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EDITORIAL 
   

Novedades. Esta es la palabra que puede definir lo que nos depara esta nueva 
temporada que comienza. La revista sufre una remodelación en cuanto a formato y 
secciones; seguimos buscando colaboradores para la misma, pero con la 
obligatoriedad de adjuntar las planillas al acta en la Liga y en el resto de las 
competiciones oficiales, esperamos contar a partir de ahora con más partidas para 
incluir.  

 
Por fin se materializó la integración del ELO en la FEDA, con esto nos 

proponemos ser más exigentes en cuanto a la recepción de las actas y la 
elaboración de los informes correspondientes y que ello redunde en una mayor 
eficacia para la evaluación de todos los Campeonatos Autonómicos para ELO 
FEDA, y los más importantes (Liga, Absoluto, femenino etc) para ELO FIDE, tal 
y como ya ha sucedido en la temporada anterior.  

 
En cuanto a la pagina web de la federación también tenemos  nuevos 

proyectos. Nuestro compromiso en este aspecto es intentar que la página sea un 
punto de información y comunicación eficaz y para ello vamos a intentar que este 
constantemente actualizada con resultados, noticias y toda la información 
institucional necesaria. De momento, para empezar hemos creado, a modo de 
prueba un foro de opinión y debate para que los ajedrecistas de Cantabria puedan 
intervenir directamente y expresar sus inquietudes y sus opiniones. Esperamos 
vuestra participación y sugerencias al respecto. Además, tenemos en proyecto un 
nuevo formato de página más moderno y dinámico  

 
En las competiciones también hay novedades. Esta temporada todas las 

divisiones deberán utilizar ya el nuevo ritmo de juego en la liga por equipos (1´30 
h + 30 ´ por jugada) terminando así la adaptación de la Liga al ritmo de juego 
oficial en las competiciones nacionales e internacionales. 

 
A nivel nacional también hay cambios que nos afectan por lo que tenemos que 

adaptarnos en nuestras competiciones. Un nuevo campeonato de España Sub 8, un 
nuevo campeonato de España de Clubes Cadete (aún sin confirmar) y un nuevo 
formato para el campeonato escolar que se dividirá en dos selecciones, una 
infantil y otra cadete,  hacen que tengamos que remodelar los campeonatos de 
edades incorporando un campeonato sub 8, reconvirtiendo la Liga de menores en 
un torneo de equipos cadetes clasificatorio para el correspondiente campeonato de 
España, y estructurando el Campeonato Escolar de forma totalmente diferente a lo 
hecho hasta ahora en cuanto a la clasificación para las 2 selecciones previstas. 

 
En definitiva, muchos cambios que prometen hacer de esta temporada, una 

temporada más emocionante. Como siempre agradecer a todos los colaboradores 
de esta revista vuestro esfuerzo y animar a los demás a que nos enviéis vuestras 
partidas comentadas, artículos, anécdotas etc. ya que cuantos más participemos 
mejor será nuestra revista. 
 
 

José A. Pérez Tovar 
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NUESTRAS COMPETICIONES 

 
 

Las clasificaciones de cada uno de estos 
campeonatos, así como un gran seguimiento 
sobre los mismos podrán observarse en el 
anexo central.  

 

 
CAMPEONATO 

REGIONAL ESCOLAR 
 

 
Como en ediciones anteriores este 

campeonato se disputó en dos fases entre los 
meses de febrero y abril del presente año. 

 
La primera fase, como ya viene siendo 

habitual, se disputó en los salones de la 
biblioteca de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Cantabria, y contó con la 
participación de más de 350 jugadores de 
edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. 
Como novedad respecto a ediciones anteriores 
en esta primera fase el campeón de la categoría 
Cadete era directamente seleccionado para 
formar parte de la Selección Cántabra en los 
Campeonatos de España de la Juventud, que 
en esta edición se celebraron a finales de Junio 
en la localidad jienense de Linares. 

 

 
 
CAMPEONES ESCOLARES CANTABRIA 06-07 

La segunda fase con objeto de conocer a los 
restantes representantes de nuestra selección se 
disputó  entre los días 9 y 14 de Abril en los 
locales de la Escuela Municipal de Santander 
sitos en el Club de Regatas. A esta segunda 
fase accedieron los jugadores clasificados en 
los puestos 2º al 8º en la categoría Cadete mas 
3 jugadores elegidos por el director del torneo.  

 
La nota predominante de esta segunda fase 

fue la gran igualdad entre todos los jugadores, 
lo que hizo que en la última ronda varios 
jugadores tuvieran posibilidades de 
clasificarse.  
 

 
 

PARONÁMICA SALA DE JUEGO 2ª FASE 

 

 
CAMPEONATO 

REGIONAL DE AJEDREZ 
DE MENORES 

 
 
Este campeonato regional de ajedrez para 

menores destinado a todos los colegios y 
escuelas de ajedrez de nuestra región año tras 
año ha conseguido consolidarse como un 
evento fijo en nuestro calendario. La edición 
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de este año contó con la participación de 19 
equipos de tres jugadores repartidos en las 
categorías Sub-10, Sub-13 y Sub-16. 

 
Como en ediciones anteriores se utilizó el 

sistema de concentraciones, designándose 5 
sedes para la celebración de las mismas: La 
Ludoteca de Laredo, El Colegio Antonio 
Robinet enVioño de Piélagos, El Club de 
Ajedrez Solvay en Barreda, El Club de 
Ajedrez Gambito en Santander y el 
Polideportivo del I.E.S de Camargo.  

 
Tanto el nivel exhibido como la 

participación han venido aumentando en las 
distintas ediciones de este evento, por lo que 
en un futuro este Campeonato será valedero 
para la representación de Cantabria en los 
Campeonatos de España de Clubes Sub-16. 
 

 
CAMPEONATOS 

REGIONALES POR 
CATEGORÍAS 

 
 

Al igual que en ediciones anteriores, los 
distintos Campeonatos Regionales 
Individuales por Categorías se han disputado 
simultáneamente entre los meses de Marzo y 
Mayo los sábados por la tarde en los locales 
del R. C. de Regatas de Santander. 
 
 Hay que destacar que el cambio de fechas 
realizado en años anteriores para estos 
campeonatos y la decisión de unificarlos en 
una sola sede han hecho que año tras año se 
haya incrementado la participación en estos 
campeonatos, lo que ha traído consigo un 
aumento del nivel y de la igualdad entre los 
jugadores.   
 
 En esta edición los Campeonatos han sido 
arbitrados por Jesús Angel García, y han 
contado con la participación de más de 60 
jugadores entre las distintas categorías. Entre 
esta participación destacar la gran 
participación de jugadores en edad escolar, 
aproximadamente el 60%, lo que nos augura 
un futuro prometedor. 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE TERCERA 

CATEGORIA 

 

 
Este campeonato contó con la participación 

de 28 jugadores que pugnaban por conseguir 
una de las 8 plazas que daban la posibilidad de 
ascender a la segunda categoría.  

 

 
 

RAMIRO VALIÑA 
CAMPEÓN REGIONAL DE 3ª CATEGORÍA 

 
A continuación ofrecemos una de las 

partidas disputadas en este campeonato. 
 
� Ramiro Valiña 
Torsten Rex  

Cto Regional de 3ª Categoría [A34] 
1.c4 �f6 2.�f3 c5 3.�c3 �c6 4.d3 d5 5.cxd5 
�xd5 6.g3 e6 7.�g2 �e7 8.0-0 0-0 9.�d2 b6 
10.a3 �b7 11.�c2 �c8 12.e3 �f6 13.�e4 �e7 
14.h4 h6 15.�c3 �xc3 16.�xc3 �f6 17.�ad1 
�d4  
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18.�xd4 �xg2 19.�xe6 �d5 20.�f4 �c6 
21.�xg2 1-0 
 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE SEGUNDA 

CATEGORIA 

 

 
Este campeonato contó con la participación 

de 18 jugadores que pugnaban por conseguir 
una de las 3 plazas que daban la posibilidad de 
ascender a la primera categoría.  

 
A continuación ofrecemos algunas de las 

partidas disputadas en este campeonato. 
 
� Ricardo Cabeza 
Adrián González  

Cto Regional de 2ª Categoría [C18] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.�c3 �b4 4.e5 c5 5.a3 
�xc3+ 6.bxc3 �c7 7.�g4 �e7 8.�xg7 �g8 
9.�xh7 cxd4 10.�e2 �bc6 11.f4 �d7 12.�d3 
dxc3 13.�g3 �a5 14.�e2 0-0-0 15.0-0 �f5 
16.�xf5 exf5 17.�f3 �e6 18.�d4 b6 19.�e2 
�g6 20.�f3 �c6 21.�xc3 d4 22.�e1 �dg8 
23.g3 �d5 24.�d3 f6 25.exf6 �xf6 26.�f2 
�e6 27.�b2 �ge8 28.�h5 �h8 29.�f3 �xf3 
30.�xf3 �e4 31.�ad1 �b8 32.c3 �g8 33.�h1 
�ge8 34.cxd4 �h7 35.�3d2 �h3 36.�f2? 
 

 
 

36...�e1+ 37.�f1 �8e2 0-1 
 
� Andrés Renilla 
Iñigo González 

Cto Regional de 2ª Categoría [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 �c6 5.�f3 �b6 
6.a3 �d7 7.b4 cxd4 8.cxd4 �c8 9.�b2 �a5 

10.�bd2 �c4 11.�xc4 dxc4 12.�c1 �a6 
13.d5 exd5 14.�xd5 �e6 15.�e4 �e7 16.�g5 
b5 17.�xe6 �xe6 18.�e2 g6 19.�e3 �c7 
20.h4 �f5 21.�f3 �h6 22.�c2 0-0 23.h5 g5 
24.�e4 �d6 25.�g4 �xg4 26.�xg4 �e7 
27.0−0 �b7 28.�e2 �g7 29.�fe1 f5 30.�f3 
�d8 31.�d4 �fe8 32.�d5+ �h8 33.�b2 �d7 
34.�a8 �d3  
 

 
 
35.h6 �xh6 36.e6+ c3 37.e7 �f7 38.�c6 �xe7 
39.�xc3+ �xc3 40.�xe7 �g7 41.�d5 �xa3 
42.�xf7+ �g6 43.�e6+ �h5 44.�xh7 �g4 
45.�exh6 �f4 46.�f7 g4 47.�e6 a5 48.�xf5+ 
�e4 49.�xb5 1-0 
 

 
 

ADRIÁN GONZÁLEZ 
CAMPEÓN REGIONAL DE 2ª CATEGORÍA 

 

� Elvira Arce 
 Angel Canales 

Cto Regional de 2ª Categoría [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 �c6 5.�f3 cxd4 
6.cxd4 �b4+ 7.�d2 �b6 8.a3 �xd2+ 9.�xd2 
h6 10.b4 a5 11.b5 �d8 12.a4 f6 13.�d3 f5 
14.h4 �e7 15.�c3 0-0 16.�e2 �d7 17.�h3 
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�e8 18.�g3 �h8 19.�f4 �c7 20.�c1 �d7 
21.h5 b6 22.�h4 �g8 23.�hg6+ �xg6 
24.hxg6 �c8 25.�e2 �xc1 26.�xc1 �b7 
27.�h1 �e7 28.�h5 �b7 29.�c1 �h4 
30.�h3 �g4+ 31.�f1 �xg6  
 

 
 

32.�xg7 �h7 33.�xe8 �xe8 34.�c7+ �g7 
35.�xb6 �d7 36.�xf5+ exf5 37.�xh6+ �g8 
38.�g3+ �f7 39.�g7+ 1-0 
 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE PRIMERA 

CATEGORIA 

 

 

Este campeonato contó con la participación 
de 17 jugadores que pugnaban por conseguir 
una de las 2 plazas que daban la posibilidad de 
ascender a la máxima categoría.  

 
A continuación ofrecemos algunas de las 

partidas disputadas en este campeonato. 
 

 
 

TOMÁS VARONA 
CAMPEÓN REGIONAL DE 1ª CATEGORÍA 

� Tomás Varona 
Pablo Calvo  

Cto Regional de 1ª Categoría [B23] 
1.e4 c5 2.�c3 e6 3.g3 d5 4.exd5 exd5 5.d4 
cxd4 6.�xd4 �e6 7.�g2 �c6 8.�d1 �f6 
9.�ge2 �c5 10.0-0 �d7 11.�g5 0-0-0 
12.�xf6 gxf6 13.�f4 d4 14.�e4 �e7 15.a3 h5 
16.h4 �e5 17.b4 �g4 18.f3 �e6 19.c3 d3 
20.�xe6 fxe6 21.f4 �c4 22.�f3 d2 23.�a2 
�d5 24.�f2 �d3 25.�xd2 �xg3 26.�e2 
�xd2 27.�xe6+ �b8 28.�axd2 �xd2 29.�xd2  
 

 
 
29...�xf4? 30.�xe7 1-0 
 
� Pablo Calvo 
Adrián Pozueta 

Cto Regional de 1ª Categoría [C01] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.�d3 �d6 5.�c3 
�e7 6.�h5 c6 7.�h3 �xh3 8.�xh3 �d7 9.0-0 
�c7 10.f4 h6 11.�d2 0-0-0 12.�e2 g5 13.f5 
�f6 14.c4 dxc4 15.�xc4 g4 16.�h4 �e4 
17.�e3 �g5  
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18.f6 �g6 19.�xg4+ �b8 20.h4 �de8 
21.�xg5 hxg5 22.h5 �h2+ 23.�f2 �xh5 
24.�xh5 �xe2+ 25.�xe2 �f4+ 26.�xf4 �xf4 
27.�d3 �g3 28.�f3 �xd4 29.�xg3+ 1-0 
 

� David Iglesias 
Tomás Varona  

Cto Regional de 1ª Categoría [A85] 
1.d4 f5 2.�f3 �f6 3.c4 g6 4.�c3 �g7 5.�g5 
h6 6.�d2 0-0 7.�c2 d6 8.e4 fxe4 9.�xe4 
�xe4 10.�xe4 �f5 11.�xb7 �d7 12.�c3 �b8 
13.�c6 �b6 14.�d5+ e6 15.�a5 c5 16.�xa7 
�c8 17.�a5 �a6 18.�b5 �c2 19.a4 �b6 
20.�a5  
 

 
 

20...�b7 21.�d2 cxd4 22.�xh6 �e4+ 23.�e2 
d3 24.�e3 �xb2 25.�a2 �a8 26.�xa8+ �xa8 
27.�xb6 �c3+ 0-1 
 

 
CAMPEONATOS 
REGIONALES DE 

EDADES 
 

 

Estos campeonatos se celebraron entre los 
meses de noviembre de 2006 y Enero de 2007 
en los salones del Club de Ajedrez Gambito de 
Santander y fueron arbitrados por Jesús A. 
García. 

 
La edición de este año ha contado con un 

importante incremento en la nómina de 
participantes, 64 jugadores, con casi un 50% 
más de participantes que en ediciones 

anteriores, esperemos que en próximos años 
más jugadores jóvenes se animen a participar 
en esto campeonatos, que no lo olvidemos son 
clasificatorios para los Campeonatos de 
España de la Categoría.  

 
A continuación ofrecemos algunas de las 

partidas disputadas en estos campeonatos: 
 
� Enrique Martínez 
Daniel Marguelles  

Cto Regional Sub–12 [C44] 
1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.d4 exd4 4.�c4 �h6 
5.�xd4 �xd4 6.�xd4 b6  
 

 
 
7.�xh6 �h4 8.�xg7 �xg7 9.�xg7 �f8 10.0-0 
�xe4 11.�d3 �h4 12.�e1+ �d8 13.�xf8#  
1−0 
 

 
 

ISABEL FERNÁNDEZ 
CAMPEONA REGIONAL SUB-12 FEMENINA 

 

� Javier García 
Francisco Martínez  

Cto Regional Sub–14 [D15] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.�c3 �f6 4.�f3 �c7 5.g3 
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�f5 6.�f4 �c8 7.cxd5 �xd5 8.�xd5 cxd5 
9.�c1 �c6 10.a3 e6 11.�e5 
 

 
 

11...�d6 12.�xc6 �xf4 13.�xa7 �xc1 
14.�xc1 �xc1 15.�b5 �c8 16.�d6+ �d7 
17.�xc8  �xc8  18.e3  �e4  19.�b5+  �d6 
20.0−0 �xb2 21.a4 g5 22.f3 �g6 23.�f2 �c1 
0-1 
 

 
 

FRANCISCO MARTÍNEZ 
SUBCAMPEÓN REGIONAL SUB−14 

 

� Andrés Renilla 
Ramiro Valiña  

Cto Regional Sub–16 [C47] 
1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.d4 exd4 4.�xd4 �f6 
5.�c3 �e7 6.�e2 d6 7.�e3 0-0 8.�d2 �e5 
9.f3 c5 10.�b3 a6 11.0-0 b5 12.�g5 �b7 
13.�xf6 �xf6 14.�ad1 c4 15.�c1 �b6+ 
16.�h1 �ad8 17.�d5 �xd5 18.�xd5 �c6 
19.c3 �fe8 20.f4 �e7 21.�d2 �g6 22.�f3 
�d7 23.�e2 �c5 24.g3 �ed8 25.�d4 �xd4 
26.�xd4 b4 27.�g4 �xd4 28.�xd4 �b7 
29.�xc4 bxc3 30.bxc3 �b2 31.a4 �f8 32.�d1 
a5 33.e5 d5 34.�c5 �c2 35.�f5 �e6 36.�cxd5 
�xd5 37.�xd5 �xc3 38.�xe6 fxe6 39.�xa5 

�a3 40.�g2 �a2+ 41.�h3 �f7 42.�a7+ �g6 
43.a5 �a3 44.a6 h6 45.�a8 �h5 46.a7 �g6 
47.�e8 �xa7 48.�xe6+ �f5 49.�b6 �e4 
50.�g4 �e7 51.�b4+ �d5 52.�f5 �c5 
53.�b2 �d4 54.�d2+ �e3 55.�d6 �f2 56.e6 
�g2 57.�d7 �e8 58.e7 �xh2 59.�e6 �xg3 
60.�d8 �xe7+ 61.�xe7 �xf4 62.�f7 g5 
63.�g6 g4  
 

 
 

64.�h5 g3 65.�g8 �f3 66.�h4 g2 67.�h3  
1-0 
 

 
 

PAULA MARTÍN 
CAMPEONA REGIONAL SUB-14 FEMENINA 

 

 
CAMPEONATO 

REGIONAL FEMENINO 
 

 

Este campeonato se disputó entre el 26 de 
Diciembre de 2006 y el 8 de Enero de 2007 en 
los salones del C. A. Solvay y contó con la 
participación de 5 jugadores. 
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El torneo a priori no tenía una clara 
favorita, puesto que las tres primeras en el 
ranking inicial se hallaban empatadas con el 
mismo E.L.O., siendo finalmente la jugadora 
del C. A. Gambito Elvira Arce la que 
revalidaba su título de Campeona Regional 
Femenina. 

 
A continuación ofrecemos una  de las 

partidas disputadas en el campeonato:  
 
� Laura García 
 Elvira Arce  

Cto Regional Femenino [C00] 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.�d2 c5 4.g3 �c6 5.�g2 
�f6 6.�gf3 �e7 7.0-0 0-0 8.�e1 b5 9.�e2 a5 
10.�f1 �a6 11.e5 �d7 12.h4 b4 13.�1h2 a4 
14.�f4 c4 15.�g5 cxd3 16.cxd3 �d4 17.�d1 
 

 
 
17...b3 18.�f1 �c2 19.�h5 �xg5 20.�xg5 
�a5 21.�f6 �h8 22.�g4 gxf6 23.�h6 �g8 
24.exf6 �xg4 0-1 
 

  
CAMPEONATO 

REGIONAL DE AJEDREZ 
ACTIVO 

 
 

Este campeonato se disputó los días 9 y 10 
de Junio de 2007 en los salones de la AA.VV 
La Encina de Santander, contó con la 
participación de 32 jugadores y fue arbitrado 
por Jesús A. García. 

La edición de este año ha sido una de las 
más igualadas de los últimos años pues 6 
jugadores acabaron la competición separados 
por un solo punto, siendo finalmente Alberto 
Martín el jugador que se proclamaba Campeón 
Regional de Ajedrez Activo. 

 

 
 

ALBERTO MARTÍN 
CAMPEÓN REGIONAL DE AJEDREZ ACTIVO 

 

 
COPA PRESIDENTE 

 
 

El torneo Copa Presidente comenzó el 13 
de Mayo de 2007 con la participación de 14 
equipos, jugándose la final el 3 de Junio entre 
el Club de Regatas y Solvay “B”, que se 
decidió a favor del equipo del Regatas por un 
resultado global de 2 ½ a 1 ½. 
 

La novedad de esta edición consistía en la 
posibilidad de crear equipos nuevos dentro de 
los jugadores del mismo club, para fomentar 
una mayor participación en el torneo del K.O.  

 
Esta medida parece haber sido acertada 

puesto que la participación ha aumentado en 
un 50%. Esperemos que en próximas 
temporadas los equipos sigan animándose y 
demos a esta competición la importancia que 
se merece. 
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CAMPEONATO 

REGIONAL DE LIGA 
 

 

Como en años anteriores esta es la 
competición más importante que se disputa 
dentro de las organizadas por la Federación 
Cántabra de Ajedrez. Esta competición como 
por todos es sabido comienza a principios del 
mes de noviembre y durante más de 4 meses 
de competición se desarrolla a lo largo de 
nuestra región, con el fin de encontrar a los 
mejores equipos en las distintas categorías. 
 

En cuanto a la edición de este año, 
comentar que si bien en principio originó un 
gran número de críticas, era la única posible 
para poder emparejar a los distintos grupos de 
la liga Regional de Ajedrez, máxime cuando 
existían grupos de 6, 8 y 10 equipos.   
 

Esperemos que en años posteriores se pueda 
tomar alguna medida que ayude a 
homogeneizar los grupos y permita que todas 
las categorías tengan un calendario único. 
 

En cuanto a esta edición de la Liga 
Regional en sí, comentar la gran emoción que 
ha existido hasta el final de la competición con 
luchas encarnizadas por todos los puestos de la 
clasificación. Por poner un ejemplo tanto en 
División de Honor como en Primera División 
no hemos podido conocer el ganador hasta la 
última jornada, además de encontrar luchas 
por puestos de honor o de descenso, en la 
última jornada de División de Honor 3 equipos 
pugnaban también por la tercera posición.  
 

Esperemos que esta emoción se pueda 
mantener en ediciones posteriores y esta 
competición sea, además de la más importante, 
la más emocionante en nuestro calendario. 
 

Tanto las clasificaciones como los 
resultados ronda a ronda en las distintas 
divisiones puede observarse en el anexo 
central. 

 

A continuación vamos a ofrecer una 
muestra del ajedrez exhibido en la liga en esta 
temporada.  

� Jesús A. García  
Antonio Fernández  

Cto Regional de Liga División de Honor. [B72]  
GAMBITO “A” – LAREDO “A” 

1.e4 c5 2.�f3 �c6 3.d4 cxd4 4.�xd4 g6 
5.�c3 �g7 6.�e3 d6 7.�e2 �f6 8.f3 �xd4 
9.�xd4 a6 10.�d2 �e6 11.g4 �a5 12.h4 h6 
13.a3 �c8 14.0-0-0 0-0 15.�b1 �e8  
 

 
 
16.�d5 �d8 17.�xg7 �xg7 18.g5 h5 19.f4 
�xd5 20.exd5 �c5 21.f5 �d7 22.�hf1 �c7 
23.�d4+ f6 24.c4 �e8 25.�d3 gxf5 26.�xf5 
�a4 27.�g1 �h8 28.�e3 �c7 29.gxf6 �xf6 
30.�g5 1-0 
 

� Ricardo Mantecón  
Víctor M. Zorrilla  

Cto Regional de Liga División de Honor. [B07]  
GAMBITO “A” – LAREDO “A” 

1.e4 d6 2.d4 �f6 3.�c3 g6 4.�e2 �g7 5.�e3 
a6 6.�d2 b5 7.a3 �b7 8.f3 h6 9.h4 �fd7 10.0-
0-0 c6 11.�h3 a5 12.e5 b4 13.�e4 d5  
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14.e6 dxe4 15.exf7+ �xf7 16.�c4+ e6 
17.fxe4 bxa3 18.bxa3 �f8 19.�hf1+ �e8 
20.�f2 �e7 21.�d3 �a6 22.�xa6 �xa6 23.d5 
cxd5 24.exd5 exd5 25.�f4 �c7 26.�b6 �ce6 
27.�xd5 �b2+ 28.�xb2 �g7+ 29.�f6+ �e7 
30.�c5+ �xc5 31.�xc5+ �f7 32.�c7+ 1-0 
 
� Héctor Alonso 

Andrés Renilla  
Cto Regional de Liga Primera División. [C47]  
RESACAJEDREZ – GAMBITO “B” 

1.e4 �f6 2.�c3 e5 3.�f3 �c6 4.d4 exd4 
5.�xd4 �b4 6.�xc6 bxc6 7.�d3 �xc3+ 
8.bxc3 0-0 9.0-0 �e8 10.�e1 h6 11.e5 �h7 
12.�h5 �f8 13.f4 d6 14.�d2 dxe5 15.fxe5 
�a6 16.�e3 �xd3 17.cxd3 �d5 18.d4 c5 
19.�g4 �e6 20.�e4 
 

 
 
20...�d8 21.�xd5 �xd5 22.�e4 �a6 23.�e3 
cxd4 24.�xd4 �e6 25.�f2 �a4 26.�g3 c5 0-1 
 
� José J. García 
Ramón Polidura  

Cto Regional de Liga Segunda División. [C64]  
GAMBITO “D” – ASTILLERO “B” 

1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.�b5 a6 4.�a4 �c5 5.0-0 
�ge7 6.c3 b5 7.�c2 d6 8.h3 �b7 9.d4 exd4 
10.cxd4 �a7 11.a3 �d7 12.�c3 0-0-0 13.d5 
�e5 14.�d4 g6 15.f4 �c4 16.�h1 �b8 
17.�ce2 c6 18.b3 �b6 19.dxc6 �xc6 20.�f3 
h6 21.�b2 �he8 22.�f6 �c8 23.�d2 �e7 
24.�ac1 �g8 25.�h4 �xe4 26.�xe4 �xe4 
27.�c3 �ee8 28.�d5 �xc1 29.�xc1 �xd5 
30.�xd5 f6 31.�c6 �xc6 32.�xc6 �e6 
33.�xa6 �b7 34.�a5 �e3 35.�xb5+ �a6 
36.�b4 �c5 37.�a4+ �b6 38.�d2 d5 39.b4 
�e3 40.�b3 �e4 41.�a5 d4 42.�a8 g5 43.fxg5 

 
 

ANDRÉS RENILLA 

 
�xh4 44.�xg8 hxg5 45.�c5 �c6 46.�h2 �f4 
47.�d3 �f1 48.�f8 �b5 49.�c8 �d1 50.�c5+ 
�b6 51.�b2  

 

 
 
51...�f4+ 52.g3 �d2+ 53.�h1 �xb2 54.gxf4 
gxf4 55.�d5 �d2 56.�f5 d3 57.�xf4 �c2 
58.�xf6+ �b5 0-1 
 
� Miguel A. Tena 
Jesús del Rio  

Cto Regional de Liga Segunda División. [D78]  
ASTILLERO “A” – LAREDO “B” 

1.d4 �f6 2.g3 g6 3.�g2 d5 4.�f3 �g7 5.0-0 
0-0 6.b3 c6 7.�b2 �bd7 8.c4 e6 9.�c3 �e8 
10.�e1 �b6 11.�d2 �c7 12.e4 �e7  
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13.�a3 �e8 14.e5 �h5 15.�d6 �d8 16.c5 
�d7 17.b4 �f8 18.b5 �g7 19.bxc6 bxc6 
20.�a4 �b7 21.�ab1 �c8 22.�b3 �xd6 
23.cxd6 �b6 24.�b4 �d7 25.�c5 �xc5 
26.�xc5 �d7 27.�b4 �a6 28.�eb1 �f5 
29.�f1 �c8 30.�d3 a5 31.�b6 �a7 32.�xf5 
gxf5 33.�xc6 �d8 34.�b5 �d7 35.�xa8 1-0 

 

 

CAMPEONATO 
REGIONAL ABSOLUTO 

 

 
Esta edición contaba con la participación de 

8 jugadores que durante los meses de Marzo, 
Abril y Mayo han luchado por conseguir el 
máximo galardón individual de Cantabria, el 
titulo de Campeón Regional Absoluto. 
 

 
 

RAFAEL MONTERO 
CAMPEÓN REGIONAL ABSOLUTO 

El torneo se presentaba a priori bastante 
igualado sin un claro favorito, dada las bajas 
de los últimos campeones Absolutos, a 
excepción de Daniel Ceballos. Si bien un mal 
comienzo por su parte le dejaba sin opciones 
casi desde la segunda ronda, con lo que el 
torneo quedaba en un mano a mano entre el 
jugador del Regatas Rafael Montero y la 
revelación del torneo el joven Alberto Martín, 
que se decidía a favor del primero gracias a su 
victoria en la partida entre ambos. 

 
A continuación ofrecemos la partida 

disputada por los dos primeros clasificados: 
 
� Rafael Montero 

Alberto Martín  
Cto Regional Absoluto [A57] 
1.d4 �f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.f3 d6 5.e4 bxc4 
6.a4 g6 7.�e2 �bd7 8.�ec3 �e5 9.�a3 �g7 
10.�xc4 �xc4 11.�xc4 0-0 12.0-0 �d7 13.f4 
�b6 14.a5 �b4 15.�a4 �b8 16.�e2 �f6 
17.h3 �d7 18.�a3 �h5 19.�h2 �d4 20.�e3 
e5 21.dxe6 fxe6 22.�b3 �d8 23.�b5 �xe3 
24.�xe3 �e7 25.g4 �g7 26.f5 gxf5 27.gxf5 
�xb5 28.�xb5 �h8 29.�c3 d5  
 

 
 
30.f6 �c7+ 31.�g2 dxc4 32.fxg7+ �xg7+ 
33.�xg7+ �xg7 34.�xc5 �fc8 35.�b5 �h6 
36.h4 �f8 37.�e5 �xf1 38.�xf1 �e8 39.�e2 
�g7 40.�d2 �f6 41.�c5 �b8 42.�c2 �b4 
43.�c7 a6 44.�xh7 �b5 45.�c3 �xa5 
46.�xc4 �a4+ 47.�d3 �b4 48.�h6+ �f7 
49.e5 �xb2 50.h5 �h2 51.�c4 �g7 52.�xe6 
�xh5 53.�d5 �f7 54.�d6 �h1 55.�e7+ �f8 
56.�a7 �h6+ 57.e6 �h1 58.�a8+ �g7 59.e7 
�d1+ 60.�c6 �c1+ 61.�b6 1-0 
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OTRAS COMPETICIONES 
 

 
En esta sección vamos a tratar de relatar la 

participación destacada de nuestros jugadores 
en eventos importantes producidos fuera de 
nuestra región. 
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE SELECCIONES 
AUTONÓMICAS 

 
 

Entre los días 2 y 6 de Mayo se disputó en 
la localidad Mallorquina de Calviá la segunda 
edición del Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas. Como en la edición 
anterior hay que reseñar la falta al evento de 
algunas Selecciones importantes, si bien 
suponemos que se sumarán a este campeonato 
en ediciones posteriores.  

 
Entre los participantes de esta edición tal y 

como parecía a priori, el título iba a disputarse 
entre las selecciones Catalana y Balear, que 
durante todo el Campeonato tuvieron un 
intenso mano a mano que finalmente se 
decidió a favor de los catalanes en la última 
ronda.  
 

En cuanto a la representación Cántabra en 
este evento, decir que estaba formada por un 
combinado en el que estaban casi la totalidad 
de los mejores jugadores cántabros de la 
actualidad, destacando entre ellos el M. I. 
Sergio Cacho o los tres últimos Campeones 
Regionales Absolutos. En cuanto a su 
actuación destacar que a pesar de salir 
penúltimos en el Ranking inicial, nuestros 
representantes jugaron a un gran nivel, 
consiguiendo ocupar la octava posición final. 

 
La clasificación en sus primeros puestos, 

así como la actuación de nuestros jugadores 
fue la siguiente: 

1º.- CATALULUÑA  24 ½  Ptos 
2º.- GALICIA     22     “ 
3º.- BALEARES    21 ½    “ 
……… 

8º.- CANTABRIA   16     “ 
 

ACTUACIÓN DE NUESTROS JUGADORES 
 

JUGADOR 
A 
S 
T 

B 
A (B) 
L 

G 
A 
L 

E 
U 
S 

M 
A 
D 

PTOS 

Sergio Cacho 1 1 ½  0 2½/4 
Sergio Bolado ½  1 0 0 1½/4 
Jesús Mª Pérez 0 ½  0 0 ½/4 
Daniel Ceballos 0 1 0 ½  1½/4 
Alejandro Ruiz  ½ ½ 0 ½ 1½/4 
Alberto González 0 1 ½ 1 0 2½/5 
Elvira Arce ½ 1 0 ½ 1 3/5 

 

 
 

SEL. CÁNTABRA Vs SEL. ASTURIANA 
 
A continuación ofrecemos algunas de las 

mejores partidas disputadas por nuestros 
representantes:  
 
� Alberto González  
Iñigo Martín   

CANTABRIA Vs EUSKADI 

1.d4 d6 2.e4 �f6 3.�d3 e5 4.d5 �e7 5.h3 
�bd7 6.�e3 c6 7.c4 0−0 8.�c3 cxd5 9.cxd5 
�e8 10.�d2 a6 11.�ge2 b6 12.0−0 �h8 
13.�h2 �b7 14.�ac1 �c8 15.g4 b5 16.�g3 
�c5 17.�b1 b4 18.�ce2 a5 19.�f5 �a6 
20.�xe7 �xe7 21.f4 exf4 22.�xf4 �f6 
23.�g3 �e8 24.�f5 �d7 25.�d4 f6 26.�g1 
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g6 27.�h6 �e7 28.g5 �d7 29.�f2 �e5 
30.�g4 �g7 31.�g2 fxg5?  
 

 
 
32.�xf8 �xf8 33.�xe5 �xf2 34.�xf2 dxe5 
35.�xe5+ �g8 36.�c2 �d8 37.�b3 a4 
38.�xa4 �d3 39.�b3 1−0 
 
� Sergio Bolado  
David Lariño   

GALICIA Vs CANTABRIA 

1.d4 e6 2.�f3 d5 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 5.g3 
�c6 6.�g2 �f6 7.0−0 �e7 8.�c3 0−0 9.h3 
�e4 10.�e3 cxd4 11.�xd4 �xc3 12.bxc3 
�e5 13.�b3 �c4 14.�f4 �g5 15.�xg5 �xg5 
16.�fd1 �d8 17.h4 �e5 
 

 
 
18.e4 �g4 19.�e1 �e8 20.�xb7 �b6 21.f4 
�d6 22.exd5 �ec8 23.�c6 �c5+ 24.�h2 �e8 
25.�e5 �h5 26.�c6 �ac8 27.�xc5 �xc5 
28.�c6 �xe1 29.�xe1 f6 30.d6 �xc3 31.�e7+ 
�f8 32.�e4 g6 33.f5 �c4 34.�d5 1−0 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE AJEDREZ DE CLUBES. 
DIVISIÓN DE HONOR 

 
 
 Entre los días 27 de Junio y 1 de Julio tuvo 
lugar en los salones del Hotel Torresport de 
Torrelavega la disputa del Grupo II del 
Campeonato de España de Clubes en su 
División de Honor.  
 

Este grupo contaba con la participación del 
Club de Ajedrez Solvay, que si bien partía 
como último clasificado en el ranking inicial, 
realizando un gran torneo conseguía alzarse 
con la tercera posición que le garantizaba el 
acceso a este Campeonato en la próxima 
edición. 
 

Entre los componentes del Club de Ajedrez 
Solvay destacar la participación de nuestros 
dos Maestros Internacionales, Sergio Cacho y 
Luis J. Bernal verdaderos artífices del tercer 
puesto final por parte del equipo.  
 

 
 

CUADRO DE HONOR DEL CAMPEONATO 
 

La clasificación y la actuación de los 
jugadores locales han sido las siguientes:  
 
1º.- Cuna de Dragones-Ajoblanco 19  Ptos 
2º.- Intel-Tiendas UPI     17 ½    “ 
3º.- C. A. Solvay       16     “ 
4º.- E. I. Kasparov-Marcote   14     “ 
5º.- Foment Martinenc     12     “ 
6º.- Caja Insular de Canarias   11 ½    “ 



 16 

JUGADOR 
C 
U 
N 

K 
A 
S 

C 
A 
N 

F 
O 
M 

U 
P 
I 

 

Pentala Harikrishna ½ ½ ½ ½ ½ 2½/5 
Alexander Delchev ½ 0 ½ 1 ½ 2½/5 
Elizbar Ubilava 1 1 0 0 0 2/5 
Deepan Chakravarthy 0 ½ 1 1 0 2½/5 
Sergio Cacho 1 ½ 1 1 0 3½/5 
Luis J. Bernal ½ ½ ½ ½ 1 3/5 

 
A continuación ofrecemos una de las  

partidas disputadas en este evento:  
 
� Sergio Cacho 
J. García Padrón 

1.�f3 �f6 2.g3 b5 3.�g2 �b7 4.0-0 e6 5.d3 
a6 6.e4 d6 7.�h4 c5 8.f4 �c6 9.c3 �e7 
10.�e3 �c7 11.�d2 0-0 12.g4 �d7 13.g5 
�fe8 14.f5 exf5 15.exf5 �f8 16.�f4 �ce5 
17.�e4 c4 
 

 
 
18.g6 fxg6 19.fxg6 h6 20.�xe5 �xe5 21.d4 
�xg6 22.�xg6 �xe4 23.�xe4 �xe4 24.�g4 
�xg6 25.�xg6 �d7 26.�ae1 �b8 27.�e4 �h8 
28.d5 �d8 29.�f7 �g5+ 30.�h1 �h5 31.�ef1 
�g8 32.�e6 �h7 33.�xf8 �xf8 34.�xf8 
�d1+ 35.�g2 �d2+ 36.�f2 �g5+ 37.�f1 
�c1+ 38.�e1 �g5 39.�e4+ �g8 40.�e6+ 
�h8 41.�c8+ 1-0 
 

 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

DE EDADES 
 

 
Entre finales del mes de junio y principios 

del mes de Agosto tuvieron lugar la disputa de 

los campeonatos nacionales de Edades, en la 
localidad jienense de Linares, a excepción del 
Sub-18 que tuvo lugar en Granada. 

 
A estos Campeonatos han acudido una gran 

cantidad de representantes cántabros, bien 
como Campeones Regionales o bien en la 
modalidad de Open, logrando unos 
extraordinarios resultados para nuestra Región.  

 
Entre nuestros representantes tenemos que 

destacar la gran actuación de Enrique Tejedor 
en Sub-12, que consiguió alzarse con el 
segundo puesto final y Elvira Arce que logró 
la tercera posición en el Sub-16. 

 
En el cuadro adjunto puede observarse la 

actuación de nuestros representantes:  
 

JUGADOR CLAS TORNEO 
Enrique Tejedor 2º Sub-12 
Elvira Arce 3ª Sub-16 
Roberto Ruiz 5º Sub-10 
Alberto González 8º Sub-18 
Adrián Pozueta 14º Sub-14 
Alberto Martín 16º Sub-16 
Elvira Arce 17ª Sub-18 
Marina Tejedor 18ª Sub-12 
Marina Tejedor 20ª Sub-10 
Paula Martín 31ª Sub-14 
Tomás Varona 58º Sub-16 
Manuel Carrancho 37º Sub-10 
Javier García 69º Sub-14 
Diego Pordomingo 73º Sub-12 
Rubén Carrancho 74º Sub-10 
Francisco Martínez 75º Sub-14 
Adrián González 102º Sub-16 
Andrés Renilla 105º Sub-16 
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A continuación ofrecemos una de las  
partidas disputadas en este evento:  
 
� Jaime Santos 
Enrique Tejedor 

1.d4 �f6 2.c4 e6 3.�f3 d5 4.�c3 �e7 5.�g5 
c6 6.e3 0-0 7.�e5 �bd7 8.f4 h6 9.�h4 dxc4 
10.�xc4 �d5 11.�xe7 �xe7 12.�f3 �b4 
13.�xd5 �xb2 14.0-0 cxd5 15.�fc1 �xe5 
16.dxe5 �d7 17.�d1 �a3 18.�c3 �a5 19.�f2 
�ac8 20.�ac1 �xc3 21.�xc3 �b5 22.�b2 �c4 
23.a3 b5 24.h3 �d8 25.�d2 b4 26.axb4 �xb4 
 

 
 
27.�b2 �b5 28.�c2 d4 29.�c8 �xc8 
30.�xc8+ �h7 31.�c2+ g6 32.exd4 �xd4+ 
33.�f2 �xf2+ 34.�xf2 a5 35.�d1 a4 36.�c3 
a3 37.h4 �c4 38.g3 a2 39.�xa2 �xa2 40.�g2 
�g8 41.�f2 �f8 42.�e3 �e7 43.�d4 �d7 
44.�c5 �c7 45.g4 �d5 46.g5 h5 47.�b5 �b7 
48.�c5 �c6 49.�c4 �b6 50.�b4 �b5 
51.�c3 �c5 52.�d2 �d4 53.�e1 �e4 
54.�f2 �xf4 55.�g2 �xe5 56.�g3 �e4 
57.�h3 �f3 58.�h2 e5 59.�g1 e4 60.�h2 e3 
61.�h3 e2 62.�h2 e1� 63.�h3 �h1# 0-1 
 

 

 
CRETE SUMMER CUP 2.007 

 
 

Por Daniel Ceballos 
 

Entre el 21 y el 29 de julio, un grupo de 
cántabros (Luis J Bernal, Miguel A Gabaldón, 
Juan C Fernández y Daniel Ceballos) nos 
aventuramos a ir a jugar un open a Creta, una 
isla cerca del extremo oriental del 
Mediterráneo. 

 
El torneo no era excesivamente fuerte 

motivado por la escasez de premios. El 
número total de participantes era 102, de los 
cuales solo dos eran titulados, sin embargo 
había 18 féminas (un sexto de los 
participantes, un porcentaje bastante alto). 

 
Refiriéndonos a los jugadores griegos en 

general su comportamiento durante las 
partidas fue el adecuado y normal aunque hay 
que decir que la cantidad de alborotadores y 
voceras es mayor que en España, de todas 
maneras el equipo arbitral era muy competente 
atajando rápidamente estos conatos de revuelo. 

 
Respecto a nuestras actuaciones las 

podemos calificar como afortunadas ocupando 
siempre las mesas de arriba, excepto Juan 
Carlos que hizo un desastre de torneo logrando 
el 50% de los puntos (4,5/9) habiendo jugado 
en mitad de la tabla.  

 
Nuestro MI LJ Bernal ganó el open con 

relativa sencillez (7,5/9), yo jugué bastante 
bien cediendo una única derrota precisamente 
ante Luis y quedando clasificado en cuarto 
lugar (6,5/8), Gabaldón también jugó bastante 
bien (5,5/8) aunque perdió absurdamente las 
dos últimas partidas.  

 
El hotel y la comida estaban muy bien, no 

así la sala de juego que le faltaba iluminación 
para jugar al ajedrez. El pueblo donde se 
celebró este evento, Agios Nikolaos es digno 
de visitar así como otros lugares de Creta. De 
hecho Miguel y yo descansamos una jornada 
para ir a realizar una excursión por la garganta 
de Samaria (la más larga de Europa) que duró 
todo el día.  
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En cuanto al clima en verano es muy 
caluroso, con temperaturas entre 30 y 35 ºC 
por el día y por la noche apenas refresca, pero 
se soporta bastante bien ya que la humedad es 
muy baja (de hecho en los 20 días que 
estuvimos en Grecia no vimos ni una sola 
nube).  

 
Respecto al idioma casi todo mundo es 

bilingüe (habla griego e inglés), además en 
Santorini y en Atenas prácticamente en 
cualquier restaurante ó taberna te entienden en 
castellano ya que en estos dos lugares hay gran 
cantidad de turistas españoles.  
 
� Alexandra Stiri (2.251) 

Daniel Ceballos (2.195) 
1.e4 e5 2.9f3 9f6 3.9xe5 d6 4.9f3 9xe4 
5.9c3 9xc3 6.dxc3 

 
En esta línea a cambio del peón doblado el 

blanco obtiene un mejor desarrollo. 
 
6...=e7 7.=f4 9d7 8.@d2 9c5 9.0-0-0 0-0 
10.9d4 9e6 11.=e3 9xd4 12.=xd4  
  

Es más habitual 12.cxd4 
 
12...=e6 13.h3 
 

El blanco se olvida del centro y prepara el 
ataque por el flanco del rey, me parece mejor 
13.c4 �f6 14.�xf6 �xf6 15.�d3 seguido de 
16.�he1 con ligera ventaja del blanco 
 
13...c5 14.=e3 =xa2 15.c4 
 

Otra opción es 15.b3 a5 16.�b5 a4 17.bxa4, 
y el negro está cómodo 
 
15...b5 16.cxb5  
 

Si 16.b3 a5, y el negro tiene ventaja 
 
16...=e6 17.f4  
 

Evita 17...d5 por 18.f5, pero es mejor 17.g4 
�b6 18.f4 f6, siguiendo similar a la partida 
pero obligando al negro a obstruir la diagonal 
negra 
 
17...a6 18.bxa6 @b6 19.g4 Dfb8  

En el ataque por flancos opuestos el negro 
se ha adelantado. 
 
20.c3 

A 20.b3 c4, parece definitivo ya que se van 
abrir las columnas “a” y “b”. 
 
20...=b3 21.De1  
 

 
 
21...=h4 22.=f2 
 

Se deja una pieza, es obligada 22.�d3 �xe1 
23.�xe1 �a5 24.�b1 �xa6, con clara ventaja 
negra. 
  
22...@a5 23.=d3 @a1+ 24.=b1 =a2 25.@c2 
=xb1 
 

No 25...�xb1+ 26.�xb1 �xb1 27.�xh4 
�d3 con igualdad. 
 
26.@xb1 @xb1+ 27.Fxb1 =xf2 28.De7 Dxa6 
29.Dh2 =g3 30.Dhe2 h6 31.D2e4 Dab6 
32.Dd7 Dxb2+ 33.Fc1 Df2 0-1 
 

 
 

LUIS J. BERNAL 
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HUMOR 
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VARIEDADES 

 
 

El Oscar del Ajedrez 
 

 
 

El Oscar del Ajedrez es un premio 
internacional otorgado cada año al mejor 
jugador de ajedrez.  

 
El ganador es seleccionado por un grupo de 

expertos en ajedrez de todo el mundo, 
incluyendo Grandes Maestros.  

 
El premio consiste de una estatua del 

"Trotamundos Fascinado", personaje tomado 
de la novela del escritor ruso Nikolai Leskov. 
Realizada en bronce por el escultor Alexander 
Smirnov. 
 

La idea se originó en 1967 cuando los 
periodistas especializados en ajedrez votaron 
por el mejor Gran Maestro.  

 
Posteriormente, tras crearse la Asociación 

Internacional de Prensa de Ajedrez (AIPE, por 
sus siglas en francés). Su fundador, el español 
Jorge Puig, coordinó las votaciones y comenzó 
a incluir a entrenadores, árbitros y otras 
personas relacionadas con el ajedrez 
profesional. El premio fue entregado año tras 
año hasta su muerte en 1988.  

En 1995, Alexander Roshal, editor de la 
revista de ajedrez rusa, "64", retomó la 
iniciativa y añadió a muchas más personas 
como votantes. 

La apariencia del premio ha sufrido varios 
cambios con el paso del tiempo. Una estatua 
de un campesino sobre una mula, la figura de 
un pequeño oso recargado sobre un madroño 
(parecido al escudo de la ciudad de Madrid), la 
Dama del Paraguas (copia de la que adorna la 
fuente del Parque de la Ciudadela en 
Barcelona); fueron las esculturas entregadas 
por Puig. Al principio la revista rusa entregaba 
una imagen de la ciudad de Moscú, pero 
pronto cambió a su aspecto actual. 
 

Para escoger al ganador, cada votante tiene 
que alinear a los 10 mejores jugadores del 
mundo. El primero de cada lista consigue 13 
puntos, el segundo lugar obtiene 11 puntos, el 
tercero 9 puntos, el cuarto consigue 7, el 
quinto 6, el sexto 5 y así va disminuyendo la 
puntuación hasta el décimo, a quien se asigna 
1. Luego se suman las puntuaciones para cada 
jugador y gana el que obtenga mayor 
puntuación.  
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A continuación se muestra la lista de 
laureados. 
 

• 2006 Viswanathan Anand (India) 

• 2005 Veselin Topalov (Bulgaria)  

• 2004 Viswanathan Anand (India)  

• 2003 Viswanathan Anand (India)  

• 2002 Garry Kasparov (Rusia)  

• 2001 Garry Kasparov (Rusia)  

• 2000 Vladimir Kramnik (Rusia)  

• 1999 Garry Kasparov (Rusia)  

• 1998 Viswanathan Anand (India)  

• 1997 Viswanathan Anand (India)  

• 1996 Garry Kasparov (Rusia)  

• 1995 Garry Kasparov (Rusia)  

• 1988 Garry Kasparov (URSS)  

• 1987 Garry Kasparov (URSS)  

• 1986 Garry Kasparov (URSS)  

• 1985 Garry Kasparov (URSS)  

• 1984 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1983 Garry Kasparov (URSS)  

• 1982 Garry Kasparov (URSS)  

• 1981 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1980 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1979 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1978 Viktor Korchnoi (URSS)  

• 1977 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1976 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1975 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1974 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1973 Anatoly Karpov (URSS)  

• 1972 Robert Fischer (USA)  

• 1971 Robert Fischer (USA)  

• 1970 Robert Fischer (USA)  

• 1969 Boris Spassky (URSS)  

• 1968 Boris Spassky (URSS)  

• 1967 Bent Larsen (Dinamarca) 
  

Palmarés 
 

• Garry Kasparov    11 Ocasiones 

• Anatoly Karpov     9     “ 

• Viswanathan Anand    5     “ 

• Robert Fischer      3     “ 

• Boris Spassky      2     “ 

• Viktor Korchnoi     1     “ 

• Vladimir Kramnik     1     “ 

• Veselin Topalov     1     “ 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 
PROBLEMA 1 
1.�xg7 �xg7 2.�d4 �c8 3.�f5+ �g8 4.�g3+ 
�g4 5.�xg4+ �g6 6.�xe7+ 1-0  
 
PROBLEMA 2 
1.=xd6 [1.hxg4 �xf4] 1...9f2 2.=xe7 @xe7 
3.9b5 cxb5 4.=xb5+ Ff7 5.@b3+ Ff6 [5...�e6 
6.�c4] 6.@f3+ Fg5 7.h4+ Fh6 8.@e3+ 1-0  
 
PROBLEMA 3 
1.�f6 �xf6 2.�xe8# 1-0  
 
PROBLEMA 4 
1.�d5 �xd2 2.�e7# 1-0  
 
PROBLEMA 5 
1.�xg6 hxg6 2.�xe5 �bc8 3.�xg6 1-0  

PROBLEMA 6 
1...�xf3 2.gxf3 �xb3+ 3.axb3 �c1+ 4.�xc1 �d2# 
0-1  
 
PROBLEMA 7 
1.Dxf8+! Fxf8 [1...�xf8 2.�h7+ �h8 3.�g6+ 
�g8 4.�h7#] 2.@h8+ Ff7 3.=g6+! Fxg6 
[3...�e6 4.�g8+ �d7 5.�f5++−] 4.@h5# 1-0  
 
PROBLEMA 8 
1...=xf2+ 2.@xf2 [2.�xf2 �f5+] 2...@xd1+ 
3.Dxd1 Dxd1+ 0-1  
 
PROBLEMA 9 
1.�g5 hxg5 2.h6 1-0 
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TEORIA 

 
 

PEONES DOBLADOS 
 
Este tipo de peones son una debilidad, pero 

hay algunas posiciones donde son todo lo 
contrario. Son dos, principalmente, los factores 
que hacen que sea beneficioso tener peones 
doblados: 

 
- Mayor control central, gracias a los 
peones doblados en las columnas 'c', 'd', 'e' 
o 'f', que sirven de apoyo a la masa central 
de peones. 
 
- Mayor dinamismo, gracias a la columna 
que queda abierta para el bando que dobla 
peones, y al poder de ruptura de dichos 
peones para abrir completamente dicha 
columna y así atacar al rey contrario.  

 
� Larsen,B 

Lengyel,L  
Interzonal Amsterdam, 1964 [�28] 

1.e4 e5 2.=c4 9f6 3.9c3 9c6 4.d3 =b4 
5.9f3 d6 6.0-0 =xc3 7.bxc3 9a5 8.=b3 
9xb3 9.axb3 0-0 10.c4 @e7 
 

 

11.9d2 9d7 12.@h5 9c5 13.f4  
 
El blanco erosiona gradualmente los peones 

centrales negros. Aunque el negro aprovecha 
la ocasión para cambiar damas y así acercarse 
al ansiado final de alfiles de diferente color, la 
esencia estratégica de la posición no cambia.  
 
13...exf4 14.Dxf4 @e5 15.@xe5 dxe5 16.Df2 
9e6 17.9f3 f6 18.=e3 a6 
 

 
 

El negro tiene muy poco juego en esta 
posición ya que apenas se puede oponer en el 
centro.  

 
Por ejemplo no puede jugar a base de 'c5' 

pues dejaría débil 'd5' que sería aprovechado 
por el blanco trasladando su caballo a dicha 
casilla vía 'd2-b1-c3 y e4'. El plan blanco a 
largo plazo es avanzar sus peones centrales 
con 'c3' y 'd4'.  
 
19.9h4 =d7  20.9f5  Dae8 21.h3 Df7 22.Fh2  
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9f8 23.g4 9g6 24.9g3 9e7 25.Daf1 =e6 
26.9e2  
 

La alternativa 26.g5 no conduce a nada 
positivo pues se producirían cambios en la 
columna 'f'. El juego de Larsen en la columna 
'f' es preventivo, pues quiere evitar que el 
negro se libere con 'f5'.  
 
26...9c6 27.Fg3 9b8 28.9c3 c6  
 

Una decisión difícil de tomar, ya que evita 
la entrada del caballo blanco en 'd5', pero a 
costa de debilitar las casillas negras.  
 
29.c5! 9d7 30.9a4 Dd8 31.h4 Ddf8 32.9b2 
Dc8 33.Da1  
 

Según Larsen 33.�c4 �xc4 daría pocas 
chances al blanco de romper la posición negra.  

 
La jugada de la partida prepara el traslado 

de la torre blanca a 'b4' para presionar en 'b7' y 
aprovechar un eventual 'd4'.  
 
33...Ff8 34.Da4 Fe8 35.Db4 Dc7 36.c3 g6? 
 

 
 

El negro quiere contrajuego con 'f5', pero 
esto debilita su posición. Larsen recomienda 
esperar con 36...�e7 ó 36...�d8.  
 
37.d4! h5?  
 

El negro va por mal camino. Tan solo 
puede esperar. También sería malo 37...f5 
38.gxf5 gxf5 39.exf5 �xf5 40.�c4 Haciendo 

memoria de la partida el negro está perdido a 
causa de la fuerza del centro blanco.  
 
38.g5 fxg5 39.=xg5 exd4 40.Dxf7 Fxf7 
41.cxd4 9f6 42.Ff4 a5 43.Da4 =xb3 44.Dxa5 
9g4 45.Da3 =e6 46.9d3 Fg7 47.9e5 Dc8 
48.=e7 De8 49.=d6 9xe5 50.=xe5+ Ff7 
51.Fg5 =g4 52.Da1 De6 53.Db1 De7 54.Df1+ 
Fe8 55.Fxg6  
 

Ganando finalmente material.  
 
55...Fd7 56.Df4 =e2 57.=d6 De6+ 58.Fg5 
=d3 59.=e5 =e2 60.Df2 =d3 61.Ff4 Dg6 
62.Fe3 =c4 63.Df5 Dg1 64.Dxh5 De1+ 
65.Ff4 =d3 66.Dh7+ Fe6 67.d5+ cxd5 
68.exd5+ Fxd5 69.Dd7+ 1-0 
 

 
 

Y las negras rindieron. Si 69...�c4 70.�d4+ 
�c3 71.�e4+ �d2 72.�c3+ ganando la calidad 
y con ello la partida. 1-0  
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LOS GRANDES MITOS 

DEL TABLERO 
 
 

Garry Kasparov 
 

 
 

Garry Kimovich Kasparov, también 
conocido como "El ogro de Bakú", y para 
muchos el mejor jugador de todos los tiempos 
(aunque podría ser ampliamente discutido), 
nació el 13 de abril de 1963 en Bakú, capital 
de la entonces República Socialista Soviética 
de Azerbaiyán (Unión Soviética).  
 

Sus padres fueron Kim Moiseyevich 
Wainshtein y Clara Shagenovna Kasparova. A 
la muerte de su padre, adoptó el apellido 
materno.  

 
Sus logros en el ajedrez a temprana edad lo 

hicieron acreedor a una invitación a estudiar 
bajo la tutela de Mikhail Botvinnik, tres veces 
campeón mundial (1948-1957, 1958-1960 y 
1961-1963) y en ese tiempo considerado como 
el jugador más grande de la URSS. 

 
Kasparov siempre ha reconocido sus dos 

mayores influencias en su carrera de ajedrez: 
Alexander Alekhine y Mikhail Botvinnik, dos 
antiguos campeones mundiales rusos. "El 
futuro del Ajedrez está en las manos de este 
joven", profetizó Botvinnik, cuando Garry 
tenía solo 11 años de edad. 

Kasparov ganó el Campeonato Juvenil de la 
URSS a los 13 años. A los 17 años, calificó 
como Gran Maestro Internacional y dos años 
más tarde se convirtió en el segundo jugador 
más grande del mundo. A los 21, Kasparov se 
enfrentó al legendario jugador soviético 
Anatoly Karpov por su primer título Mundial. 
Ambos jugadores jugaron brillantemente pero 
después de 6 meses y 48 partidas, el 
enfrentamiento terminó sin definición. El 
presidente de la Federación Internacional de 
Ajedrez, Florencio Campomanes, canceló la 
contienda sin coronar a un ganador. El 
encuentro se reanudó al año siguiente, y 
Kasparov venció a Karpov para ganar así su 
primer Campeonato Mundial de la FIDE. 

 
Entre 1984 y 1990, Kasparov se enfrentó a 

Karpov cinco veces por el campeonato 
mundial. Después del primer torneo 
suspendido que permitió a Karpov retener el 
título, Kasparov lo venció 4 veces seguidas: en 
Moscú 1985 (13-11), Leningrado/Londres 
1986 (12.5/11.5), Sevilla 1987 (12-12)y Nueva 
York/París 1990 (12.5-11.5). Precisamente 
sería el campeonato mundial de Sevilla, el 
primero en ofrecer un enfrentamiento 
completo entre dos ajedrecistas soviéticos 
fuera de la URSS.  

 
Garry Kasparov defendió su título 

exitosamente en contra del jugador Inglés 
Nigel Short en 1993 y de nuevo en 1995 al 
derrotar al joven estelar y talentoso de la India 
Viswanathan Anand. 

 
El 17 de febrero de 1996, en Filadelfia, 

Kasparov derrotó a la supercomputadora Deep 
Blue de la IBM en la sexta y final partida de 
una batalla de inteligencias que fue 
considerada la prueba más grande entre un 
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hombre y una máquina. La raza humana había 
ganado por un marcador de 4-2. Kasparov 
había demostrado un control de estrategia 
mucho más allá de las aplastantes tácticas de 
fuerza bruta de la máquina. Deep Blue podía 
calcular 100 millones de posiciones por 
segundo, pero carecía de la sensibilidad 
necesaria para apoderarse de la sutileza del 
juego posicional, sello de la verdadera 
maestría. El 11 de mayo de 1997, en una 
escena diferente, una nueva y mejorada Deep 
Blue derrotó a Kasparov en la revancha por un 
marcador final de 3.5 - 2.5. 
 
Kasparov fue despojado del título mundial 

oficial por la FIDE en 1993 al negarse él y su 
rival Nigel Short a jugar bajo los auspicios de 
la federación internacional.  
 
Kasparov y Short jugaron por el título de la 

Asociación de Ajedrecistas Profesionales PCA 
con el triunfo del ruso por 12.5 a 7.5 puntos. A 
partir de entonces coexistieron dos campeones 
mundiales: el de la FIDE y el "profesional" o 
"clásico". Kasparov también perdió esta última 
corona al ser derrotado por el ruso Vladimir 
Kramnik en un match celebrado en 2000 en 
Londres.  
 
Sin embargo Kasparov, pese a que ya no 

ostentaba ningún título mundial siguió siendo 
el ajedrecista mejor clasificado según el 
sistema ELO y fue generalmente reconocido 
como el jugador más fuerte hasta su jubilación 
anticipada en 2005. 
 
El 10 de marzo de 2005 anunció su retirada 

tras ganar en Linares por novena vez. Piensa 
dedicarse a escribir libros, especialmente su 
exitosa serie "Mis Predecesores" dedicadas a 
las antiguos campeones mundiales y a los 
principales grandes maestros de la historia. 
Desde entonces se ha dedicado a la política en 
Rusia, escenario en el cual es un abierto 
opositor del actual presidente Vladimir Putin. 
 
El 30 de septiembre de 2007 fue 

oficialmente elegido entre otros 6, candidato 
opositor a la presidencia de Rusia, en las 
elecciones que se realizarán en marzo de 2008 
en dicho país. 

LA MEJOR PARTIDA DE LOS ÚLTIMOS 
30 AÑOS 

 
� KARPOV 

KASPAROV 
Campeonato del mundo de 1985 [B44] 

Gari Kasparov se encontraba tan agotado 
como Anatoly Karpov y además con un 5-0 en 
contra en la primera final del Campeonato del 
Mundo en la que se enfrentaron y, aún así, 
jugó esta auténtica obra de arte ante un 
Anatoly que también exprimió lo mejor de su 
repertorio.  

 
Esta partida, que ha sido considerada por 

los expertos como la mejor que se ha jugado 
en los últimos 30 años, es tanto uno de los 
momentos de inicio de la leyenda de Kasparov 
como de la rivalidad entre ambos jugadores, 
porque cuando Garry había remontado hasta el 
5-3, la FIDE suspendió el torneo alegando que 
ambos jugadores estaban físicamente 
exhaustos tras 48 partidas jugadas. 
 
1.e4 c5 2.�f3 e6 3.d4 cxd4 4.�xd4 �c6 
5.�b5 d6 6.c4 �f6 7.�1c3 a6 8.�a3 d5 
9.cxd5 exd5 10.exd5 �b4 11.�e2 �c5 12.0-0 
0-0 13.�f3 �f5 14.�g5 �e8 15.�d2 b5 
16.�ad1 �d3 17.�ab1 h6 18.�h4 b4 19.�a4 
�d6 20.�g3 �c8 21.b3 g5 22.�xd6 �xd6 
23.g3 �d7 24.�g2 �f6 25.a3 a5 26.axb4 axb4 
27.�a2 �g6 28.d6 g4 29.�d2 �g7 30.f3 
�xd6 31.fxg4 �d4+ 32.�h1 �f6 33.�f4  
 

 
 
33...�e4 34.�xd3 �f2+ 35.�xf2 �xd3 
36.�fd2 �e3 37.�xd3 �c1 38.�b2 �f2 
39.�d2 �xd1+ 40.�xd1 �e1+ 0-1 
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PROBLEMAS 
 

Soluciones en la página nº 21
  

 
PROBLEMA 1 

 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
 

PROBLEMA 2 
 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
 

PROBLEMA 3 
 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
 

 
PROBLEMA 4 

 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
 

PROBLEMA 5 
 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
 

PROBLEMA 6 
 

 
 

Juegan negras y ganan. 
 

 
PROBLEMA 7 

 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
 

PROBLEMA 8 
 

 
 

Juegan negras y ganan. 
 

PROBLEMA 9 
 

 
 

Juegan blancas y ganan. 
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