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EDITORIAL 
   

 Comienza una nueva temporada que como 
viene siendo habitual en los últimos años acarrea 
nuevos cambios que afectan directamente a todas 
nuestras competiciones.  
 
 El más significativo de estos cambios tiene 
que ver directamente con el retraso permitido para la 
disputa de las partidas. Como imagino sabéis la 
FIDE ha decidido que la tolerancia de retraso al 
comienzo de las partidas sea cero, esto significa que 
a la hora de comenzar las partidas todos los 
jugadores deben estar en la sala de juego, de lo 
contrario pierden automáticamente sus partidas, la 
FEDA por su parte ha decidido aumentar esta 
tolerancia a 15 minutos, desde la FCA pensamos que 
reducir tan drásticamente a esta tolerancia cero o 15 
podría ser demasiado radical, por lo tanto vamos a 
realizar una progresiva acomodación a esta 
tolerancia empezando en la nueva temporada por 
establecerla en 30 minutos, con la intención de 
reducir aún más en el futuro esta tolerancia. 
 
 Otro campeonato que va a ver modificado su 
actual sistema va a ser la Liga Regional de Menores. 
Creemos que el actual sistema hipoteca demasiado 
tiempo a los jugadores en un calendario bastante 
cargado. Por ese motivo la edición de este año se 
celebrará en una sola sede y un solo día. 
 

Para terminar queremos agradecer a todos los 
colaboradores de esta revista su esfuerzo y queremos 
seguir animando a los demás a que participéis en la 
misma, ya que así conseguiremos una mejor revista 
para todos. 
 

Por 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 ya viene siendo habitual este 
campeonato se disputo entre los meses de 
febrero y abril del presente año, constando 
de una fase previa para todos los escolares 
de Cantabria y una fase final donde se 
dilucidaban los clasificados para formar 
parte de las Selecciones Cantabras en los 
Campeonatos de España de la Juventud. 
 

 
 

ANA ARJONA 
SUBCAMPEONA ESCOLAR INFANTIL 

 
Como en ediciones anteriores la 

primera fase 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 300 jugadores 
representado a 21 centros de nuestra región 

y de edades comprendidas entre los 6 y los 
16 años. 
 

 
 

CAMPEONES ESCOLARES 2009 
  

La nota predominante de esta 
primera fase fue la gran igualdad existente 
entre todos los participantes, cabe reseñar 
que en 5 de las 8 categorías los campeones 
quedaron empatados a puntos con los 
subcampeones y solo tras aplicar los 
respectivos desempates tuvimos los 
campeones.  
 

La segunda fase con objeto de 
conocer a los restantes representantes de 
nuestra selección (los campeones de la 
primera fase tienen plaza directa), se 
disputó entre los días 13 y 15 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 
7º de las categorías Infantil y Cadete, tanto 
masculino como femenino, que durante las 
5 rondas del torneo se disputaron las plazas 
restantes para formar parte de la selección 
que representaría a Cantabria en los Juegos 
de la Juventud a finales del mes de Junio en 
Ceuta. 
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CAMPEONATO 
REGIONAL DE 
MENORES 

 
 

Este campeonato regional de ajedrez 
para menores está destinado a todos los 
colegios y escuelas de nuestra región, y año 
tras año va consolidándose como un evento 
fijo en nuestro calendario. 

 
La edición de este año ha contado 

con la participación de más de 30 jugadores 
en representación de 5 clubes de nuestra 
región. 
 
 Como en ediciones anteriores se 
utilizó el sistema de concentraciones, 
designándose 3 sedes para la celebración de 
las mismas: El Club de Ajedrez Solvay, el 
Club de Ajedrez Astillero y el Club de 
Ajedrez Camargo.  

 

 
 

LIGA DE MENORES 2009 
 

 

CAMPEONATOS 
REGIONALES DE 

EDADES 
 

 
 Estos campeonatos se disputaron 
entre los mese de noviembre de 2008 y 

Enero de 2009 en los salones del Club de 
Ajedrez Gambito de Santander y fueron 
arbitrados por Jesús A. García y Ricardo 
Cabeza. 
 
 Este torneo, que es clasificatorio 
para los Campeonatos de España de cada 
una de las respectivas categorías, va 
consolidándose año tras año como el 
referente de los torneos de menores de 
nuestra región. 
 

En el plano deportivo destaca la 
buena salud de nuestro deporte en estos 
niveles, con la participación en estos 
campeonatos de hasta 7 jugadores de la 
máxima categoría, en donde no todos los 
favoritos se hicieron con el título. 

 
Ni que decir tiene que las categorías 

más igualadas y con menos favoritos a 
priori son las categorías de los más 
pequeños, con jugadores irrumpiendo 
constantemente y con otros que van 
mejorando su nivel año tras año a pasos 
agigantados. 

 
Es a partir de la categoría Sub-12 

donde las sorpresas son más improbables, y 
donde los favoritos se han hecho una vez 
más con el título. 

 

 
 

ISABEL FERNÁNDEZ 
CAMPEONA REGIONAL SUB-14 FEMENINA 
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A continuación ofrecemos algunas 
de las partidas disputadas en estos torneos:  
 
� Diego Pordomingo 
� Enrique Tejedor 
Cto. Regional Sub–14 [B23] 
1.e4 c5 2.	c3 d6 3.f4 	c6 4.�b5 �d7 
5.�xc6 �xc6 6.d3 g6 7.	f3 �g7 8.0-0 
	f6 9.�e1 0-0 10.	g5 h6 11.	f3 b5 
12.a3 a5 13.�d2 b4 14.axb4 axb4 
15.	e2 �b5 16.�f2 �d7 17.h3 �b7 
18.	g3 	d7 19.�ab1 b3 20.�c3 bxc2 
21.�xc2 	f6 22.�fe1 �a6 23.�e3 �b6 
24.�d2 �fe8 25.�h2 �ab8 26.�ee1 
�d7 27.�a5 �b7 28.�c3 �c6 29.�e3 
�b5 30.e5 	d5 31.�d2 	xc3 32.�xc3 
 

 
 

33...�xf3 33.gxf3 dxe5 34.fxe5 �ed8 
35.�ed1 �d4 36.	e4 �xe5+ 37.�g2 0-1 
 

 
 

RUBÉN CALVO 
SUBCAMPEÓN REGIONAL SUB-14 MASCULINO 

� Enrique Martínez 
� Rubén Calvo 
Cto. Regional Sub–14 [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 	c6 5.	f3 
�b6 6.�d3 cxd4 7.cxd4 �d7 8.0-0 
	ge7 9.�h1 	b4 10.	c3 	xd3 
11.�xd3 	g6 12.�e3 �b4 13.�fc1 0-0 
14.a3 �xc3 15.�xc3 �ac8 16.�b3 �c7 
17.h3 �a4 18.�c1 �d7 19.�bc3 �xc3 
20.�xc3 �c6 21.h4 �d8 22.g3 f5 
23.�g5 �d7 24.h5 h6 25.hxg6 hxg5 
26.	xg5 �e8 27.	f7 �xf7 28.gxf7+ 
�xf7 29.�g2 �g6 30.�c5 �g5 31.b4 f4 
32.b5 
 

 
 

32...fxg3 33.bxc6 gxf2+ 34.�xf2 �d2+ 
35.�f1 �d3+ 36.�e1 �e3+ ½-½ 
 

 
 

ISABEL CALVO 
SUBCAMPEÓNA REGIONAL SUB-14 FEMENINA 
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PAULA MARTÍN 
CAMPEONA REGIONAL SUB-16 FEMENINA 

 

� Javier Quirce 
� Alejandro Quirce  
Cto. Regional Sub–16 [B00] 
1.d4 b6 2.e4 �b7 3.f3 e6 4.�f4 	f6 
5.�d3 d5 6.	c3 dxe4 7.	xe4 	xe4 
8.�xe4 �xe4 9.fxe4 	c6 10.	f3 �d6 
11.e5 �e7 12.0-0 0-0 13.c3 	a5 
14.�c2 g6 15.�h6 �e8 16.�ad1 c6 
17.�f2 �d7 18.	g5 �xg5 19.�xg5 
	b7  
 

 
 

20.�f6 �e7 21.�xe7 �xe7 22.�xe7 
�e8 23.�g5 c5 24.dxc5 1-0 
 

� Javier García 
� Adrián Pozueta  
Cto. Regional Sub–16 [B20] 
1.e4 e6 2.d3 c5 3.g3 	c6 4.�g2 g6 

5.�e3 �g7 6.c3 b6 7.h4 �a6 8.f4 	h6 
9.g4 f5 10.gxf5 exf5 11.e5 	g4 12.�d2 
�e7 13.	a3 �d8 14.	c2 d5 15.h5 0-0 
16.hxg6 hxg6 17.d4 �e6 18.	h3 �h6 
19.�f3 �g7 20.	f2 c4 21.�xg4 fxg4  
 

 
 

22.�xh6 g3 23.	h3 �g4 24.f5 �xf5 
25.�e2 �e4 26.	g5 �xg5 27.�xg5 g2 
28.�d2 �f8 29.�xe4 dxe4 30.�e2 �c8 
31.�h4 �f5 32.�f6+ �f7 33.�h8 1-0 
 

 
 

ALBERTO MARTÍN 
CAMPEÓN REGIONAL SUB-18 MASCULINO 

 

� Adrián González 
� Alberto Martín  
Cto. Regional Sub–18 [A04] 
1.	f3 g6 2.g3 �g7 3.�g2 c5 4.0-0 	c6 
5.e4 e6 6.c3 	ge7 7.d4 cxd4 8.cxd4 d5 
9.exd5 	xd5 10.	c3 	de7 11.�f4 0-0 
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12.�e5 f6 13.�f4 	b4 14.�b3 	bd5 
15.�fe1 	xf4 16.gxf4 �d6 17.	b5 �b6 
18.	c3 �xb3 19.axb3 �d8 20.	d2 
	c6 21.	c4 	xd4 22.�ad1 �b8 
23.	b5 e5 24.fxe5 fxe5 25.	bd6 h6 
26.�f1 �g4 27.�d3 	c2 28.�c1 	b4 
29.�g3 �h5 30.	xb7 �f8 31.	c5 �be8 
32.	d6 �d8 33.	c4 �de8 34.�e4 g5 
35.	e3 �f4 36.�c4 a5 37.	g2 �f7 
38.�cc3 �f6 39.	e3 �d8 40.	f5 �f8 
41.	b7 �d2 42.	xa5 �xb2 43.h4 g4 
44.�xg4+ �h8 45.�c8 �e6  
 

 
 

46.	xh6? (46. �g6=) �bxf2+ 47.�g1 
�xh6 48.�xf2 �f6+ 49.�e1 �xc8 
50.�g5 �g7 51.	c4 �f4 52.�h5+ �g8 
53.	d6 �e6 54.�h7+ �f8 55.	b5 	d5 
56.�d3 �f3 57.�c4 	f4 58.�g5 �f6 
59.�g1 �xh4+ 60.�d2 �f2 61.�a1 
�e3+ 62.�e1 	g2+ 63.�d1 �g4 
64.�a8+ �e7 65.�c2 �f2+ 66.�b1 
�f5+ 67.�a1 	e1 68.�b8 	c2+ 
69.�a2 	d4+ 70.�a3 �c1+ 71.�a4 
�a2+ 0-1 
 

 

CAMPEONATOS 
REGIONALES 
INDIVIDUALES 

 
 

Estos campeonatos contaban este 
año con una modificación importante. 
Aunque se mantenían las categorías y los 

porcentajes de ascenso como en ediciones 
anteriores, la novedad de este año era la 
participación de todos los jugadores en un 
único torneo.  

 
De esta manera se intenta fomentar 

que los jugadores de las categorías 
inferiores que hayan conseguido alcanzar 
un buen nivel de juego, no se vean 
relegados a jugar en su categoría, sino que 
puedan competir con jugadores en teoría 
más fuertes que ellos, y aunque tarden 
varios años en llegar a las categoría 
superiores no se vean relegados a jugar año 
tras año con jugadores de un nivel inferior. 

 
Otra novedad del evento ha sido que 

al disputarse un solo torneo con todos los 
jugadores, el número tan alto de 
participantes ha permitido la posibilidad de 
conceder byes a los mismos sin adulterar el 
torneo, favoreciendo la participación de un 
mayor número de participantes. 
 

 
 

DAMIÁN ALVAREZ 
CAMPEÓN REGIONAL DE 3ª CATEGORÍA 

 
Reseñar la gran acogida que ha 

tenido en nuevo sistema por parte de la 
mayoría de los jugadores, puestos que en la 
primera edición con este formato el 
campeonato ha contado con la participación 
de 75 jugadores. 
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En el plano deportivo destacar el 
éxito del sistema, puesto que varios 
jugadores de primera, segunda y hasta 
tercera categoría jugaron en las últimas 
rondas del torneo en las primeras mesas, y 
si bien solamente los jugadores de primera 
categoría tuvieron opciones reales de ganar 
el torneo, hubo jugadores de segunda y 
tercera categoría jugando con jugadores de 
categorías superiores plantándoles cara e 
incluso ganándoles en varias partidas. 

 
En lo que se refiere exclusivamente 

a la competición hay que destacar que 
partía con un favorito claro como era Juan 
C. Fernández, que aventajaba en 80 puntos 
de elo a los siguientes participantes, y que  
cumplió los pronósticos alzándose con el 
título, si bien hubo varios jugadores, la 
mayoría de primera categoría, que le 
plantaron cara durante todo el evento.  

 

 
 

JAVIER GARCÍA 
CAMPEÓN REGIONAL DE 2ª CATEGORÍA 

 
A continuación ofrecemos algunas 

de las partidas más interesantes del evento. 
 

� Igor Fernández 
� Rubén Carrancho  
Cto. Regional Individual 2009 [B40] 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.	d2 c5 4.	gf3 	c6 
5.g3 �c7 6.�g2 b6 7.0-0 �b7 8.c3 dxe4 
9.dxe4 0-0-0 10.�e2 	ge7 11.a4 	g6 
12.	c4 �e7 13.�f4 	xf4 14.gxf4 �xf4 

15.a5 �c7 16.axb6 axb6 17.�e3 �d6 
18.b4 f6 19.�fb1 �d7 20.bxc5 �xc5  
 

 
 
21.	xb6+ �xb6 22.�xb6 �d8 23.�ab1 
�c8 24.	d4 	xd4 25.cxd4 �e7 
26.�h3 �c7 27.�xe6+ �f7 28.�xf6+ 
gxf6 29.�xc8 �g8+ 30.�f1 �xc8 
31.�b3+ �e6 32.d5 �h3+ 33.�e2 
�g4+ 34.f3 1-0 
 

 
 

ADRIÁN GONZÁLEZ 
CAMPEÓN REGIONAL DE 1ª CATEGORÍA 

 
� Javier García 
� Luis Arana 
Cto. Regional Individual 2009 [B22] 
1.e4 g6 2.d4 c5 3.c3 �a5 4.dxc5 �xc5 
5.�e3 �c7 6.	d2 �g7 7.�c4 	c6 
8.	gf3 d6 9.0-0 	f6 10.h3 0-0 11.�c1 
	d7 12.a4 	de5 13.	xe5 	xe5 
14.�a2 �d7 15.�c2 �ac8 16.�g5 �e8 
17.�fd1 b5 18.axb5 �xb5 19.	f1 h6 
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20.�f4 �c4 21.�xc4 	xc4 22.	e3 g5 
23.	d5 �d7 24.�g3 	b6 25.	xe7+ 
�xe7 26.�xd6 �e6 27.�xf8 �xf8 
28.�a1 �c7 29.�a6 �c4 30.�da1 �e7 
31.f3 �c5+ 32.�h1 	c4 33.b3 	e5 
34.c4 �e3 35.�d1  
 

 
 

35...	xf3 36.gxf3 �xf3+ 37.�g1 �xe4 
38.�f1 �c5+ 39.�f2 �e1+ 0-1 
 

 
 

VÍCTOR M. ZORRILLA 
 

� Leandro Santisteban 
� Rubén Calvo 
Cto. Regional Individual 2009 [C01] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.	f3 �d6 
5.	c3 c6 6.�d3 	e7 7.	e2 0-0 8.c3 
�f5 9.�c2 �xd3 10.�xd3 	d7 11.0-0 

	g6 12.�e1 	f6 13.�g5 h6 14.�d2 
�d7 15.	g3 �fe8 16.h3 �xg3 17.fxg3 
	e4 18.�h2 �d6 19.�g1 �xg3 20.�e3  
 

 
 
	f4 0-1 
 
� Pedro Barriuso 
� Rubén Carrancho 
Cto. Regional Individual 2009 [C01] 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.	c3 
�b4 5.�d2 	c6 6.a3 �a5 7.	f3 �g4 
8.�e2 	ge7 9.0-0 0-0 10.	g5 �xe2 
11.�xe2 	f5 12.	f3 	fxd4 13.	xd4 
	xd4 14.�d3 �xc3 15.�xc3 	e6 
16.�ad1 c6 17.�fe1 �e8 18.�e3 �d7 
19.�h3 g6  
 

 
 
20.�xh7 �xh7 21.�h3+ �g8 22.�h8# 
1-0 
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� Elvira Arce 
� Adolfo Tejedor 
Cto. Regional Individual 2009 [B26] 
1.e4 c5 2.	c3 	c6 3.g3 g6 4.�g2 �g7 
5.d3 d6 6.�e3 e6 7.�d2 	ge7 8.�h6 0-
0 9.h4 	d4 10.0-0-0 �a5 11.h5 b5 
12.�xg7 �xg7 13.�f4 e5 14.h6+ �g8 
15.�f6 	e6 16.�h3 b4 17.�xe6 1-0 
 
� Enrique Tejedor 
� José Manuel Villalobos  
Cto. Regional Individual 2009 [D37] 
1.	f3 	f6 2.d4 e6 3.c4 c5 4.e3 d5 
5.	c3 �e7 6.�e2 0-0 7.0-0 b6 8.cxd5 
exd5 9.�b3 �a6 10.�xa6 	xa6 11.�a4 
	b4 12.a3 	d3 13.�d1 c4 14.	e5 �d6 
15.	xd3 cxd3 16.h3 	e4 17.�xd3 f5 
18.�b3 �h4 19.�xd5+ �h8 20.	xe4 
fxe4 21.�d2 �ad8 22.�e6 h5 23.�c4 
�f6 24.b4 �df8 25.�aa2 �g6 26.�f1  
 

 
 

26...�g3 27.�e1 �xg2 28.�f1 �f3 
29.�e2 �h2 30.�d2 �g1 31.�xg1 �xg1 
32.�c2 �xh3 33.�c3 �c8+ 34.�b3 
�e6+ 35.�b2 �xc2+ 36.�xc2 h4 0-1 
 

 

CAMPEONATO 
REGIONAL DE 

AJEDREZ ACTIVO 
 

 
Este campeonato se disputó los días 

13 y 14 de Junio en los salones del Club de 

Ajedrez Solvay, contó con la participación 
de 24 jugadores y fue arbitrado por D. 
Ramón Roqueñi. 

 
Este torneo se caracteriza en las 

últimas ediciones por la gran igualdad 
existente entre los primeros clasificados, lo 
que da un plus de emoción al evento. La 
edición de este año no fue una excepción y 
hubo que esperar hasta la última partida 
para conocer el nombre del Campeón, 
siendo finalmente Alberto Martín el que 
recuperaba el título de Campeón Regional 
de Ajedrez Activo. 

 

 

CAMPEONATO 
REGIONAL FEMENINO 

 
 

Este campeonato se disputó entre los 
días 26 de Diciembre de 2008 y 2 de enero 
de 2009, en los salones del Club de Ajedrez 
Astillero, contando con la participación de 
4 jugadoras y siendo arbitrado por D. Jesús 
Boo Sainz. 
 

 La edición de este año partía a priori 
con una clara favorita, Elvira Arce, que 
aventajaba a todas sus rivales en más de 
400 puntos Elo, y esta superioridad se vio 
reflejada en la clasificación final en la que 
se impuso sin ceder ni un solo punto. 
 

 
 

ELVIRA ARCE 
CAMPEONA REGIONAL FEMENINA 
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CAMPEONATO 
REGIONAL DE 
VETERANOS 

 
 

Este campeonato se disputó entre los 
días 26 de Diciembre de 2008 y 3 de enero 
de 2009, en los salones del Club de Ajedrez 
Astillero, contando con la participación de 
5 jugadores y siendo arbitrado por D. 
Ramón Polidura Zúñiga. 
 

 En este Campeonato hay que 
reseñar, que año tras año crece la nómina de 
participantes, y esperamos que en un futuro 
todos los jugadores veteranos de nuestra 
región se animen a participar en este 
evento.  
 
 La edición de este año se presentaba 
como la más igualadas de las celebradas por 
este reciente evento (esta era su cuarta 
edición), con la participación de los dos 
anteriores campeones y donde todos los 
jugadores tenían un elo muy similar, siendo 
Antonino Ortiz el vencedor de un igualado 
torneo. 
 

 
 

ANTONINO ORTÍZ 
CAMPEÓN REGIONAL DE VETERANOS 

 

COPA PRESIDENTE 
 

 
La edición de este año de la Copa 

Presidente contó con la participación de 11 
equipos, jugándose la fase previa el 15 de 
Marzo,  y la final el 19 de Mayo donde se 
enfrentaron el C. A. Gambito “A” contra O. 
C. UGT y que finalizó con la victoria del 
equipo local por 3 a 1. 

 
Este campeonato contaba entre los 

principales favoritos con Solvay “A” 
(Campeón de División de Honor, aunque 
sin la participación en este evento de sus 
Maestros) y con el Gambito “A” (3º en 
D.H.), que se enfrentaron en una de las 
semifinales, y donde tras un duelo fraticida 
se imponía el equipo local tras empatar a 2 
en el resultado del match y haciendo valer 
el sistema de desempate. (Nótese la ventaja 
de jugar con blancas en este tipo de 
eventos, puesto que en este encuentro de 
semifinales ganaron todos los jugadores que 
portaban las piezas blancas). 

 

 
 

RICARDO CABEZA 
 
A continuación ofrecemos una 

muestra del ajedrez exhibido durante la 
competición: 
 
� Ricardo Cabeza 
� Enrique Tejedor  
Semifinal Gambito “A”–Solvay “A” [B42] 
1.e4 c5 2.	f3 e6 3.d4 cxd4 4.	xd4 a6 
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5.�d3 �c7 6.0-0 	c6 7.	xc6 bxc6 8.c4 
	f6 9.�e2 e5 10.f4 �e7 11.fxe5 �xe5 
12.�f5 �c5+ 13.�h1 �d4  
 

 
 

14.�xc5 �xc5 15.b4 �h5 16.e5 �xe2 
17.�xe2 	g8 18.	c3 f5 19.�e3 	e7 
20.�c5 g6 21.a4 �f7 22.a5 �b7 23.�d1 
�c8 24.	a4 �b8 25.	b6 �b7 26.	a4 
�e8 27.�g1 	g8 28.	b6 �g7 29.�f3 
�c7 30.�d6 �a7 31.e6 	f6 32.exd7 
�xd7 33.	xd7 �xd7 34.�xc6 �xd6 
35.�xd6 �e1+ 36.�f2 �c1 37.b5 	g4+ 
38.�e2 �a1 39.bxa6 �a2+ 40.�d1 
�xa5 41.�d7+ �f6 42.�b5 	f2+ 
43.�c2 	e4 44.�b7 	c5 45.�b6+ �e5 
46.�c3 �a1 47.�c6 	e4+ 48.�b4 
�b1+ 49.�a5 �a1+ 50.�b6 f4 51.a7 
�xa7 52.�xa7 g5 53.h3 �d4 54.�h6 
�e3 55.�e6 1-0 
 

 
 

PEDRO Mª PASTOR 

�  Jesús A. García 
� Pedro Mª Pastor  
Final Gambito “A” – O. C. UGT [B07] 
1.e4 g6 2.d4 �g7 3.	c3 d6 4.�e2 c6 
5.�e3 	f6 6.g4 h6 7.h4 �a5 8.f3 b5 
9.�d2 	bd7 10.a3 a6 11.	h3 �c7 
12.	f2 	b6 13.e5 	fd5 14.	xd5 	xd5 
15.f4 	xe3 16.�xe3 dxe5 17.dxe5 �e6 
18.0-0-0 �d5 19.�f3 0-0-0 20.�xd5 
�xd5 21.�xd5 cxd5 22.�d1 e6 23.�d3 
�b7 24.�c3 �b6 25.�f3 �c8 26.�xc8 
�xc8 27.�d2 �d7 28.	d3 �g1 29.f5 
gxf5 30.gxf5 �h2+ 31.�d1 �xe5 
32.fxe6+ �xe6 33.�e3 �h1+ 34.�d2 
f6 35.�xh6 �g2+ 36.�d1 �f1+ 37.�d2 
�g2+ ½-½ 
 

 

CAMPEONATO 
REGIONAL DE LIGA 

 
 
 Esta es la competición más 
importante que se disputa en nuestra región 
dentro de las organizadas por la Federación 
Cántabra de Ajedrez. Esta competición 
comenzó 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 los 
mejores equipos en las distintas categorías. 
 
 Tanto las clasificaciones como los 
resultados ronda a ronda en las distintas 
divisiones puede observarse en el anexo 
central. 
 

 
 

CARMEN GONZÁLEZ 
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 A continuación ofrecemos una 
muestra del ajedrez exhibido en la Liga 
Regional en esta temporada: 
 
� Julio Velasco 
� Alberto Martín 
Regatas “A” – Solvay “A” [A04] 
1.	f3 g6 2.g3 �g7 3.d4 c5 4.�g2 cxd4 
5.	xd4 	c6 6.	b3 d6 7.0-0 h5 8.h4 
	f6 9.c4 �e6 10.	d4 	xd4 11.�xd4 
�c8 12.b3 �h3 13.�b2 �xg2 14.�xg2 
�c6+ 15.�g1 g5 16.	c3 e5 17.�d2 
gxh4 18.�g5 h3 19.f3 �g8 20.	d5 
	xd5 21.cxd5 �c2 22.�ac1 h2+ 
23.�h1 �xe2 24.�a3 �a6 25.�fe1 
�d3  
 

 
 
26.�xe5+ �xe5 27.�xg8+ �e7 
28.�c7+ 1-0 
 

 
 

SERGIO CACHO 

� Ricardo Cabeza 
� Alejandro Roqueñi 
Gambito “A” – Al-mas´Odi [D31] 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.	c3 e6 4.e4 dxc4 
5.�xc4 	f6 6.�g5 �e7 7.	f3 	bd7 
8.�e2 0-0 9.h4 b5 10.�d3 h6 11.�xf6 
�xf6 12.e5 �e7 13.g4 �b7 14.g5 h5 
15.	e4 �b6  
 

 
 

16.	f6+ gxf6 17.gxf6 �b4+ 18.�f1 
�h8 19.�e4 1-0 
 
� José San Emeterio 
� Sergio Cacho 
Al-mas´Odi – Regatas “A” [B41] 
1.e4 c5 2.	f3 e6 3.d4 cxd4 4.	xd4 a6 
5.�d3 	f6 6.c4 	c6 7.�e3 �c7 8.	c3 
	e5 9.�e2 	fg4 10.�c1 	xe3 
11.�xe3 �c5 12.�e2  
 

 
 

12...�b6 0-1 
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� Alberto Martín 
� Ricardo Mantecón 
Solvay “A” – Gambito “A” [B10] 
1.e4 c6 2.c4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5 	f6 
5.	c3 g6 6.�c4 �g7 7.�b3 0-0 8.d3 
	bd7 9.�e3 	g4 10.	f3 	xe3 11.fxe3 
a6 12.a4 	b6 13.0-0 	xc4 14.dxc4 
�c7 15.a5 �f5 16.	a4 �ad8 17.	b6 
�c5 18.�h1 e6 19.	h4 �e4 20.	a4 
�e7 21.dxe6 �xh4 22.exf7+ �h8 
23.�f4  
 

 
 

23...�xg2+ 24.�xg2 �d2+ 25.�f3 
�h3+ 26.�e4 �g2+ 27.�f3 �xf7 
28.�af1 0-1 
 

 
 

ALEJANDRO QUIRCE 
 

� Miguel A. Muela 
� Mauricio de Diego 
Salcedo – Regatas “B” [C24] 
1.e4 	f6 2.	c3 e5 3.�c4 �e7 4.d3 0-0 
5.f4 	c6 6.a3 a6 7.	f3 d6 8.f5 h6 9.0-0 
	h7 10.	d5 	f6 11.�e1 	xd5 
12.�xd5 �f6 13.c3 	e7 14.�a2 c6 

15.�g3 �h8 16.�e3 �c7 17.�h3 �g8  
 

 
 

18.�xh6 gxh6 19.�xh6 �g7 20.�g5 
�d8 21.f6 	g6 22.fxg7 �xg7 23.�g3 
�b6+ 24.d4 exd4 25.	xd4 �c5 26.b4 
�e5 27.	f5+ �xf5 28.�xe5+ 	xe5 
29.�xf5 �h8 30.�af1 �af8 31.�f6 �h4 
32.�1f4 �xf4 33.�xf4 �h8 34.h3 �g6 
35.�f1 �e8 36.�e2 �e7 37.g4 b5 
38.�f5 f6 39.�h5 �e8 40.�e3 �a8 
41.�e6 �g7 42.�f5 �h8 43.�xh8 �xh8 
44.�c8 a5 45.bxa5 	c4+ 46.�f4 	xa5 
47.�d7 �g7 48.�f5 �f7 49.h4 �e7 
50.�e6 	b7 51.h5 	c5 52.h6 �f8 
53.�a2 1-0 
 
� Gerardo González 
� Andrés Borrego 
Laredo “A” – O. C. UGT “A” [B86] 
1.e4 c5 2.	f3 d6 3.d4 cxd4 4.	xd4 	f6 
5.	c3 a6 6.�c4 e6 7.�b3 �e7 8.0-0 
	bd7 9.�h1 	c5 10.f4 	cxe4 
11.	xe4 	xe4 12.f5 e5 13.�g4 d5 
14.	f3 h5 15.�h3 �b6 16.�xd5 	f2+ 
17.�xf2 �xf2 18.�d2 �c5 19.c4 g6 
20.�g3 �xf5 21.	xe5 0-0 22.	xg6 
�h7 23.�f4 �g8 24.�xf5 �ad8 
25.	xe7+ �xe7 26.�g6+ 1-0 
 
� Alvaro Terán 
� Pedro Plaza 
RESACAJEDREZ – Solvay “B” [B85] 
1.e4 c5 2.	f3 d6 3.d4 cxd4 4.	xd4 	f6 
5.	c3 a6 6.�e3 e6 7.�e2 �e7 8.0-0 0-
0 9.f4 �c7 10.�e1 	c6 11.�f2 �e8 
12.g4 �f8 13.g5 	d7 14.f5 	de5 
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15.�h5 g6 16.�e2 b5 17.a3 	xd4 
18.�xd4 �b7 19.�ad1 �ac8 20.�h4 
�c6 21.f6 	c4 22.�d3 h5  
 

 
 
23.�xh5 	e5 24.�h3 b4 25.�xg6 �g7 
26.�h7+ 1-0 
 

 
 

ENRIQUE MARTÍNEZ 
 
� Manuel Carrancho 
� José L. Seco  
Piélagos “A” – Solvay “D” [D06] 
1.d4 d5 2.c4 	f6 3.cxd5 �f5 4.f3 c6 
5.e4 �g6 6.dxc6 bxc6 7.�c4 e6 8.	e2 
�b4+ 9.�d2 �e7 10.	bc3 0-0 11.0-0 
	bd7 12.�e3 	b6 13.�b3 �c7 14.�f4 
�b7 15.�e3 �fd8 16.�e1 �ac8 17.	f4 
c5 18.	xg6 hxg6 19.dxc5 �xc5 
20.�xc5 �xc5 21.�e3 �c7 22.�ad1 
�cd7 23.�e2 	h5 24.g3 	f6 25.�xd7 
�xd7 26.�d1 g5 27.�xd7 �xd7 28.�d1 
�xd1+ 29.�xd1 	c4 30.b3 	d2 31.�f2 
g4 32.�e2 �f8 33.�e3 	xf3 34.�xf3 
gxf3 35.�xf3 �e7 36.a4 �d7 37.e5 

	d5 38.	xd5 exd5 39.�e3 �c6 
40.�d4 g6 41.b4 a6 42.h4 �c7 
43.�xd5 �d7 44.b5 a5 45.g4 1-0 
 

� Isidro Gutiérrez 
� Rubén Calvo 
O. C. UGT “B” – Camargo “A” [D04] 
1.d4 	f6 2.	f3 d5 3.e3 �f5 4.	bd2 e6 
5.c4 c6 6.	h4 �g4 7.�b3 b6 8.�d3 
�d6 9.0-0 	bd7 10.cxd5 cxd5 11.	hf3 
0-0 12.e4 dxe4 13.	xe4 	xe4 14.�xe4 
�c8 15.h3 �xf3 16.�xf3 	f6 17.�g5 
�e7 18.�ad1 h6 19.�xf6 �xf6 20.d5 
exd5 21.�xd5 �c7 22.�fd1 �fd8 
23.�h5 �xd5 24.�xd5 �e7 25.�d1 �c5 
26.�g4 �c7 27.�b5 �c2 28.�d7 �xd7 
29.�xd7 �xb2 30.�xa7 �d4 31.�a8+ 
�h7 32.�f3 �xf2 33.�h1 �f1+ 34.�h2 
�e5+ 35.g3 0-1 
 

 

CAMPEONATO 
REGIONAL 
ABSOLUTO 

 
 

El campeonato Regional Absoluto 
contaba en esta edición con una importante 
modificación en su formato de juego. La 
edición de este año contaba con la 
participación de 12 jugadores que se 
habrían de enfrentar por el sistema de 
eliminatorias a doble vuelta para dilucidar 
el Campeón Regional Absoluto. 

 
La clasificación para este 

campeonato se podía lograr de uno de los 
siguientes modos: 

 
- Los 4 primeros clasificados de la 

edición anterior. 
- Los 4 primeros clasificados del 

Campeonato Regional Individual. 
- Los 4 jugadores con más elo 

apuntados al Campeonato Regional 
Individual (previo a su disputa). 
 
Lo cierto es que el nuevo sistema ha 

tenido en principio, una buena acogida 
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entre los jugadores, y habrá que esperar a 
ediciones posteriores para observar la 
idoneidad del sistema. 
 

Con esta configuración el campeonato 
comenzó el 8 de Mayo con la disputa de la 
ronda previa a la que llegaban exentos los 
dos jugadores con más Elo y los 
Campeones del año anterior y del 
Campeonato Regional Individual, mientras 
que a partir de cuartos de final se 
configuraba el cuadro final de la 
competición que se puede observar en el 
anexo central. 

 
En el plano deportivo destacar la gran 

superioridad de Alejandro Ruiz Maraña, 
que si bien comenzó un poco titubeante la 
competición, perdiendo la primera partida y 
empatando el primer match (único donde 
hubo que llegar a las partidas rápidas de 
desempate), a partir de aquí resolvió con 
gran solvencia el resto de enfrentamientos 
para recuperar el título de Campeón 
Regional Absoluto. 

 
A continuación ofrecemos la partida 

decisiva de este campeonato:  
 

� Alejandro Ruiz 
� Juan Carlos Fernández 
Final (Vuelta) [B12] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 e5 
5.	f3 exd4 6.�c4 �e6 7.�xe6 fxe6 
8.�xd4 	d7 9.�g5 �b6 10.	c3 	gf6 
11.0-0-0 e5 12.�c4 0-0-0 13.�d3 �b4  
 

 

14.	d5 	xd5 15.�xd8 �xd8 16.�xd5 
�c5 17.�d3 �e7 18.�e6 �f6 19.�hd1 
�c7 20.g4 1-0 
 

 
 

JUAN C. FERNÁNDEZ 
SUBCAMPEÓN REGIONAL ABSOLUTO 

 

 

CAMPEONATO 
REGIONAL DE RÁPIDAS 

POR EQUIPOS 
 
 

Como viene siendo habitual este 
campeonato se disputó a finales del mes de 
Junio en los salones del Real Club de 
Regatas de Santander contando con la 
participación de más de 70 jugadores 
repartidos en los 15 equipos participantes, 
siendo arbitrado por Ramón Polidura 
Zúñiga. 

 

La clasificación final es sus 
primeros puestos fue la siguiente: 

 

  1º.- C. CICLISTA   50 Ptos 305.7 
  2º.- REGATAS “A”   50    “ 301.6 
  3º.- SOLVAY “A” 46 ½    “ 
  4º.- GAMBITO “A” 38 ½    “ 
  5º.- ENROQUE   32    “ 164.4 
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BREVES 
 

 

A continuación vamos a resumir los 
resultados más relevantes de nuestros 
representantes en los distintos campeonatos 
de España celebrados durante el año. 
 

CECLUB EQUIPOS  
DIVISIÓN DE HONOR 2008 

 

El C.A. Solvay consiguió alzarse 
con la medalla de bronce.  
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
VETERANOS 

 

El representante cántabro en este 
evento fue Luís Iglesias Vidal que finalizó 
en la 36ª posición. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
CLUBES SUB-16 

 

La representación cántabra en este 
evento corrió a cargo del C. A. Solvay, 
Campeón de esta 1ª Edición y del C. A. 
Gambito, que finalizó en una meritoria 6ª 
posición. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
SELECCIONES AUTONÓMICAS 

 

La selección cántabra en este evento 
finalizó en una respetable 8º posición final 
estando formada por: 
 
- Sergio Cacho Reigadas 2 ½ / 6 
- Luis J. Bernal Moro    3   / 3  
- Sergio Bolado Sáez  2 ½ / 5 
- Alberto Martín Fuentes 2 ½ / 6 
- Jesús Mª Pérez López 2 ½ / 5 
- Daniel Ceballos Hornero 3 ½ / 5 
- Albania Iglesias Gascón 2 ½ / 6 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LA 

JUVENTUD 
 

La representación cántabra en este 
evento estuvo formada por los siguientes 
jugadores: 

SEL. CADETE SEL. INFANTIL 
- Adrián Pozueta - Enrique Tejedor 
- Francisco Martínez - Enrique Martínez 
- Alejandro Quirce - Rubén Calvo 
- Paula Martín - Isabel Calvo 
- Andrea Ibáñez - Ana Arjona 
- Carmen González - Lucia de Manuel 
 

Destacar la gran actuación de 
Enrique Tejedor que con 4 puntos sobre 4 
posibles le sirvió para obtener la medalla de 
oro en el primer tablero. 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 
EDADES 

 

 La representación cántabra en estos 
campeonatos corrió a cargo de los 
siguientes jugadores: 
 

- Raúl Abascal Lozano   46º  Sub-8 
- Judith Vallines Zayas   17ª Sub-10 
- Luis Vallines Zayas    80º Sub-10 
- Joel Simal Marco    91º Sub-10 
- Jose A. Parcha Barruetabeña 103º Sub-10  
- Roberto Solana Rodríguez 112º Sub-10 
- Marina Tejedor Fuente   11ª Sub-12 
- Manuel Carrancho Dosal   24º Sub-12 
- Rubén Carrancho Dosal 109º Sub-12 
- Isabel Calvo Fernández   16ª Sub-14 
- Enrique Tejedor Fuente   18º Sub-14 
- Isabel Fernández Cantalapiedra   21ª Sub-14 
- Marina Tejedor Fuente   22ª Sub-14 
- Adrián Pozueta Alegría   23º Sub-16 
- Paula Martín Fuentes   34ª Sub-16 
- Javier García Pérez    90º Sub-16 
- Javier Quirce Teja  123º Sub-16 
- Iván Abascal Lozano 125º Sub-16 
- David Barcons Ruiz  136º Sub-16 
- Alejandro Quirce Teja 142º Sub-16 
- Damián Alvarez Pila 150º Sub-16 
- Elvira Arce Calva      4ª Sub-18 
- Alberto Martín Fuentes   17º Sub-18 
- Francisco Martínez González   61º Sub-18 
- Adrián González Laso   62º Sub-18 
- Javier García Pérez    71º Sub-18 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
FEMENINO 

 

La representante cántabra en este 
evento fue Elvira Arce finalizó en la 24ª 
posición.  
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CECLUB EQUIPOS  
SEGUNDA DIVISIÓN 

 
  La representación cántabra en este 
evento corrió a cargo del R. C. Regatas que 
consiguió mantenerse en la segunda 
división con una extraordinaria 3ª posición 
y el C.A. Gambito que terminó en la 20ª 
posición. 
 
 A nivel individual destacar la 
actuación de Alejandro Ruiz Maraña que 
con 6 puntos en 6 partidas consiguió la 
medalla de oro individual en el cuarto 
tablero. 

 

1ª FASE CECLUB EQUIPOS  
DIVISIÓN DE HONOR 

 

Nuestro representante el C. A. Solvay logró 
una meritoria 3ª posición que le mantiene 
en la máxima categoría nacional. 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INDIVIDUAL 

 

Este evento contó con la 
participación Sergio Cacho Reigadas que 
finalizó en una extraordinaria 4ª posición, 
empatado a puntos con el segundo 
clasificado; Francisco Revilla Río que 
finalizó en la 36ª posición y Alejandro Ruiz 
Maraña que terminó en la 59ª posición 

 

 
 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 
 

PROBLEMA 1 
1.�g5 �e8 
 1...fxe5 2.�xh7# 
2.�xh7+ �f8 3.�h8# 1–0  
Torán – Malagón, Olimpiada 1968. 
 
PROBLEMA 2 
1.�xf7+ �xf7 

1...�h8 2.�g7# 
2.�xe6# 1-0 
 
PROBLEMA 3 
1.�xd7+ �xd7 2.�xb8+ �c8 

2...�d8 3.�b5# 
3.�xc8+ 1-0  
Alterman – Figler, URSS 1977. 
 
PROBLEMA 4 
1.�xd6 �xd6 

1...�xd6 2.�xe8 
2.�f7+ �h8 3.�xe8 �xe8 4.�f7+ 1-0 
Popovic – Farago, Viena 1982. 
 
PROBLEMA 5 
1...g5+ 2.�xf5 d3 3.f4 g4 

3...d2 4.	f3+ 
4.h3 d2 5.hxg4 d1� 0-1 
Davidson – Euwe, Amsterdam 1912 

 

PROBLEMA 6 
1.�b6 �xb6 2.�h8+ �g6 3.�h5# 1-0  
Mariotti – Panchenko, Las Palmas 1978. 
 
PROBLEMA 7 
1...�f3 2.gxf3 �xf3+ 3.�g1 �g3+ 4.�f1 
�xh3+ 5.�g1 

5.�f2 �h4+ 6.�e3 f4# 
5...�h1+ 6.�f2 �g2+ 7.�e3 �g5# 0-1  
Spirin – Zuravlev, URSS 1956 
 
PROBLEMA 8 
1.�d4 �xc4 

1...�xd4 2.�f8+ �xf8 3.�xf8# 
2.�xc5 �xf7 

2...�xc5 3.�f8+ 
3.�e1 1-0 
Zechskovsky – Korensky, URSS 1973  
 
PROBLEMA 9 
1.�c4+ �xc4 

1...�g7 2.�xc8 �xc8 3.�xc8 �xc8 
4.e8� �xe8 5.�xe8 

2.�xe8+ �g7 
2...�f7 3.�f8+ �g7 4.�g8+ �h7 
5.e8� 

3.�g8+ �xg8 4.e8�+ �g7 5.�e7# 1-0 
Florian – Kochska, Checoslovaquia 1950. 
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HUMOR 

 
 
 

 
 

 
-¿Cual es el colmo de un peón gay? 
 
- Convertirse en reina 
 
 

 
 
 
En la libreria:  
 
-"¿Tiene ud. un libro de ajedrez con el cual 
uno puede convertirse en Gran Maestro en 
poco tiempo?"  
 
-"Bueno, diríjase a la sección de ciencia 
ficción."  

 
 
 
- Pensar que cuando a uno lo ahogan respira 
hondo...   
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El movimiento más largo de la 
historia se produjo en el Open de Vigo de 
1980. El autor fue el MI brasileño Terres 
Trois en su partida contra el portugués L. 
Santos. En la siguiente posición Trois, que 
conducía las negras, estuvo pensando su 
movimiento durante 2h 20m. 

 
Al acabar 

la partida el 
periodista Antonio 
Gude le preguntó 
al brasileño: 

 

- ¿Por qué ha 
tardado tanto en 
responder, si solo 
tenía dos 
opciones? 

             
A lo que este contestó 
 

- También yo me lo pregunto 
 
 
 

 
 

Gran final del campeonato de 
ajedrez. 
 

Los dos grandes maestros estaban 
acodados sobre la mesa y contemplaban 
fijamente las piezas.  

 
La radio, la televisión y los 

periódicos esperaban sin respirar el 
siguiente movimiento.  

 
Pasaron horas, más horas, pero nada 

sucedió. Ni un movimiento, más horas 
pasaron, hasta que el gran maestro levantó 
la vista y dijo: 

 
- ¡Ah, disculpa! ¿Me tocaba a mí? 

 
 

Problema de Ajedrez 

 
 

Juegan las negras y dan mate cuando 
quieran 
 

 
Estos son, un dueño y su perro que 

estaban en un bar jugando al ajedrez, y el 
dueño del bar les mira sorprendidísimo y le 
dice al dueño del perro, sin salir de su 
asombro: 
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- ¡Qué inteligente es su perro, que juega al 
ajedrez con usted!. ¡Y además le está 
ganando a usted! 

Y entonces va el dueño del perro y 
le responde: 
 
- Sí, me estará ganando, pero en la carrera 
de ingeniería aeronáutica tengo yo una 
asignatura aprobada más que él... 

 
 

 

 

 

                  

El humor de Bobby Fischer no era 
una de sus características principales. Aquí 
tenemos la prueba: 
            

El periodista Dimitri Bjelica contó: 
 
- "En una ocasión Tahl, Fischer y yo 
viajábamos en coche por una carretera de 
montaña, dicha carretera era muy peligrosa 
y ante esto comenté:" 
 
- Si tenemos un accidente, todos los 
periódicos publicaran que ha muerto el 
famoso periodista Bjelica. 
 
           Tahl se echó a reír, pero Fischer se 
quedó pensativo para terminar diciendo: 
 
-  Creo que te equivocas. En América yo 
soy más famoso que tú. 

 

 
El ajedrez es un entretenido deporte que tiene varias versiones. Las más destacadas 

son las siguientes: 
 

 
 

AJEDREZ REPUBLICANO 
 

 
 

AJEDREZ ATEO 

 
 

AJEDREZ MARXISTA 
 

 
 

AJEDREZ DISGEGRADO 

 
 

AJEDREZ RACISTA 
 

 
 

AJEDREZ CHINO 
 

¡Serás un caballo de 
carreras como tu padre! 
¡Y no se hable más! 

¡Pero 
mamá! 
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VARIEDADESVARIEDADESVARIEDADESVARIEDADES    
 
 

LOS MAYORES ERRORES DE LA HISTORIA DEL AJEDREZ 
 

¿Quién puede presumir de no haber cometido nunca un error en una partida?... Eso le 
puede pasar a cualquiera. ¿No me creéis?, aquí tenéis una serie de errores garrafales, la 
mayoría cometidos por algunos de los mejores jugadores del mundo: 

 
Tchigorín – Steinitz 
La Habana 1892 
 

 
 
1.Ab4??, Txh2+ 0-1 
 

Este error puede ser catalogado 
como el mayor de la historia, no sólo por el 
fallo en sí, sino por la repercusión de la 
partida. Situémonos: Campeonato del 
mundo, 23ª partida de un total de 24. 
Steinitz manda en el marcador por 11'5 a 
10'5. Si Tchigorin pierde, el título será para 
Steinitz, si gana se jugará la última partida 
con el marcador empatado.  
 

Hasta la posición del diagrama 
Tchigorin había jugado de forma brillante y 
su ventaja era clara. Es un misterio como el 
jugador ruso se pudo olvidar de que alfil 
defendía la vital casilla h2, un despiste 
colosal que le privó de ser campeón del 
mundo (o al menos de luchar por ello). 

Gibaud – Lazard 
París 1924 
 

 
 
1.h3??, Ce3 0-1 
 

Esta derrota difícilmente puede ser 
más humillante, la hecatombe tuvo lugar en 
tan sólo cuatro movimientos.  
 
Kashdan – Euwe 
Hastings 1931 
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1…Tg8?? 2.De8+ 1-0 
 

El ex-campeón del mundo Max 
Euwe omite un mate en dos. La posición es 
complicada, llena de matices tácticos, pero 
no se puede pasar por alto un mate tan 
sencillo. 
 
Treybal – Foltys 
Podebrady 1936 
 

 
 
1.Cxe5??, Cxe5 2.Dh5+, Cf7 0-1 
 
            Treybal se las prometía muy felices 
al ver la respuesta del negro a su 
movimiento Cxe5: lo que Treybal no vio es 
que el caballo podía cubrir dicho jaque al ir 
a f7. Derrota en un total de 9 jugadas 
 
Spassky – Rodgasiky 
URSS 1948 
 

 
 
1.Cdb5??, Dxb5 0-1 
 
            Boris Spassky tenía sólo 11 años 
cuando jugó esta partida, aunque tratándose 
de un genio como era el ruso esto no puede 

servir de excusa. El despiste de Spassky le 
hace olvidar que el caballo de c3 está 
clavado. La partida duró 8 jugadas. 
 
Ojalen – O´Kelly 
Trenciaske Teplice 1949 
 

 
 
1… Da4?! y tablas 17 jugadas después. 
 
            En la jugada 37 (diagrama), el 
experimentado Alberic O'Kelly omite un 
mate en una jugada. Es increíble que 
O'Kelly no vea un mate en 1 (Dc1++) o 
incluso un mate en 2 (1...Dxc3+ 2.Tb2 
Dxb2++), pero esta partida está incluida en 
Chessbase y en otras bases de datos, por lo 
que todo apunta a que es real. 
 
Petrosian – Bronstein 
Ámsterdam 1956 
 

 
 
1.Cg5??, Cxe6 0-1 
 

El 'rey de la defensa' se deja colgada 
su dama, y además lo hizo en una cita 
importantísima, un torneo de candidatos... 
nadie está a salvo de cometer un error. 
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García – Ivkov 
La Habana 1965 
 

 
 
1…d3?? 2.Ac3 1-0 
 
Lusgin – Joffe 
Minsk 1968 
 

 
 
1…Cd7?? 2.Axf7 Rxf7 3.Cg5 1-0 
 
Reshevsky – Margolit 
Haifa 1968 
 

 
 
1…Cf6 2.axb4 Cxb4 3.Txa5 Cd3++ 0-1 
 

Short - Chiburdanidze 
Banja Luka 1985 
 

 
 
1.b4, Df1++ 0-1 
 
Shirazi – Peters 
Berkeley 1986 
 

 
 
1.axb4, De5+ 0-1 
 
N.N. – Fossan 
Right 1991 
 

 
 
1….Cf6 2.Cc6+ 1-0 
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Anand – Vaganian 
Riga 1995 
 

 
 
1... fxe4 2. Dxf7++ 1-0 
 

Partida correspondiente al Memorial 
Mikhail Tahl, Rafael Vaganian no ve un 
mate en uno, en la que seguro es su peor 
partida. 
 
Fritz – Kramnik 
Bonn 2006 
 

 
 
1... De3 2. Dh7++ 
 

Este error de Vladimir Kramnik 
levantó una gran polémica. El campeón del 
mundo estuvo analizando esta posición 
durante mucho rato y finalmente realizó el 
glorioso movimiento De3??. No son pocas 
las voces que afirman que resulta imposible 
que Kramnik no viese ese mate y que esto 
no fue más que un montaje. ¿Fue esta 
jugada una simple artimaña para recuperar 
la atención del aficionado en el match y en 
fritz?, ¿o simplemente fue un error de 
Kramnik?. 

En el próximo bloque vamos a 
contemplar los errores producidos en las 
partidas a la ciega. 
 
Schulten - Morphy 
New York 1857 - a la ciega - 
 

 
 
1... bxc4 2. f6 1-0 
 
Alekhine - N. N. 
París 1925 - a la ciega – 
 

 
 
1. Dxd5 0-1 
 
Karpov – Sadler 
Mónaco 1998 - a la ciega - 
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1. Txf7 exd3 0-1. 
 
Piket – Anand 
Mónaco 1998 - a la ciega – 
 

 
 
1... Tg3 2. Rxh3 1-0 
 
Vallejo – Svidler 
Mónaco 2007 - a la ciega - 
 

 
 
1. Dxf6 0-1 
 

Veamos para finalizar mates en una 
jugada no vistos por jugadores importantes. 
 

Steinitz – Voight 
Philadelphia  1885 
 

 

1. 0-0  Dxh2++ 0-1 
 

Esta es la más sorprendente partida 
de este bloque, todo un campeón del mundo 
realiza la única jugada que no debía hacer, 
en una posición donde sus piezas eran 
mucho más activas que las de su rival. 
 
Staunton - Anderssen 
Londres  1851 
 

 
 
1... Rf7 2. De8++ 1-0 
 

Aquí la partida está muy complicada 
para Anderssen y en ese estado de ánimo no 
vio que la única jugada posible era tomar el 
caballo con el alfil. 
 
Tolush – Botvinnik 
Moscú  1944 
 

 
 
1... g2 2. Dxf7++ 1-0 
 

Hasta un jugador tan metódico y 
cerebral, como era Mikhail Botvinnik, 
puede caer en un mate en una jugada.... 
Además el torneo era de gran importancia: 
el campeonato de la URSS. 
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TEORÍATEORÍATEORÍATEORÍA    
 
 

LA VARIANTE PELIKAN DE LA DEFENSA SICILIANA 
 

La variante Pelikan, también llamada Shveshnikov por haber sido este GM ruso uno 
de sus mayores impulsores, es una de las líneas más popular en los últimos años. Las 
posibilidades tácticas del negro, a pesar de ciertas debilidades posicionales y su utilización 
por algunos de los mejores jugadores del momento (Kasparov, Topalov, Anand, Kramnik, …) 
favorecen su popularidad. 

 
Existe tanta teoría en esta variante 

que es difícil encontrar líneas novedosas, no 
obstante vamos a proponer un sistema para 
las blancas que no es de los más populares 
pero que nos puede asegurar una pequeña 
ventaja de apertura. 
 
1.e4 c5 2.	f3 	c6 3.d4 cxd4 4.	xd4 	f6 
5.	c3 e5 6.	db5 d6 7.a4  
 

 
 

Esta jugada es una antigua 
recomendación de Schlechter. Sus ventajas 
son evidentes pues impide la expansión 
negra con ...a6 y ...b5. 
 

Ahora las negras tienen varias 
posibilidades: 

A) 7...h6 
 

Se evita la clavada en “g5”, con lo 
que las negras mantienen su Caballo en 
“f6”, defendiendo la débil casilla de “d5”. 
 
8."c4 a6  
 

Si 8..."e6 9.%d5 con iniciativa del 
blanco. 

 
9.%a3 "e6 10.0-0 *c8 11.*e1! (evitando 
...d5) 11...%b4 12.b3 "e7 13."b2 0-0 
14..e2 .c7/ 15.h3 *fe8 16.*ad1 .c5 
17.*d2 1h7 18.*ed1 g6 19.1h2 %c6 
20.%d5 "xd5 21."xd5 %d4 22.*xd4! exd4 
23."xb7 *c7 24."xa6 d5 25.e5 %e4 
26."b5 *d8 27.*xd4 +− (Radulov−Neckar, 
Vrsac 1975);  
 
B) 7..."e6  
 

Esta no es desde luego la mejor 
jugada y las blancas mantienen ventaja de 
varias formas: 
 

B1) 8.%d5 "xd5 9.exd5 %b4 
10.%c3  
 

10.c4!? es más ambicioso.  
 

10...a6  
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La amenaza 11."b5+ obliga 
a realizar esta jugada, si bien ahora 
el caballo de “b4” tendrá problemas. 

 
11.a5 *c8 12.*a4 *xc3 13.bxc3 
%bxd5 14."d2 "e7 15."d3; A 
pesar de que las negras pueden tener 
compensación por la calidad, las 
blancas tienen mejores perspectivas.  
 

 
B2) 8."g5 "e7?  
 

a) 8...*c8 9."xf6 gxf6 
10.%d5 "xd5 11.exd5 %e7 
12.%c3 "g7?! 13..g4 0-0 
14."d3<;  
 
b) 8...%b4 9."xf6 gxf6 
10.%d5 %xd5 11.exd5/ 
Vogt - Witenson, Vrsac 
1975 

 
9."xf6 gxf6 10.%d5 *c8 11.c3 a6 
12.%a3 f5 13.exf5 "xf5 14.%c4 
Con excelente posición para las 
blancas. 

 
C) 7..."e7  
 
 Tampoco esta parece la mejor 
jugada, pues después de "g5 las negras 
deberán tomar de peón en f6 para evitar la 
perdida del peón de “d6”. 
 
8."g5 a6 9."xf6 gxf6 10.%a3 f5  
 

Si 10..."e6 11.%c4 %d4 12.%d5 
*c8 13.c3 "xd5 14.exd5 b5 15.%e3 
y las blancas ganan pieza: Neukirch, 
D – Paic, I, Dresden 2000.  

 
11."c4 0-0 12..h5 %d4 13."d5 fxe4 
14."xe4 f5 15."d5+ "e6 16.0-0 *b8 
17.*ad1 *f6 18.*fe1/  
 
7...a6 8.	a3 
 

Esta es la continuación más 
habitual. Al expulsar el caballo de “b5” la 

jugada 8."g5 pierde mucha fuerza, y las 
negras pueden terminar su desarrollo. 
 
8...�e6  
 

A) 8...d5?! 9.exd5 %d4 10."e3 "c5 
11.%c4 .e7 12."d3 0-0 13.0-0 "g4 
14.f3 "h5 15.1h1 *ad8 16."g5 b5 
17.axb5 axb5 18.%d2 con ventaja 
blanca Kramnik – Podlesnik, Sochi 
1989;  
 
B) Una idea interesante es 8..."g4 
para provocar 9.f3 y después 9..."e6 
como en la variante principal. La 
diferencia es que de esta manera un 
posible ….b6 podría ser más 
efectivo. En realidad, así jugaba el 
propio Pelikan en los años 50. Sin 
embargo, la jugada “f3” también 
tiene aspectos favorables para las 
blancas pues defiende el peón de 
“e4” y facilita jugar %d5. 
 
8..."g4 9.f3 "e6 10."c4 *c8 
11.%d5 "xd5 12.exd5 %e7 13.c3 
g6 14.0-0 "g7 15..d3 0-0 16."a2 
.a5 17.%c4 .c5+ 18."e3 .xd5 
19..xd5 %exd5 20."f2 *cd8 
21.*fd1 *d7 22. *d3 con ventaja de 
las blancas. Kaidanov, G – 
Greanias, S. Nueva Cork 1994;  
 
C) 8..."e7 suele llevar por 
transposición de jugadas a la línea 
principal.  
 
9."c4  
 

9."g5 9...%xe4 10.%xe4 
"xg5 11.%xd6+ 1e7 
12.%ac4 "e6 13..f3A  

 
"e6 10.0-0 .c8 llevando a una 
posición que analizaremos 
después*. 
 

9.�c4 �c8 
 

9..."xc4?! 10.%xc4 %xe4 11.%xe4 
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d5 12."g5! f6 13."xf6 gxf6 
14..xd5 %d4 15.0-0-0 +− Galia - 
Grünfeld, Wien 1946. 

 
10.0-0 	b4 
 

Luchando por el control de la casilla 
“d5”.  

 
A) 10..."e7 lleva a una posición que 
puede ser alcanzada con otro orden 
de movimientos*  

 
11."g5  

 
También es jugable 11.*e1 
0-0 12.b3 %d4 13."b2/ 

 
11...0-0 12."xf6 "xf6 13.%d5 "g5 

 
13..."xd5 14."xd5 .c7 
15.c3 %e7 16.%c2 lleva a 
una posición similar  

 
14.c3 %e7 15..b3 "xd5 16."xd5 
%xd5 17..xd5 .c7;  
 
B) 10..."xc4 11.%xc4 %d4 12..d3 
%xc2 13..xc2 *xc4 lleva a una 
posición que será analizada en la 
variante principal . 

 
11.�e2 
 

Esta variante conlleva un interesante 
sacrificio posicional de peón. Otra 
posibilidad es:  
 

11.b3 d5  
 

Posiblemente sea mejor 
11..."e7 

 
12.exd5 %bxd5 13.%xd5 "xd5 
14..e2 
 

También es interesante 
14.*e1 "xc4 15..xd8+ 
1xd8 16.%xc4  

14..."xa3 15."xa3 "xc4 16.bxc4 y 
el rey negro queda en el centro 
compensando la mala estructura de 
los peones blancos.  
 

11...�xc4 12.	xc4 	xc2 13.�xc2 �xc4 
14.�g5 �e7 15.�b3 �c8 16.�ac1  
 

Las blancas tienen una buena 
compensación por el peón. Por ejemplo  
 

 
 
16...�c6 
 

16...0-0? 17.%d5 
 
17.�cd1 0-0 18.�d3 h6 19.�xf6 �xf6 
20.�fd1 �d8 21.�f3 �e8 22.h3 �e6 
23.	d5 �d8 24.�b4 �g6 25.�h2 �c2 
26.�d2 
 

26.*c3!? 
 
26...�xd2 27.�xd2 �c4 28.�b4! �xb4 
29.	xb4  
 

Y ante la amenaza *c3-c8 las negras 
devolvieron el peón  
 
29...d5 30.	xd5 �c6 31.�b3 b6 32.�d3 
�f6 33.b3 a5 34.�g3 �f8 35.	e3 �e7 
36.	c4 �g6+ 37.�h2 �e6 38.�d5 �c5 
39.f3 g5 40.	xa5 �d4 41.	c4 h5 42.�d6 
�e7 43.�xe6+ �xe6 44.b4 f5 45.b5 h4 
46.g3 �f2 47.g4 1−0 Radulov - Portish. 
Belgrado 1977. 
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LOS GRANDES MITOS LOS GRANDES MITOS LOS GRANDES MITOS LOS GRANDES MITOS 
DEL TABLERODEL TABLERODEL TABLERODEL TABLERO    

 
 
KASPAROV Vs KARPOV 

 
La historia del ajedrez está llena de 

duelos feroces que trascienden los tableros 
y emocionan tanto o más al común de la 
gente que a los ajedrecistas. Como siempre 
ha sucedido en estos casos, no sólo se 
enfrentan dos formas de entender el ajedrez, 
o dos personalidades, sino dos modelos de 
entender la vida, que suele coincidir con 
dos modelos enfrentados de sociedad. 
Recordemos los duelos entre Capablanca y 
Alekhine, entre una América en 
crecimiento económico y la Europa 
totalitaria; o el de Fischer y Spassky en 
plena guerra fría. Pero ninguno de estos fue 
tan enconado, ni tan fructífero, ni duró tanto 
tiempo como el que tuvieron Karpov y 
Kasparov. Durante diez años (1985-1995), 
y gracias a sus 144 partidas, su duelo y el 
ajedrez estuvieron en boca de todo el 
mundo. 
 

El duelo entre Kasparov y Karpov 
no sólo se reflejo en los tableros. 
Enconados adversarios cada uno era 
símbolo de una manera de entender la vida 
y el mundo. Karpov era el símbolo del ideal 
soviético-comunista, miembro del 
parlamento soviético y presidente del 
Fondo soviético para la Paz; mientras que 
Kasparov era el “Hijo del Cambio”, que 
habría de transformar (con Mijaíl 
Gorbachov y Boris Yeltsin) la sociedad 
soviética hasta hacerla desaparecer (llegó a 
fundar un partido político, el Partido 
Demócrata de Rusia). 

Una vez caída la URSS Karpov se 
reveló como un hombre más tolerante y 
solidario, mientras que Kasparov con un 
carácter más hosco se granjeo grandes 
antipatías, sobre todo con su enfrentamiento 
contra la FIDE para defender sus intereses 
como campeón mundial, que provoco un 
cisma en el ajedrez mundial.  
 

El 10 de septiembre de 1984 se 
inicia el duelo por el título mundial entre 
Karpov y Kasparov, el genial ruso-birmano 
de 21 años, quien con un 5-0 en su contra 
(el ganador sería quien primero llegara a 6 
puntos) fue remontando la contienda hasta 
un 5-3 después de 48 partidas. En este 
momento, cuando ya se llevaban cinco 
meses de lucha y Karpov parecía psíquica y 
físicamente cansado, se interrumpe y anula, 
de un modo insólito en la historia del 
ajedrez, el Campeonato Mundial entre 
Anatoli Karpov (33 años y Garri Kasparov 
21). Era el 15 de febrero de 1985. El 
presidente de la FIDE, Florencio 
Campomanes (Filipinas) fue el autor de 
semejante decisión que pasará a la historia 
del ajedrez “un match por el Campeonato 
del Mundo, no puede convertirse en una 
carrera de resistencia”, dijo. Esta decisión 
provocó una polémica que aún dura. Los 
contendientes querían seguir jugando. 
Karpov estaba a un punto de ganar, y 
Kasparov comenzaba a ganar partidas. 
Ambos confiaban en la victoria. Si discutir 
lo injusto de esta medida, a la postre 
Kasparov se hizo mucho más la víctima que 
Karpov. La prensa occidental vio en la 
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decisión todo tipo de presiones y 
contubernios por parte de las autoridades 
soviéticas. Lo cierto fue que se habían 
producido 1655 jugadas con una duración 
de 200 horas de juego, en un espacio de 
cinco meses. Karpov ganó la 3ª, 6ª, 7ª, 9ª y 
27ª partidas. Kasparov se anotó la victoria 
en la 32ª, 47ª y 48ª.  
 

El duelo se reanudaría el 3 de 
septiembre del mismo año, poniendo el 
marcador en cero y a un máximo de 24 
partidas, pero si alguno de los contendientes 
conseguía antes 6 victorias se haría con el 
título. En caso de empate el campeón 
conservaría la corona, y si perdía tendría 
derecho a una revancha en un plazo 
máximo de un año. 
 

Karpov volvía a ser el favorito, 
llegaba de ganar el torneo de Ámsterdam, y 
todo el mundo recordaba el 5 a 0 del 
encuentro anterior, y consideraban que con 
un número limitado de partidas Kasparov 
no podría hacer valer su resistencia. Sin 
embargo, Kasparov había ganado en 
experiencia y ganó la primera partida; la 
cuarta victoria consecutiva ante Karpov. En 
la cuarta partida Karpov sacó lo mejor de sí 
mismo y ganó una emocionante partida. 
Hubiese sido la sexta victoria de no haber 
mediado la suspensión, lo que eternizará la 
duda de si Kasparov hubiese conseguido 
remontar aquel mundial. Karpov también 
ganó la quinta partida para ponerse con 
ventaja. En la undécima partida Karpov 
cometió un error y Kasparov se adjudicó el 
punto. Tras la decimoquinta partida el 
marcador estaba empatado a 7 ½ y pocos 
dudaban de que Karpov conservaría el 
título, pero en la decimosexta Kasparov 
ganó una de las partidas más emocionantes 
de la historia. En la 25ª jugada, y con casi 
todas las piezas en el tablero, la posición de 
Karpov es prácticamente de zugzwang. Este 
triunfo fue un duro golpe para Karpov. 
Kasparov se había convencido no ya de que 
podía ganar a Karpov, sino de que jugaba 
mucho mejor al ajedrez. A falta de de ocho 
partidas llevaba un punto de ventaja. 

Kasparov se volvió a imponer en la 
decimonovena consiguiéndolo Karpov en la 
vigésimo segunda con lo que se ponía a un 
punto de Kasparov a falta de dos por 
disputar. Tras las tablas de la 23ª, Karpov 
debía ganar la última para empatar y 
conservar el título. Karpov que jugaba con 
blancas escogió una variante muy agresiva 
de la siciliana, y evitó en todo momento las 
variantes de tablas, pero al final terminó 
perdiendo y convirtió a Kasparov en el 
campeón del mundo más joven de la 
historia. Como consuelo  a Karpov le queda 
la revancha que podrá jugar en el término 
de seis meses. 
 

Este fue sin lugar a dudas uno de los 
enfrentamientos mas brillantes de los 
Campeonatos del Mundo celebrados ambos 
jugadores que ofrecieron a millones de 
aficionados un nivel de calidad técnica 
difícilmente igualable en la historia de los 
campeonatos mundiales. Rara vez 
concluyen las partidas en unas rápidas y 
tranquilas tablas; al contrario, ambos 
jugadores brindan bellas y sorprendentes 
jugadas que provocan una gran excitación 
en las mil quinientas personas que se 
reúnen para presenciar el encuentro.  
 

En las condiciones del encuentro 
anterior se estipulaba que si el campeón 
perdía tenía derecho a  una revancha en el 
plazo máximo de un año. Kasparov trató de 
eludir esa condición lanzando una campaña 
en la prensa, sobre todo occidental, por 
considerarlo un abuso. Sin embargo, la 
FIDE se mantuvo firme y los medios 
occidentales estaban ansiosos por ver otro 
emocionante encuentro entre estos dos 
titanes del ajedrez. También se jugaba al 
mejor de 24 partidas, pero quien 
consiguiese antes seis victorias se 
proclamaría Campeón del Mundo. Se 
eligieron dos sedes, Londres para jugar las 
doce  primeras y Leningrado para las doces 
últimas. El encuentro comenzó el 28 de 
Junio de 1968 con la presencia de Margaret 
Thatcher, a la sazón primera ministra del 
Reino Unido. La primera partida terminó en 
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unas rápidas tablas tras 19 jugadas, pero 
Kasparov usó, por primera vez, la Defensa 
Grunfeld, que se convertiría en una de las 
más jugadas en el resto de enfrentamientos. 
 

La primera victoria llegó para 
Kasparov en la cuarta ronda. Los agoreros 
de turno predecían la rápida debacle de 
Karpov, pero hubieron de callar la boca 
cuando arrasó a Kasparov en la quinta 
partida. La segunda victoria de Kasparov se 
produjo en la octava partida tras una 
interesante partida donde tras la entrega de 
dos peones por parte de Kasparov, Karpov 
se defendió bien pero agotó su tiempo y 
perdió tras un grave error. La primera parte 
del campeonato finalizó con un punto de 
ventaja de Kasparov. 
 

Comenzó la segunda parte del 
campeonato con dos victorias de Kasparov 
en la decimocuarta y en la decimosexta 
partidas lo que le ponía con tres puntos de 
ventaja. Cuando se especulaba si Karpov 
querría seguir jugando, ganó 
consecutivamente la decimoséptima, la 
decimoctava y la decimonovena partidas. 
Ante el asombro de todos, la resistencia del 
excampeón era empecinada, y había 
empatado el encuentro. 
 

En esta situación los nervios de 
Kasparov estallaron. Comenzó a ver 
fantasmas y espías por todas partes. Incluso 
acusó a uno de sus analistas, Vladimirov, de 
vender sus análisis a Karpov, por lo que le 
expulsó. Kasparov estaba psicológicamente 
hundido, pero en medio de esta situación 
incomprensiblemente, Karpov pidió el 
aplazamiento de la vigésima partida. Ese 
lapso constituyó un tiempo precioso para 
Kasparov, que logró recuperarse del duro 
golpe. Las dos partidas siguientes 
terminaron en tablas. A falta de tres 
partidas y con el marcador empatado, la 
necesidad de vencer comenzaba a pesar. En 
la vigésimo segunda partida Karpov se 
lanzó al ataque, pero Kasparov se defendió 
de manera magistral y se adjudicó el punto. 
Quedaban dos partidas y Karpov debía 

ganar las dos si quería recuperar el título. 
Visto lo visto, nadie se atrevía a hacer 
pronósticos. La vigésimo tercera partida 
terminó en unas disputadas tablas, y 
también la vigésimo cuarta que se disputó a 
pesar de todo. Kasparov había demostrado 
que era un digno campeón del Mundo, pero 
la disputa en los tableros aún debía 
continuar. En sus enfrentamientos habían 
aprendido tanto del ajedrez que su nivel 
estaba muy por encima del resto de los 
jugadores. 
 

Tras haberse proclamado campeón 
del Mundo Kasparov comenzó a 
comportarse como tal. Ganaba casi todo lo 
que jugaba, pero también empezaron a 
enfriarse sus relaciones con la FIDE. 
Consideraba que ésta no era capaz de velar 
por los intereses de los Grandes Maestros, 
ni de organizar los mundiales con premios 
adecuados, por lo que creó la Asociación de 
Grandes Maestros (AGM). Por su parte, 
Karpov había ganado nuevamente el torneo 
de candidatos y volvía a enfrentarse a 
Kasparov por el Campeonato del Mundo, 
esta vez en Sevilla. También se jugaba al 
mejor de 24 partidas, y quien consiguiese 
antes seis victorias se proclamaría Campeón 
del Mundo. 
 

El mundial comenzó el 10 de 
Octubre de 1987 en el teatro Lope de Vega, 
en medio de una gran expectación. En 
buena medida la rivalidad se había 
transformado en odio mutuo. Esta vez el 
favorito era Kasparov, pero el “divismo” 
que había comenzado a demostrar le había 
granjeado muchas antipatías y muchos 
querían que Karpov volviera a ser Campeón 
del Mundo. Este mundial coincidió con la 
explosión de una nueva generación de 
ajedrecistas españoles que estaban llamados 
a codearse con la elite mundial, los Illescas, 
Romero, Izeta, De la Villa, Magem, Comas, 
San Segundo, Ilundían, Cacho, etc; y 
despertó un interés inusitado en nuestro 
país, en donde a partir de entonces, se 
multiplicaron los torneos, hasta convertirse 
en la actualidad en el país del Mundo que 
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más torneos internacionales organiza, tanto 
magistrales como abiertos. El torneo 
comenzó con una victoria de Karpov en la 
segunda ronda, si bien Kasparov igualó el 
marcador en la cuarta. Karpov se ponía de 
nuevo por delante en la quinta. La 
resistencia de Karpov y las imprecisiones 
de Kasparov propiciaban el espejismo de 
que Kasparov no estaba del todo en forma, 
pero ganó la octava partida y el marcador 
volvió a empatarse. 
 

En la undécima partida volvió la 
emoción, Karpov volvió a plantear la 
variante Sevilla de la Defensa Grunfeld 
(tomó este sobrenombre al revitalizarse esta 
línea en este evento) pero esta vez fue 
superado. En posición apretada jugó de 
manera magistral y logró una pequeña 
ventaja que se hacía más evidente con cada 
jugada, pero en la jugada 35 cometió un 
grave error que le costó el punto. Fue uno 
de los espectáculos más desagradables que 
se recuerdan. La sala quedó atónita ante el 
error, a no ser que fuera una combinación 
genial que nadie era capaz de ver. Kasparov 
hizo un gesto de sorpresa, clavó la mirada 
en su adversario, que estaba inmóvil como 
una roca, y comenzó a sonreírse de manera 
descarada tapándose la boca con una mano 
mientras con la otra hacía gestos al tiempo 
que sacudía la cabeza. Fue un acto 
claramente antideportivo. Tras aquella 
actitud Kasparov perdió muchas de las 
simpatías que tenía en Sevilla. Karpov 
resistió heroicamente con calidad de menos, 
pero perdió la partida. A partir de aquí se 
entro en un periodo de impasse donde se 
sucedían las tablas, porque aunque Karpov 
conseguía ventaja no era capaz de 
materializarla hasta la decimosexta partida 
donde tras una dura lucha con enroques 
opuestos, en la que Kasparov desató un 
ataque feroz sobre el rey negro, pero 
Karpov resolvió todos los problemas y tras 
el ataque terminó dueño del centro y con un 
peón de más suficiente para que Kasparov 
terminase reconociendo su derrota. Volvía a 
empatarse el marcador y la emoción volvía 
a la competición. En la decimoséptima 

partida Karpov volvió a tener ventaja, pero 
Kasparov logró arrancar unas tablas in 
extremis. Las siguientes cinco partidas 
también terminaron en tablas, tras una lucha 
titánica en la que ninguno de los 
contendientes lograba imponerse. Cuando 
la gente comenzaba a especular con que 
Karpov se conformaría con no perder el 
encuentro, aunque no recuperase la corona, 
en la apertura de la vigésimo tercera partida 
todos se dieron cuenta de que esto no iba a 
ser así y que Karpov estaba dispuesto a 
morir matando. Tras un combate sangriento 
Karpov obtuvo una clara ventaja con una 
Inglesa. Tras el aplazamiento la lucha fue 
encarnizada y en los relojes se consumía el 
tiempo. Karpov tenía dos peones pasados, 
pero Kasparov dominaba la única columna 
abierta, con el tiempo a punto de acabar se 
produjeron tres precisas jugadas que daban 
el punto a Karpov y que nadie en la sala 
entendió hasta que todo hubo pasado. Fue 
tan intenso y emocionante que incluso la 
televisión pasó las imágenes del final. 
 

Karpov tenía de nuevo el título al 
alcance de la mano, hasta los más acérrimos 
partidarios de Kasparov dudaban de que 
pudiera mantener el título, pero Kasparov 
iba a vender cara su derrota. En la última 
partida planteó una “Reti”. No le valían las 
tablas y esto no parecía ser lo mejor para 
intentar ganar. Tras una intensa apertura 
Kasparov sacrificó un peón en la jugada 31, 
lo que le permitía un ataque en tromba 
contra el enroque negro. El sacrificio no era 
del todo bueno, pero la responsabilidad del 
momento pudo con Karpov, que se fue 
cargando de tiempo y perdió la partida. El 
encuentro había terminado con empate a 
12; Karpov había podido ganarlo, Kasparov 
había perdido buena parte de su carisma y 
el duelo habría de continuar. 
 

Entre 1987 y 1990 las carreras de 
Kasparov y de Karpov fueron totalmente 
contrarias. Mientras Kasparov lo ganaba 
todo con insultante facilidad y había 
superado el mítico récord de Fischer 
obteniendo 2800 puntos de ELO, Karpov se 
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mostraba mucho más inseguro. No 
obstante, seguían siendo los dos mejores 
jugadores del mundo y el siguiente mundial 
no podía ser otro que un nuevo duelo entre 
Kasparov y Karpov. Kasparov volvía a ser 
el claro favorito. Las relaciones, tanto con 
la FIDE como con su país, se habían 
enfriado, hasta el punto de que se negaba a 
jugar con la bandera de la URSS (quería 
jugar con la bandera de la Federación 
Rusa); al final se jugó sin banderas. Cuando 
Karpov volvió a ganar el torneo de 
candidatos Kasparov exclamó: “le aplastaré 
de una vez por todas”. 
 

El quinto encuentro se celebraría en 
dos ciudades, en medio de la expectación 
mundial: Nueva York y Lyón. También se 
jugaba al mejor de 24 partidas, y quien 
consiguiese antes seis victorias se 
proclamaría campeón del mundo.  

 
Comenzó el 8 de octubre de 1990, 

pero antes otra vez aconteció la polémica. 
Zurab Azmaiparashvili, a la sazón analista 
de Kasparov, afirmó que alguien le había 
ofrecido 100.000 dólares por revelar los 
secretos de la preparación teórica de 
Kasparov. Nunca quedó claro si fue una 
denuncia cierta o simple intoxicación. 
 

La primera partida fue tablas. En la 
segunda se impuso Kasparov, gracias a una 
novedad en la jugada 19 de la apertura 
Española. En la tercera partida Kasparov 
sacrificó primero calidad y luego la dama 
para obtener una fuerte posición que obligó 
a Karpov a devolver material y conseguir 
unas tablas. La superioridad de Kasparov, 
esta vez parecía clara, y no faltaron voces 
que pronosticaron una fácil victoria. En la 
cuarta partida Karpov tuvo una clara 
ventaja, pero apurado por el tiempo, 
cometió un error que le costó unas tablas. 
En este mundial Karpov obtendría muchas 
ventajas que malograría por errores y con 
apuros de tiempo. Pero Karpov no se 
desmoralizó tan fácilmente y ganó la 
séptima partida con gran estilo. El marcador 
volvía a estar igualado. 

La octava partida habría de ser 
infartante. Kasparov consiguió una clara 
ventaja, atacó sin piedad la posición del 
rey; pero Karpov se defendió con maestría 
y terminó sacando un peón de más y una 
posición ganadora. Así se aplazó la partida. 
Los grandes analista del momento 
vaticinaban una clara ventaja de Karpov, 
pero la cosa no estaba tan clara, y una 
imprecisión de Karpov llevó al empate.  
 

En la novena partida se repitió el 
drama de la cuarta partida; un error de 
Kárpov malogró una posición ganadora. 
Tras otras dos tablas sin mayor historia, en 
la duodécima partida, Karpov aceptó un 
empate en una posición con una mínima 
pero clara ventaja. Y de nuevo apareció el 
escándalo cuando se empezó a afirmar que 
tenían un acuerdo para llegar empatados a 
Lyón.  
 

Así terminó la etapa neoyorquina. 
Todo estaba como al principio, pero en la 
decimocuarta partida saltó de nuevo la 
sorpresa. Kasparov planteó una Escocesa, 
que no se veía en mundiales desde los 
tiempos de Chigorín, y obtuvo una posición 
ventajosa. Sacrificó calidad y lanzó un 
violento ataque que puso a Karpov al borde 
del abismo y con la bandera levantada; sin 
embargo se defendió estupendamente hasta 
el punto de que pudo entrar en una variante 
que seguramente sería ganadora. No 
obstante, prefirió amarrar las tablas. 
 

En la decimoquinta partida Karpov 
obtuvo clara ventaja pero Kasparov logro 
empatarla. En la decimosexta partida 
Kasparov volvería a plantear una Escocesa, 
esta vez, la ventaja de Kasparov era muy 
clara y aunque Karpov logró defenderse de 
manera casi mágica, terminó perdiendo en 
la jugada 102. Kasparov estaba por delante 
en el marcador, y todo el mundo pensaba 
que Kárpov estaba cansado. 
 

La decimoséptima partida fue todo 
un modelo de Match al estilo clásico, que 
hubiese firmado el mismísimo Capablanca. 
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La manera de concebir, plantear y resolver 
la partida merece el estudio detallado por 
todos los aficionados, y al mismo tiempo es 
emocionante de principio a fin. Fue uno de 
los triunfos más bellos de Karpov, que, por 
otra parte, le permitió empatar el encuentro. 
 

La decimoctava partida fue un 
contundente triunfo de Kasparov, que 
volvía a tener un punto de ventaja, que 
aumentaría a 2 tras otra contundente 
victoria en la vigésima partida. Con estos 
resultados la vigésimo segunda partida era 
decisiva. Si terminaba en tablas Kasparov 
se aseguraba el título. La lucha fue muy 
intensa. Karpov se quedó con una pieza por 
tres peones, pero Kasparov se recuperó y 
consiguió las tablas. Las dos últimas 
partidas fueron honoríficas y se resolvieron 
con una nueva victoria de Karpov y con 
unas nuevas tablas. El encuentro terminó 12 
½ a 11 ½. Kasparov retenía el título 
mundial, pero no había cumplido su 
promesa.  
 

Este fue el último mundial que 
jugaron Kasparov y Kárpov, pero no sería 
el fin de su rivalidad. En los cinco años 
siguientes cada enfrentamiento, en torneo, 
entre Kasparov y Karpov se convertiría en 
un espectáculo mediático.  

 
Campeonato Mundial de Ajedrez de 1984 

Moscú (Rusia) 
 3 6 7 9 27 32 47 48  

Karpov 1 1 1 1 1 0 0 0 5 
Kasparov 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

 
Campeonato Mundial de Ajedrez de 1985 

Moscú (Rusia) 
 1 4 5 11 16 19 22 24  

Karpov 0 1 1 0 0 0 1 0 3 
Kasparov 1 0 0 1 1 1 0 1 5 

 
Campeonato Mundial de Ajedrez de 1986 
Londres (Inglaterra) y Leningrado (Rusia) 

 4 5 8 14 16 17 18 19 20  
Karpov 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 

Kasparov 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 

 
Campeonato Mundial de Ajedrez de 1987 Sevilla (España) 

 2 4 5 8 11 16 23 24  
Karpov 1 0 1 0 0 1 1 0 12 
Kasparov 0 1 0 1 1 0 0 1 12 
 

Campeonato Mundial de Ajedrez de 1990 Nueva York 
(Estados Unidos) y Lyón (Francia) 

 2 7 16 17 18 20 23  
Karpov 0 1 0 1 0 0 1 3 
Kasparov 1 0 1 0 1 1 0 4 
 

Karpov,Anatoly (2720) 
Kasparov,Garry (2700)  
32 Campeonato del Mundo, Moscú (16) 
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 1g7 30.f3 .xd6 31.fxg4 .d4+ 
32.1h1 %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 
 
Karpov,Anatoly (2700) 
Kasparov,Garry (2740) 
34 Campeonato del Mundo, Sevilla (23) 
1.c4 c5 2.	f3 	f6 3.	c3 d5 4.cxd5 	xd5 
5.d4 	xc3 6.bxc3 g6 7.e3 �g7 8.�d3 0-0 
9.0-0 �c7 10.�b1 b6 N; 11.�e2 �d8 
12.�e4 �a6!  

a) 12...%c6 13.d5 f5 14.dxc6 fxe4 
15..c4+<;  
b) 12..."b7 13."xb7 .xb7 14.dxc5 
"xc3 15.e4!?/ 

13.c4 	c6 14.d5 f5 15.�d3 e5! 16.e4 	d4 
17.	xd4 cxd4 18.�g5 �f8 19.�fc1 �ac8 

19...f4 20.c5!?A 
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20.�d2 �f7 21.a4 fxe4?! 
21...f4G 

22.�xe4/ �cf8 23.f3 �c8 24.a5 
24.d6!?  

24...�f5 25.�e2 �e8 26.�e4 �f8 27.�d3 
�c5 28.�a1 �d7 29.�e1 �c8 30.�h1 �c7 
31.�ab1 �g7 32.�ec1 �xe4 

32...*f7/ H  
33.fxe4/ �f7 34.�g3 bxa5?! 35.�xa50 
�f4 36.�e1 �a6 37.�d2 �f7 38.�d3 �ef8 
39.h3 �f2 40.�a1 �f6 41.�g1 

41.*eb1!< 
41...h5! 

a) 41...*b8?! 42.*a5! *b2 43."c1 
"b6  

43...�b6 44.�xc5 �xc5 
45.�xb2 �xb2 46.�g3!�  

44."xb2 "xa5 45."a3 *d2 46..b3 
d3 47."c1!<;  
b) 41...g5?! 42."e1 *b2 43."g3 h5 
44.*gf1<  

42.�a5  
42."e1!? *f1 43."g3 *xg1+ 
44.*xg1 h4 45."h2 1h7A  

42...�e7 43.�b1  
43."e1!? *b2  

43...�8f3 44.gxf3 �h4 
45.f4+−  

44."g3 h4  
44..."b6 45.d6!  

45.�a3  
45."h2  

45.�xe5+ �xe5 46.�xc5 
�bf2! ∆ *8f3 G;  
45.�xc5 hxg3 46.d6 �h4 ∆ 
.h3!  

45...*c8 46.*f1 .g5A G  
43...h4! 44.�a6 �8f7 45.�c6  

45.*e6 .f8 46.*g1 1h7 47."e1 
*f1 48.*xe5  

48.�xh4 �xg1+ 49.�xg1 
�h6�  

48...*xg1+ 49.1xg1 *f1+! 50..xf1 
d3+ 51."f2 d2 52.*f5 gxf5J  

45...�f8 46.�g1 �e7 47.�e6 �h7! 48.�e1  
48.*xe5?! "d6 49.*h5+K gxh5 
50.e5+ 1g8 51.exd6 .xd6 52..xd4 
.f6=  

48...�f1 49.�d2 �c5 50.�c6  

 
 
50...�7f3??  

a) 50...a5 51."xa5 *7f3 52.gxf3 
*xf3 53.*c7+ 1h8 54.*c8 *xd3 
55.*xf8+ "xf8 56.1h2/  

56.�c7�  
b)50..."b4!? 51.*a6  

b1) 51..e2? "xd2 52..xd2 
*xg1+ 53.1xg1 *f1+ 
54.1h2 .a3 55.*c7+ 1g8 
56..g5 .g3+ 57..xg3 
hxg3+ 58.1xg3 d3-+;  
b2) 51."g5?! "e1 ∆ 52.*a6  

52.c5 �xg1+ 
53.�xg1 �f2+ 
54.�h1 �g3  

52...*xg1+ 53.1xg1 "f2+ 
54.1h1 "g3 55.*a1 *f2 
56.*g1K .b4M;  

51..."c5/  
51.gxf3 �xf3 52.�c7+ �h8 53.�h6!+− 
�xd3 54.�xf8 �xh3+ 55.�g2 �g3+ 
56.�h2 �xg1 57.�xc5 d3 1−0 

57...d3 58."e3 
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