 36. £f1 £d2 0-1

Kamsky todo lo puede
Sábado 15 de julio de 2006

Mencionamos el buen momento
que atraviesa Gata Kamsky. Su
regreso en 2004, tras haber sido
subcampeón mundial y alejarse del
tablero en 1996 (en el Mundial de
1999 sólo jugó cuatro partidas), fue
recibido con entusiasmo.

Su vuelta inmediata no fue con
los mejores resultados y eso era de
esperarse. Cuánto afecta tanta
inactividad y si es posible volver al
nivel de antes, son preguntas con
respuestas difíciles. Lleva un
tiempo retomar la confianza como
así también reacostumbrarse al
entrenamiento diario. Kamsky está
dando grandes pasos y si se mete
entre los mejores sería una muestra
de su talento. Dar años de ventaja
y volver a la cima no tendría casi
antecedentes. Tras el excelente
torneo de Sofía y su gran
Olimpíada, ganó en Filadelfia.

B: Kamsky,G (2671)
N: Lenderman,A (2431)
34th World Open
Philadelphia, 2006
[C91]

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥b5 a6 4.
¥a4 ¤f6 5. O-O ¥e7 6. ¦e1 b5 7.
¥b3 O-O 8. d4 d6 9. c3 exd4 10.

El Panorama Internacional
por GMPablo Zarnicki

cxd4 ¥g4 11. ¤c3 b4 12. ¤d5 ¦b8
13. ¥a4 ¤xd5 14. ¥xc6 ¤b6 15.
¥f4 d5 16. ¦c1 dxe4 17. ¦xe4 ¥xf3
18. £xf3 ¥g5 19. ¦c5 ¥xf4 20.
£xf4 £d6 21. £e5 ¤d7 22. £xd6
cxd6 23. ¥xd7 dxc5 24. dxc5 g6 25.
¢f1 a5 26. ¦d4 ¦fd8 27. c6 ¦a8
28. ¢e2 ¢g7 29. ¢d3 ¦a7 30. ¦d5
¦c7 31. ¢d4 ¦a8 32. ¢c5 ¦aa7
33. ¢b6 b3 34. axb3 ¢f8 35. ¦xa5
¦xa5 36. ¢xa5 ¢e7 37. ¢a6 1-0

EITM
Base de datos con 3 000 000 partidas.

Enciclopedia de Aperturas 2006.
Commented Game Service 2006-2008

Direccion: Jr. Domingo Ponte 1165,
Magdalena del Mar (a 2 cuadras de

Persinhig, a 1 cudara de la Biblioteca
Municipal de Magdalena)

Telefono: 460 68 48
Horario de Atención:

9:00am–9:00pm
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Alexander Alekhine,  campeón
mundial de 1927 – 1935 y de 1937 –
1946,  es el único campeón que
ostenta el mórbido honor de haber
fallecido mientras ostentaba el título
mundial.

Nació el 1 de Noviembre de 1892
en el seno de una familia aristocrática
rusa.. Cuenta la leyenda que en las
turbulencias de la revolución
bolchev ique fue encarcelado y
condenado a muerte. En una visita a
la prisión  Trostky le invito a jugar una
partida. Al finalizar el juego con el
triunfo de Alekhine el alto dirigente
soviético le concedió el indulto.

Alexander Alekhine fue el primer
gran teórico de las aperturas
inventando la defensa 1. e4 Cf6, que
lleva su nombre. Con ferviente deseo
de ser Campeón del mundo se dio
cuenta que su habilidad táctica no era
suficiente para alcanzar su objetivo.
Así que se dedico sin descanso al
estudio del ajedrez para mejorar su
desempeño en las tres fases de la
partida. En este sentido él es el
prototipo de los actuales Grandes
Maestros de ajedrez.

En 1921 huyo a Francia y se
doctoro en Derecho en la Sorbona
comenzando una serie de éxitos
importantes. Su carrera triunfal le
hace acreedor de enfrentarse con
Capablanca con el titulo mundial en
juego, a quien venció por 6 a 3 y 25
tablas. Lamentablemente su afición
a la bebida le hizo perder el titulo ante
Euwe en 1935, pero, dejando de
beber en exceso, lo recupero en
1937.

Falleció en Estoril en 1946.

La siguiente partida proviene de
una exhibición de simultaneas
realizada en Holanda, espero que sea
de su agrado.

B: Alekhine
N: Mindeno
[C62]

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥b5 d6
4. d4 exd4 5. £xd4 ¥d7 6. ¥xc6
¥xc6

Se ha llegado a una tipica posicion
de la Apertura Espanola, en donde
las blancas ceden la pareja de alfiles
a cambio de centralizar su Dama.)

7. ¤c3 ¤f6 8. ¥g5 ¥e7 9. O-O-
O O-O 10. h4 h6 11. ¤d5

(Tipica combinacion que es
posible gracias a la ventaja de
espacio y la dama centralizada que
posee el primer jugador.)

11... hxg5? 12. ¤xe7+! £xe7 13.
hxg5 ¤xe4 14. ¦h5

(Seria terrible 14... g6 por 15. Dh8++)
14... £e6 15. ¦dh1 f5

El Gran Alexander Alekhine
por José Dávila

 16. ¤e5!!
(La clave para ganar. Con esta

magistral jugada se amenaza mate
al estar cubierta la casilla de escape
del rey negro en f7. Para salvarse el
negro no le queda mas recurso que
capturar el caballo pero desviara al
peon de la columna “d” lo cual
favorecera el jaque ganador en c4.)

16... dxe5
(Si 16..Dxe5 entonces 17.Dxe5

seguido de g6 y el mate es
imparable.)

17. g6

(Y las negras abandonan si 17...
£xg6 seguiria 18. £c4+ y mate
entres jugadas.)

 1-0

MATES PARA EL PRINCIPIANTE
Respuestas
1. ¤g6#
2. g4#

COMBINACIÓN PARA
EL EXPERTO
1 ¦xc8+! ¥xc8 2 £d6 mate
(Nakamura-Berg, Bermuda 2003)

MATE COMPUESTO PARA
 EL EXPERTO
1.¦d7

SOLUCIONES

EL MATE DE ANASTASIA
1.¤e7+ ¢h8 2. £xh7+
¢xh7 3. ¦h1#

Página 9
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Afganistán y el Shatrany

Afghanistán es miembro de la Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE) desde 1984 y ha
participado en cinco olimpiadas. Actualmente muchos
ajedrecistas afganos viven fuera de su país y a pesar de
su corta experiencia torneos internacionales, han
superado dificultades difíciles de imaginar. Dos afganos
poseen el título de Maestro FIDE.

La historia de Afganistán incluye difíciles episodios
ocasionados por guerras de invasión (macedonios,
persas, árabes, ingleses, rusos y americanos). en el
momento presente es un país pobre con múltiples
problemas.

Trataremos de no ser demasiado injustos hablando
con brevedad de los ajedrecistas afganos cuya valentía
ha sido puesta a prueba dentro y fuera del tablero.

LOS PRIMEROS TIEMPOS

El primer nombre de nuestro querido juego fue
Shatrany y se suele afirmar que su aparición ocurrió en
el Noroeste de la India hace unos 14 siglos. Si nos
basamos en la información de Ismail Jamshedy, esto
habría ocurrido antes, aproximadamente en el siglo II y
durante el siglo IV el ajedrez habría llegado a Afghanistán.
Shatrany es el nombre que recibe el ajedrez en Farsi, el
idioma de Afganistán.

Los afganos cuentan con información de su actividad
ajedrecística desde el siglo VII. Una interesante leyenda
de tal período es relatada por Ismail Jamshedy.

HECHOS SANGRIENTOS Y EL RESURGIMIENTO

Entre 1996 y 2001 el gobierno de los Talibán, aliado
de los gobiernos de Arabia Saudita, Pakistán y USA,
causó increibles daños en Afganistán. El ajedrez fue
considerado delito y practicarlo exponía ir a prisión.
Leontxo García, Sam Sloan y Patrick Cockburn han
escrito interesantes artículos al respecto.

En 2002, después de mucho tiempo se organizó un
torneo de ajedrez en Kabul con la participación de 138
jugadores.

En 2003, con el apoyo de la ambajada del Reino de
los Países Bajos se llevaronn a cabo algunos torneos, se
dictaron clases y se
compraron juegos y
relojes. Incluso uno
de estos torneos se
jugó en el jardin de
dicha embajada.

Participaron 185 jugadores, incluyendo 8 mujeres y 24
militares de ocho países europeos.

PARTICIPANCIÓN OLIMPICA

Su participación olímpica ha sido modesta y llena de
variaciones y dificultades superadas antes y durante los
torneos. En una olimpiada llegaron luego de un viaje por
tierra de 10 días. En otra Olimpiada solo jugaron siete
rondas y en otra de ellas presentaron dos jugadores en
las primeras tres rondas.

Examinemos brevemente su trayectoria olimpica.

Olimpiada PuntosPuestoMejores Jugadores

Yerevan 1996 17 112° Abdul Hamid Haideri (83%)

Elista 1998 20 106° Zahiruddin  Asefi (46%) y
Razmjo Abdulzuhoov (46%)

Bled 2002 21 123° Ismail  brahim (58%)

Calvià 2004 23 114° Zahiruddin  Asefi (72%) y
Mahbubullah Kushani (78%)

Torino 2006 20½ 136° Hameedullah Haidary (75%)

Seleccion Afgana en la Olimpiada de Calvià 2004

B: Prasad, Calvin (1803)
N: Jamshedy, Mohammad Ismail (2004)
36ta Olimpiada, Calvià 2004
[D60]

1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥e7 5. ¥g5 c6
6. e3 ¤bd7 7. ¥d3 O-O 8. O-O dxc4 9. ¥xc4 ¤d5 10.
¥xe7 £xe7 11. a3 b5 12. ¤xd5 exd5 13. ¥b3 a5 14.
¦c1 £d6 15. £c2 ¥b7 16. ¥a2 h6 17. ¥b1 f5 18. ¤h4
g6 19. ¤f3 ¢g7 20. ¤h4 £f6 21. g3 ¦ae8 22. ¤g2 a4
23. ¤f4 h5 24. h4 £d6 25. ¤d3 ¥c8 26. £d2 ¤f6 27.
¤e5 ¤e4 28. ¥xe4 fxe4 29. ¦c5 ¦xe5 30. dxe5 £xc5
31. ¦c1 £e7 32. £d4 £e6 33. ¦c2 ¦f7 34. ¢f1 ¥b7
35. ¢g1 ¢h7 36. £c3 ¦e7 37. ¢f1 £xe5 38. £xe5
¦xe5 39. ¢e1 ¢g8 40. ¢e2 ¢f7 41. ¦c5 ¢e6 42.

Hablemos del Ajedrez y de Afganistán
por Julio Molina
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¦c2 ¢d6 43. ¦c3 ¥c8 44. ¢f1 c5 45. ¢e1 ¥a6 46.
¦c2 d4 47. ¢d2 ¦d5 48. ¦c1 ¦f5 49. ¢e1 d3 50. ¢f1
b4 51. ¦d1 d2+ 52. ¢g1 ¦d5 53. ¢g2 ¥e2 0-1

B: Haidary,Hameedullah (2210)
N: Jose Queralto,D
37ma Olympiad Turin 2006
[D26]

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 e6 4.
¥xc4 ¤f6 5. ¤f3 c5 6. O-O ¤c6
7. a3 cxd4 8. exd4 ¥e7 9. ¤c3
O-O 10. h3 a6 11. ¥e3 b5 12.
¥d3 b4 13. ¤a4 ¥b7 14. ¤c5
¥xc5 15. dxc5 ¤d5 16. £c2 g6
17. ¥h6 ¦e8 18. ¦fd1 £c7 19.
¥e4 bxa3 20. bxa3 f5 21. ¥xd5
exd5 22. £c3 ¤e5 23. ¤xe5 £xe5 24. £xe5 ¦xe5 25.
¦ab1 ¥c6 26. ¦b6 ¦c8 27. ¦xa6 ¥b5 28. ¦f6 ¥c4
29. c6 ¦e7 30. ¦b1 ¦f7 31. ¦d6 ¦fc7 32. ¦b7 ¥a6
33. ¦b6 ¥c4 34. ¥g5 ¢f7 35. ¥d8 ¦a7 36. ¦b7+
¦xb7 37. cxb7 ¦b8 38. ¦b6 ¥a6 39. ¦xa6 ¦xd8 40.
¦a8 1-0

B: Asefi,Z (2118)
N: Howell,Alvin Alfonso
37ma Olympiad Turin 2006
[B06]

1. e4 d6 2. d4 c6 3. f4 g6 4. ¤f3 ¥g7 5. ¥c4 e6 6. a4
¤d7 7. O-O ¤gf6 8. e5 dxe5 9. fxe5 ¤d5 10. ¤c3 O-O
11. ¤e4 £b6 12. a5 £c7 13. £e1 b5 14. ¥xd5 cxd5
15. ¤eg5 £xc2 16. ¤xh7 £e4 17. £g3 f6 18. ¤xf8

¤xf8 19. ¥d2 ¥a6 20. ¦ac1 ¦c8 21. ¥c3 £e3+ 22.
¢h1 b4 23. ¦fe1 £h6 24. ¥d2 £h5 25. ¦xc8 ¥xc8
26. ¥xb4 £f5 27. ¤h4 £c2 28. ¥xf8 ¢xf8 29. exf6
¥xf6 30. ¤xg6+ ¢f7 31. ¤e5+ ¢e7 32. £a3+ ¢e8
33. h3 £d2 34. £c3 £xc3 35. bxc3 ¥d8 36. ¦b1 ¥xa5
37. ¦b8 ¢d8 38. ¤c6+ ¢c7 39. ¦xc8+ 1-0

MF ZAHIRUDDIN ASEFI

Ha participado en tres
olimpiadas y es el primer
jugador titulado de
Afganistán. El año pasado
participó en algunos torneos
en España y sorprendió por
su estilo tenaz.

B: Ruiz Navarro, Alvaro
N: Zahiruddin Asefi
Centenario Puertos Las
Palmas, 2005
[C00]

1. e4 e6 2. ¤f3 d5 3. e5 d4 4. c3 d3 5. £a4+ ¥d7 6.
£d4 c5 7. £xd3 ¤c6 8. £b5 £c7 9. ¥e2 ¤b4 10.
£c4 ¤c2+ 11. ¢d1 ¤xa1 12. d3 ¤e7 13. b3 £a5 14.
a3 ¤g6 15. ¥b2 ¤xb3 16. ¤g5 ¥e7 17. ¤e4 ¤xe5
18. ¤d6+ ¥xd6 19. £e4 ¥c6 20. £f4 O-O-O 21. d4
¤c4 22. £xf7 ¤xb2+ 23. ¢c2 ¥d5 24. ¢xb2 ¦hf8 25.
£xg7 ¦xf2 26. £g4

26... cxd4 27. ¦f1 ¥xa3+ 28. ¤xa3 £xc3+ 29. ¢a2
¤c1+ 30. ¢b1 ¥a2# 0-1
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Una Leyenda Moderna
Muchos medios de comunicación suelen hablar con

excesiva libertad sobre Afganistán presentándolo como
un país tradicionalmente retrógrada. El régimen Talibán
es presentado como una consecuencia natural de su his-
toria. Hagamos un breve recuento al respecto.

En 1923 el rey Amanullah instauró
un régimen constitucional, los títulos de
la nobleza fueron abolidos, se decretó
la educación para las mujeres y otras
medidas dirigidas a modernizar las
instituciones tradicionales.

Treinta años después, en 1953, el
general Mohamed Daúd Kan fue nominado
primer ministro. Entre otras medidas, abolió
la obligatoriedad del uso del chador (velo)
para las mujeres, y la purdah, o prohibición
de que las mujeres sean vistas en público.

Cuarenta años después, en 1995 se formó en
Paquistán un grupo armado denominado Talibán
(«estudiosos del Corán» en persa) que irrumpió en el sur
del país y se hizo cargo del gobierno en 1996. Los
desastres que este gobierno ocasionó incluyó la
persecución del Ajedrez, declarando su práctica un delito
penal. Este grupo armado nunca hubiera tenido éxito en
su intento de tomar el poder en Afganistán sin el apoyo
económico y militar de Pakistán, Arabia Saudita y EE.UU
de América.

En Julio del 2001,  el gobierno talibán prohibió la
importación de corbatas, disquetes, catálogos de modas
y juegos de ajedrez. Asimismo dicho gobierno decretó la
separación de las mujeres del sistema educativo y la
obligación de los varones de dejarse la barba.

En Octubre de ese año el gobierno de los EE.UU. de
América inició un bombardeo de Afganistán, según afirmó
para mantener su propia seguridad. Participaron en esta
campaña militar varios países europeos y asiáticos,entre
ellos Arabia Saudita y Pakistán, sus aliados. En diciembre
un nuevo gobierno asumió el mando.

Moraleja: las historias deben contarse completas, no
solo el final.

La Dura Realidad en Cifras

Población: 23.294.000 (2002)
Grupos étnicos: Pashtus 42%, Tajikos 27%, Uzbekos 9%,
Hazaras 9%, otros 13%
Religiones: Musulmanes sunitas 80%, Musulmanes chiitas
19%, other 1%
Idiomas: Pashto 35%, Dari (Farsi) 50%, idiomas de origen
turco (pricipalmente Uzbeko y Turkmeno) 11%, 30 idiomas
menores 4%. Abunda el bilingüismo.

Crecimiento anual de la población: 3,2 % (1985-2000)
Esperanza de vida al nacer: 43 años (2000-2005)
Mortalidad infantil: 165 por 1.000 (2000)
Alfabetismo: 36 % (2000)
Tipo de cambio: 4.726,3 afghanis = U$ 1 (03/2002)

Fuentes:Factbook y Guia del Mundo

En el siglo VII vivió Dela ram, primera
de las cuatro esposas del rey Jahangir. En
aquel entonces el juego del ajedrez estaba
reservado a la aristocracia de los países y
por esta razón recibió el nombre de El
Juego Rey y los reyes de muchos países
jugaban ajedrez, y  cuando se visitaban
jugaban ajedrez entre ellos. Algunas veces los reyes
solian asociar apuestas a las partidas. Si perdían la
partida, podían perder joyas, dinero, una esposa y a veces
su territorio.

En una ocasión, el rey Jahangir jugando una partida
contra otro rey, se encontraba en posición inferior y había
apostado a sus esposas. Las cuatro observaban
preocupadas la partida pues entendian que podía perder.

La segunda esposa de Jahangir se llamaba Fana y se
acecó a su esposo para decirle que que para ella sería el
fin si la entregaba. A continuación, Baga, la tercera
esposa, se acercó a Jahangir y le dijo que si perdía,
entregara a las otras tres, pero no a ella.

La cuarta esposa, llamada Janat, se acercó al rey y le
dijo que entregara todos sus bienes si perdía, pero no a
ella.

Dela ram era la mayor de las cuatro esposas y no
gozaba la preferencia de su marido, pero jubaga bien al
ajedrez. Ella observó cuidadosamente la posición del
tablero y encontró el camino para que su esposo ganase
la partida.

No encontrando otra forma de comunicar al rey su
hallazgo, empezó a cantar para él: “entrega dos torres y
luego un peón detrás del Alfil y podrás dar mate con el
caballo” (“Shah ha do Rukh ra be te  Dela ram ra ma de
 Fili piada pesh kon Asp ba kesht -o- mat” ). El rey siguió
su consejo y ganó la partida. Después de esta difícil
experiencia amó y respetó a Dela ram mas que a sus
otras esposas.

La Historia de Dela ram
por Ismail Jamshedy

traducido por Julio Molina

Asi se escribe la palabra Ajedrez en Farsi

Algo de su Geografía y Clima

El Estado Islámico de Afganistán (Dowlat i Islami-ye
Afghánistan) tiene una superficie de 647,500 km2

conformado por tierras altas divididas por cadenas
montañosas. El monte más alto es el Nowshak  de 7,485 m
de altura

Clima árido y semiárido, inviernos fríos y veranos calientes.
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Si nos propusiésemos viajar hacia Afganistán y nos
preguntasemos cómo viajar hasta allí, lo primero que  nos
llamaría la atención es la enorme distancia que hay entre
Lima y Kabul, la capital de Afganistán, unos 15,000
kilómetros. Esta distancia es a aquivalente a recorrer unas
siete veces la distancia que hay entreTacna y Tumbes.

En segundo término nos llamaría la atención que pocas
líneas aereas comerciales llegan a Kabul. Tendríamos
que pensar entonces en una aerolínea propia del país.
Esta aerolínea existe y se llama Ariana, como alguna
vez se llamó Afganistán.

Ariana Airlines tiene vuelos hacia países
del cercano oriente, hacia algunas capitales
de la ex-Unión Soviética y haciaa algunas
capitales europeo occidentales.La frecuencia de vuelos
de Ariana nos conduce a Dubai, única ciudad con vuelos
diarios desde Kabul. Este tramo toma unas dos horas y
30 minutos.

Para llegar a Dubai desde Lima se puede optar por
aerolíneas europeas, lo cual involucra al menos una
escala para el cambio de avión. Luego de examinar las
opciones de Iberia, Lufthansa y KLM, la opción más
interesante es esta última.

En efecto, la Real Aerolínea de los Países Bajos (o
KLM a secas) nos permitiría llegar en tres días si se parte
un día domingo, veamos:

TRAMO PARTIDA-LLEGADA AEROLÍNEA
Lima - Asterdam 20.25 - 17.40 (+1) KLM
Amsterdam - Dubai 20.50 - 05.10 (+1) KLM
Dubai - Kabul 06.30 - 09.40 Ariana

La indicación “(+1)” significa “hora del día siguiente.
Los tramos Lima - Amsterdam y Amsterdam - Dubai
toman respectivamente 14horas 15 minutos, y 6 horas
20 minutos. En consecuencia, la ida Lima - Kabul por
esta vía se puede hacer en unas 27horas y 35 minutos
dentro de tres días calendario y no requiere pernoctar en
ninguna de las escalas Se partiría un domingo a las

8.25pm y se llegaría el siguiente martes a las 9.40am
aproximadamente.

Emprendiendo el regreso un día sábado se puede
hacer el recorrido en unas 35 horas 15 minutos en dos
días calendario Se partiría de Kabul a las 5.00pm del
sábado y se llegaría a Lima a las 7.45pm del domingo.
Veamos el detalle:

TRAMO PARTIDA-LLEGADA AEROLÍNEA
Kabul - Dubai 17.00 - 19.00 Ariana
Dubai - Amsterdam 00.300 - 04.40 KLM
Amstedam - Lima 10.50 - 19.45 KLM

Durante el regreso la escala en Schipol será de unas
17 horas, tiempo más que suficiente para dar una visita
rápida a los Países Bajos. No se arrepentirán.

El costo de
pasajes Lima - Dubai
puede superar los
1600 euros de
acuerdo a la época del año. (1 Euro cuesta unos S/.4.40)

Visitar Afganistán requiere pasaporte vigente y visa.
Lamentablemente las oficinas consulares más cercanas
están en Canadá y USA. Ariana recomienda recurrir a su
embajada en Washington. En consecuencia, la gestión
para la obtención de visa tendría que hacerse via courier.

En afganistán, las mujeres extranjeras turistas tendrán
que utilizar una vestimenta que las cubra completamente,
dejando ver su rostro.

* * *
La información mencionada ha sido proporcionada por las

aerolíenas, a quienes expresamos nuestra gratitud. Debe
indicarse, tal como las fuentes indican, que esta información
es referencial y pueden variar según la época del año, la fecha
específica elegida, el tipo de pasaje elegido y otros aspectos
que no siempre se pueden  preveer.

¿Cómo Llegar a Afganistán?
por julio Molina

Partida del Torneo jugado el año 2003 en el local de la
Embajada del Reino de los Países Bajos
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CONOCIENDO A LA FAMILIA



PARA EL PRINCIPIANTE

Juegan las blancas. Encuentre el mate en una
jugada. (Respuestas en la página 9).

1

2

PARA EL EXPERTO

Juegan las Blancas. Encuentre la combinación
ganadora (respuesta en la página 9).

Juegan las Blancas. Problema compuesto de mate
en dos (respuesta en la página 9).

 E
L M

UN
DO

 D
EL

 A
JE

DR
EZ Este mate recibe tal nombre debido a la novela

“Anastasia y el Ajedrez” de W. Heinse, publicada en 1803.
En este mate intervienen un caballo y una torre contra el
Rey contrario a partir de la posición siguiente. 1. ¤e7+
¢h7 2. ¦h5#

Conociendo esta forma elemental, podemos intentar
encontrar el Mate de Anastasia en posiciones más com-
plicadas. En este caso, el Mate de Anastasia forma parte
de una combinación destructiva. Juegan las blancas. (so-
lución en la página 9)

El Mate de Anastasia
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