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Vásquez, Julio- Saavedra, Adolfo  [A57] 

Match El Bosque vs Circolo, 1995 

 

Les comento ahora la segunda partida del 

mini match. 
 

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5  

Muchos años antes, habíamos disputado 3 

gambitos Benko con el resultado de una 

victoria, un empate y una derrota por 

bando. También habíamos jugado un Vol-

ga original, el cual gané. 

 

4.cxb5 a6 5.¤c3 (Diagrama) 

 

Por primera vez, Vásquez no acepta el 

peón. 

5...axb5 6.e4 b4 7.¤b5 d6  

es evidente que el peón "e" es tabú. 
 

8.¤f3 Esto es lo conocido. 

8.¥d3 Se ve muy interesante.; 8.¥f4 ¤bd7 

9.¤f3 ¤xe4 (9...g6?? 10.e5!+–) 10.£e2 f5 

11.¤d2 ¤df6³ 
 

8...g6 8...¤xe4 9.£e2 ¤f6 10.¥f4 ¦a6³ 

 

9.¥f4 (Diagrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio varia lo jugado 19 años antes de esta 

partida por Gulko contra Vasiukov: Ac4. 

También son interesantes Ad3 y e5. 
 

9...¥g7  

9...¤xe4 10.¥c4 (10.¥d3 f5 11.h4 ¤d7 

12.h5 ¦g8 13.hxg6 hxg6) 10...¥g7 11.£e2 

f5 12.¤g5 0–0 13.0–0 ¤xg5 14.¥xg5  

 

Me parecía muy satisfactorio para las ne-

gras, pero conociendo la excelente prepa-

ración teórica de Julio Enrique, preferí 

desarrollar mis piezas. 
 

 

M.N. Adolfo Saavedra 

Campeón Universitario,1972. 

Record nacional de simulta-

neas 1972 a 100 tableros. 

Campeón de Lima, 1973.  

3ero Nacionales 1974 y 1976  

Una publicación gratuita de Torre Negra 



El M.N. Adolfo Saavedra comenta 

Muchos años después, he puesto la posi-

ción en Fritz y la considera ligeramente 

mejor para las negras. 
 

10.e5?!  

Me parece un tanto apresurado, más cau-

ta era Ac4. 
 

10...dxe5 11.¤xe5  

Esta jugada, al igual que la anterior y so-

bre todo la siguiente no encaja en el so-

brio estilo posicional de mi contrincante.  

 

Jugar junto a los alumnos propios es una 

carga emocional adicional. 

 

Mejor debe ser... 11.¥xe5 

 

11...0–0  

El segundo jugador completa su desarro-

llo y logra cierta superioridad posicional. 

Lógicamente el peón de d5 es intocable. 
 

12.¤c7? (Diagrama) 

 

En su necesidad de ganar la partida, Vás-

quez se lanza a un confuso ataque y omite 

la lógica Ac4.  

Hay que hacer notar que el negro ya tiene 

excelente posición. 

 

12.¤c6 ¤xc6 13.dxc6 (13.¥c7 £xd5) 

13...£b6 14.c7 ¦a5 
 

12...£xc7 13.¤xg6 £a5 14.¤xe7+  

Para efectuar este movimiento, el primer 

jugador meditó un largo rato. Se dio cuen-

ta que su idea original era errónea. 
 

14.¤xf8 ¥xf8 Y la posición negra es enor-

memente superior. 
 

14...¢h8 15.¥xb8 ¥g4 (Diagrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15...b3+ era más sencilla.  

Fue los primero que vi, pero una vez más 

prevaleció mi manía por lo complicado y 

terminé decidiéndome por la textual.  

 

16.£d2 (16.¢e2 ¦e8 17.d6 ¥a6+ 18.¢f3 

¥b7+ 19.¢e2 ¦axb8) 16...£xa2 17.¦c1 ¤e4 

18.£e2 £xb2 19.£xb2 ¥xb2 20.¦d1 ¦xb8 

Con un alfil de más. 
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16.f3 b3+ 17.¢f2 ¤e4+ 18.¢e3   

18.¢g1 £e1! Esta fue la puntilla que me 

hizo decidir por la variante compleja. 
 

18...¥h6+ 19.¥f4  

19.¢xe4 £b4+ 20.¢d3 £d4+ 21.¢e2 

£e3# 
 

19...¥xf4+ 20.¢xf4  

Al anotar su movimiento, mi contrario se 

quedó con el lapicero en la mano espe-

rando mi jugada obvia, listo para abando-

nar. Pero... 
 

20...£c7+  (Diagrama) 

No es la primera vez que me sucede. En 

psicología se llama Imagen Precursora. 

Se da por efectuado un movimiento y se 

procede realizar la jugada siguiente.  

Aquí pensé que ya había movido Cf2 ale-

jando a la dama blanca de la columna "d". 

 

20...¤f2 21.£c1  

(21.£e1 £a4+ 22.¢e3 £d4+ 23.¢e2 ¦fe8 

24.d6 ¦a7 25.fxg4 ¦axe7+ 26.dxe7 ¦xe7+ 

27.¢f3 £f6+ 28.¢g3 ¤xh1+ 29.¢h3 £h6+ 

30.£h4 ¤f2+ 31.¢g3 £e3#)  

21...£c7+ 22.¢e3 ¤xh1 Ganando. 

23.£c3+ f6 24.fxg4 £xe7+ 25.¢d2 ¦a4 

26.¥c4 ¤f2  

Antes de efectuar su respuesta, Julio se me 

quedó mirando con los ojos como platos y 

sólo ante mi impasibilidad, se rascó la ca-

beza y jugó: 
 

21.d6  

Yo no entendía cuál era la gran sorpresa 

de mi adversario. Recién cuando vi esta 

jugada sobre el tablero, me congelé. Sólo 

allí fui consciente de mi omisión.  

No me quedó más que sonreír, y aprove-

chando nuestra larga amistad le dije: 

"Zambo, ya estamos viejos". A lo que él 

respondió: "Y reblandecidos". 

 

21...¤xd6  

Afortunadamente, la posición sigue siendo 

ganadora, aunque por supuesto, con mu-

cha mayor dificultad. 
 

22.¤d5 ¦a4+ 23.¢e3 (Diagrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23.¢g3 ¤e4+ 24.¢xg4 (24.¢h4 £d8+ 25.¢

xg4 £g5+ 26.¢h3 ¤f2#) 24...¦g8+ 25.¢h4 

£d8+ 

 

 

23...¤f5+ 24.¢f2™ £e5 25.£xb3  

(Diagrama en la siguiente página) 
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Las siguientes variantes aunque largas 

son muy interesantes y demuestran que 

el negro tiene la partida ganada. 

 

Muy compleja era: 25.¥e2 ¦e8 (Diagrama) 

26.¤c3 (26.¦e1 ¥h3 27.¥f1 £xb2+ 28.¢g1 

¦g8 29.¦e2 £g7 30.¦d2 ¤h4 31.¤e3 £g5 

32.£e2 £e5 33.¦ad1 bxa2 34.¤c2 £f6 

35.¦d6 £xf3 36.£xf3 ¤xf3+ 37.¢h1  

 

(37.¢f2 ¤xh2 38.gxh3 ¦f4+ 39.¢e2 ¤xf1 

40.¦d8 ¤g3+ 41.¢e3 ¦e4+ 42.¢f3 ¦c4 

43.¤e3 ¦c3)  

 

37...¤d4 38.¦6xd4 cxd4 39.gxh3 ¦b8 

40.¦a1 ¦b1 41.¢g2 ¦xa1 42.¤xa1 ¦b4)  

 

Otra posibilidad es: 26...¦d4 27.£c1 

(27.£xb3 ¦d2 28.£c4 ¤d4 29.¦ae1 £e3+ 

30.¢f1 ¤xf3 31.h3 ¦d6 32.gxf3 ¥xf3 

33.¤d1 ¥xe2+ 34.£xe2 £xe2+ 35.¦xe2 

¦xd1+) 27...¦d6+– 28.¦d1 ¦xd1 29.£xd1 

¥h3!! 30.¤e4 ¥xg2 31.¤g3 ¥h3  

 

y pese a la igualdad material, es imposible 

mantener la posición. 32.£d2 c4 33.£c3 

(33.axb3?? £c5+) 33...£xc3 34.bxc3 ¤xg3 

35.¥xc4 b2 36.¦b1 ¤h1+! 37.¦xh1 ¥f5 

38.¥xf7 ¦c8  

Era una línea posible.;  

25.fxg4 ¦d8 (Diagrama) 

 
 

(25...¦f4+ 26.¢g1 ¦d8 27.g3 ¦xd5 28.£xb3 

(28.£e2 £d4+ 29.¢g2 ¤e3+ 30.¢h3 ¦f2 

31.¦d1 £xd1 32.£xe3 ¦h5+ 33.gxh5 

£xh5#) 28...£d4+ 29.¢g2 ¤e3+ 30.¢h3 

¦h5+ 31.gxh5 ¦h4+ 32.gxh4 £g4#) 26.g3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 26.gxf5 ¦xd5 27.£e2 £d4+ 28.¢e1 £b4+ 

29.¢f2 ¦xf5+ 30.£f3 £h4+ 31.g3 £d4+ 

32.¢g2 ¦xf3 33.¢xf3 £e4+;  

 

b) La más elegante era: 26.£xb3 ¦f4+ 27.¢

g1 (27.¤xf4 £xf4+ 28.£f3 £d4+ 29.¢e2 

£d2#) 27...£d4+ 28.¤e3 ¤xe3 29.£c3 Las 

blancas logran cambiar damas, pero...  

 

(29.g3 ¤d1+ 30.¢g2 £e4+ 31.¢g1 ¦xf1+ 

32.¢xf1 £xh1+ 33.¢e2 £g2+ 34.¢e1 £f2#; 

29.h3 ¤xg4+)  

 

29...£xc3 30.bxc3 ¦xf1+ 31.¦xf1 ¦d2; 

26...¦xd5 27.£xb3 (27.£e2 £d4+ 28.¢g2 

¤e3+ 29.¢h3 £xg4+ 30.£xg4 ¦xg4; 

27.gxf5 ¦xd1 28.¦xd1 £xf5+ 29.¢g2 bxa2) 

27...¦f4+ (27...¦d2+) 28.¢g2 ¦f2+ 29.¢h3 

£e6  
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(29...¤e3 30.¦e1 £h5+ 31.gxh5 ¦xh5#)  

 

30.£b8+ ¢g7 31.gxf5 £h6+ 32.¢g4 ¦d4+; 

25.¥b5 £xb2+ 26.£e2 £d4+ 27.¤e3 ¦xa2 

28.¦xa2 bxa2 29.fxg4 ¤d6 30.¥c6 ¦b8 

31.¦d1 a1£ 32.¦xa1 £xa1 33.£d3 £d4  

Y las negras se imponen técnicamente. 

  

25...£d4+ 26.¢e1 (Diagrama) 

26.¤e3 ¦b4 27.¦d1 ¦xb3 28.¦xd4 ¦xb2+ 

29.¢g1 cxd4 30.¤xg4 ¤e3 

 

26...¦e8+ 27.¥e2 £e5!!  

La clave del ataque negro. 

 

28.¤c3 ¦b4 29.£d1  

Con su enorme experiencia el maestro 

limeño evita el final de peones perdedor. 

 

Eso lo explicó a sus compañeros de equi-

po apenas terminada la partida. El final 

de peones es muy instructivo.  

 

29.£d5 £xd5 30.¤xd5 ¦xb2 31.¤c3 ¤d4 

32.fxg4 ¤xe2 33.¤xe2 ¦exe2+ 34.¢d1 

¦xa2 35.¦xa2 ¦xa2 36.¦f1 (36.¦e1) 

36...¦a1+ 37.¢e2 ¦xf1 38.¢xf1 

(Diagrama) 

 

He aquí el final de peones del comentario 

anterior 

 

38...¢g7 (Diagrama)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.¢e2 ¢f6 40.¢d3 ¢e5 41.¢c4 ¢d6 

42.g5 ¢c6 43.h4 (43.g3 ¢d6 44.h3 ¢c6 

45.¢c3 ¢d5) 43...¢d6 44.g3 ¢c6 45.¢c3 ¢

d5 46.¢d3 c4+ 47.¢c3 ¢c5 48.¢c2 ¢d4 

49.¢d2 c3+ 50.¢c2 ¢c4 51.¢c1 ¢d3 52.¢

d1 c2+ 53.¢c1 ¢c3  

 

Elegante forma de rematar la partida al 

obligar al blanco a mover sus peones. Hay 

que tener cuidado pues el rey del primer 

jugador está ahogado.  

 

54.h5 ¢d3 55.g4 ¢c3 56.g6 fxg6 57.g5 

(57.hxg6 hxg6 58.g5 ¢d3 Y el negro gana 

este final básico.)  
 

57...¢d3 58.h6 ¢e3  

 

Llega el momento preciso de dejar el peón 

de c2 y cosechar los peones enemigos del 

flanco de rey. 

 

Continuando con la partida... 
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29...¦xb2 (Diagrama) 

 

Lamentablemente para Vásquez, esta 

captura le quita el soporte a su posición y 

el derrumbe es inevitable. 
 

30.¤e4 ¦xe2+ 31.¢xe2 £xe4+ 32.¢f1  

32.¢f2 £e3+ 33.¢f1 ¥h3 34.gxh3 £e5 

35.£e1 ¤e3+ 36.¢f2 £b2+ 37.¢g3 

(37.£e2 ¤d1+ 38.¦axd1 ¦xe2+ 39.¢g3 

£e5+) 37...£g2+ 38.¢h4 ¤f5+ 39.¢h5 

£g6# 
 

32...¤e3+  

32...¥xf3 33.£xf3 £c4+ 34.¢f2 £d4+ 35.¢

f1 £xa1+ También ganaba. 
 

33.¢g1 £e5!  

Por tercera vez en la misma casilla con 

efecto demoledor. 

 

34.£c1 £d4 35.h3 ¤xg2+  

Combinación destructora. 

 

36.¢xg2  

36.¢f1 ¥xf3 

 

 

 

 

 

36...¥xf3+ (Diagrama) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36...¦e2+ También daba mate en 8.  
 

37.¢g3 £f2+ 38.¢xg4 h5+ 39.¢f4 (39.¢

xh5 £xf3+ 40.¢h6 ¦e6+ 41.¢g5 ¦e5+ 42.¢

h4 ¦h5#) 39...£d4+ 40.¢g5 ¦e5+ 41.¢f6 

£d6+ 42.¢xf7 ¦e7+ 43.¢f8 £d8# 

 

37.¢xf3  

37.¢g3 ¥c6 38.£g5 ¦e3+ 39.¢f2 ¦f3+ 

40.¢e2 £f2+ 41.¢d1 ¥a4+ 42.¢c1 £c2# 
 

37...£d3+ 38.¢g4 h5+ 39.¢h4 ¦e4+ 40.¢

xh5 £f3+  

Y el mate es inevitable. Esta fue la última 

partida que jugué contra mi viejo amigo. 
 

0–1 
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