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Saavedra,Adolfo - Vasquez,Julio [D66]
Match El Bosque vs Circolo, 1995

En el mes de abril de 1995 se llevó a cabo
un pequeño match entre el Circolo Sporti-
vo Italiano y el Country Club El Bosque.

El maestro Vásquez era el profesor de
ajedrez del Circolo y no pensaba jugar,
ya que ambas instituciones son de índole
social y no contaban con ajedrecistas de
experiencia, pero al enterarse que yo era
el primer tablero de El Bosque, pidió per-
miso para competir. Por supuesto que fue
aceptado.

1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4
El veterano maestro limeño acepta jugar
una estructura de Gambito de Dama.

Si hubiera jugado Cf6, yo habría conti-
nuado con Cf3 para evitar la Defensa
Nimzoindia en la que Julio Enrique era un
verdadero experto 3.d4 Ahora ya no se
debe jugar Cf3, porque el negro gana un
tiempo con d4.

3...¥e7
Este es un refinamiento de Petrosian para
minimizar las posibilidades agresivas en
la variante del cambio.

4.¤f3 ¤f6 5.¥g5
Las blancas optan por una Ortodoxa típica.

5...h6 6.¥h4 0–0 7.e3 ¤bd7 (diagrama)
Esto me sorprendió ligeramente, pues es-
peraba que mi contrincante eligiera la de-
fensa Tartakower diferida, a la cual los ru-
sos llaman Bondarevsky- Makogonov.

8.¦c1 c6 9.¥d3 dxc4 10.¥xc4 b5
Por algún motivo, esperaba la jugada de
Capablanca Cd5.
La del texto es más activa.

11.¥d3 a6 12.a4
Buscando rápido juego en el flanco de da-
ma, para evitar que la partida tome un as-
pecto de la defensa Merano, el cual me
agrada con negras.

12...bxa4
Esto era lo usual. Sin embargo me parece
muy interesante Ab7 para mantener la es-
tructura.
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13.¤xa4 £a5+ 14.¤d2
Preparándose para expulsar a la Dama negra.

14...¥b4 15.¤c3 c5 16.¤b3 £d8
(diagrama)
Este retroceso se puso de moda a fines de
los 60 y comienzos de los 70.Lo tradicio-
nal había sido Db6 (Stahlberg- Capablan-
ca Margate, 1936). La partida fue tablas.

17.0–0 cxd4 18.¤xd4 ¥b7 19.¥e4
19.£b3 a5 y el negro no tiene nada que
temer.

19...£b8 20.¤c6
20.¥g3 como en Fischer- Spassky Re-
jkiavk 1972 no le dio nada al primer juga-
dor.

20...¥xc6 21.¥xc6 ¦a7 22.¥g3 ¤e5
22...£d8 23.£d4 £b6 24.¦fd1 con mejor
juego blanco.

23.£d4 ¥d6 24.¤e4
24.¦cd1 fue jugado por Harold Pinter con-
tra Andrew Martin en Linz 1984.

24...¤xc6 25.¤xf6+ gxf6 26.¦xc6 ¥e5
27.£g4+ ¢h7 28.£e4+ ¢g7 29.f4 ¥c7
(diagrama)

Luego de la partida mi viejo amigo me dijo
que tenía pensado con anterioridad tomar
el peón de b2, pero que al producirse la
posición en el tablero, lo olvidó.

29...¥xb2 30.f5 ¥e5 31.£g4+ ¢h7 32.fxe6
¥xg3 33.hxg3 fxe6 34.¦xe6 manteniendo
mejor juego.

30.¥e1 ¦d8
Vásquez varía lo jugado recientemente.
Sin embargo no parece una mejora.
30...£b5 Kamsky-Salov Candidatos FIDE
1994.

31.¥c3 ¦d6
31...£b5 32.£f3 ¦g8 33.¥d4 ¦b7 parece
ofrecer mayores perspectivas de mante-
ner la posición.

32.f5
Mi respuesta fue débil. 32.¦xd6 ¥xd6
33.¦f3 Y el blanco se adueña del tablero.

33...¥e7 34.f5 e5 35.¦g3+ ¢h8 36.£g4 £f8
37.£c4 a5 38.£a4 ¦a8 (38...£a8 39.£h4
£f8 40.¦g4) 39.h3 £c8 40.£a2 £e8 41.e4
Y la situación del negro es angustiosa.
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32...¦xc6?
Por su parte Julio Enrique responde de forma erra-
da.

32...exf5 y la ventaja blanca sería mínima.

33.¥xf6+
Este sacrificio cogió de sorpresa al conductor de las
negras.

33...¢f8 (diagrama)
El alfil no se puede capturar.

33...¢xf6 34.fxe6+ ¢e7 (34...¥f4 35.¦xf4+
¢g7 36.¦g4+ ¢f8 (36...¢h8 37.£d4+;
36...¢f6 37.£f3+ ¢xe6 38.£xc6+ ¢f5
39.¦d4 £h8 40.g4+ ¢g5 41.¦d5+ ¢h4
42.¦h5+ ¢xg4 43.£d5 £f6 44.h3+ ¢g3
45.£g2#) 37.£xc6 £e5 38.¦g8+ ¢xg8
39.£e8+ ¢g7 40.exf7) 35.¦xf7+ ¢d8
(35...¢d6 36.¦d7+ ¢c5 37.¦d5+ ¢b6
38.£b4#)

34.£xc6 ¥xh2+ 35.¢h1 exf5 36.£f3
Calcular el sacrificio de alfil (en especial
la variante B) cansó al jugador de las
blancas. Ahora dejé escapar un fácil
triunfo.

36.¦d1 Ganaba cómodamente 36...¦c7
37.£f3 ¦c8 38.£xf5 ¥d6 39.£h7 ¢e8
40.£e4+ ¢f8 41.£g4 h5 (41...¢e8 42.¦xd6

¦c1+ 43.¦d1) 42.£xh5 ¢e8 43.£g4 ¦c7
(43...¦c6 44.£g8+ ¥f8 45.¥g7 ¢e7
46.¥xf8+ £xf8 47.¦d7+) 44.¦xd6+–]

36...¥e5 37.£xf5 ¥xf6 38.£xf6 ¦b7
Simplifica la tarea del blanco.

38...¢g8± daba chances de salvar la parti-
da aunque la ventaja blanca es clara.

39.£xh6+ ¢e8 Si...

39...¢g8 40.¦f4 ¦b6 41.¦g4+ ¦g6 42.¦xg6+
fxg6 43.£xg6+ Ganando el final de damas.

40.£xa6?!
En la última jugada antes del control de
tiempo, omití una victoria inmediata con...
40.£h8+ ¢e7 41.£f6+ ¢e8 42.¦f4+–

40...¦xb2 41.£c6+ (diagrama)
Aunque se había cumplido el control de
tiempo se siguió jugando, pues no había
suspensión.

41...¢f8 42.£f6 ¦b7 La alternativa era:

42...£b7 43.£h8+ ¢e7 44.£g7 £b3
45.£f6+ ¢e8 (45...¢d7 46.£xf7+ £xf7
47.¦xf7+ ¢e6 48.¦f3
Con un final de torres donde ganar sería
cuestión de técnica elemental.
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45...¢f8 46.£d8+ ¢g7 47.¦f3 ¦b1+ 48.¢
h2 £b8+ 49.¦g3+) 46.¦f5 ¦b1+ 47.¢h2
£b8+ 48.¦e5+ ¢d7 49.£xf7+ ¢c6
50.£d5+ ¢b6 51.g3 ¦b2+ 52.¢h3 (52.¢g1
¦b1+ 53.¢f2 ¦b2+ 54.¢e1 ¦b1+ 55.¢d2)
52...£c8+ 53.g4]

43.£h8+ ¢e7 44.£h7 Lo más rápido.

44...£f8 (diagrama)
44...¢d6 45.¦f6+ ¢c5 46.£c2+ ¢b4
47.£d2+ ¢b3 48.£d5+ ¢b4 49.¦f4+ ¢a3
50.£a5+ ¢b3 51.£a4+ ¢b2 52.¦f2+ ¢c3
53.¦c2+ ¢d3 54.£c4+ ¢xe3 55.¦e2#

45.£e4+ ¢d8 46.¦d1+
46.£xb7?? Sería un serio error, fácil de
cometer luego de tantas horas de juego.

46...£h6+ 47.¢g1 £xe3+ 48.¢h2 £h6+
49.¢g3 £g5+ 50.¢f3 £f5+ 51.¢e2 £c2+
Etc.

No te olvides de visitar nuestra web:
torrenegra.net

46...¢c8 47.¦c1+ ¢b8
47...¢d8 48.£d4+ ¦d7 (48...¢e7 49.£c5+
¢e8 50.£c8++–) 49.£f6+ £e7 50.£h8+
£e8 51.¦c8+ ¢xc8 52.£xe8+

48.£e5+ ¢a7 49.¦a1+ ¢b6 50.£a5+ ¢c6
51.¦c1+ ¢d7 52.£a4+ ¢e6
Otras alternativas llevan a la derrota negra
también.

52...¢d8 53.£a8+; 52...¢d6 53.£a6+

53.¦c6+ ¢d7 (diagrama)
53...¢e5 54.£d4+ ¢f5 55.£f4#

54.¦b6+
Y el maestro Vásquez inclinó su rey.
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