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EDITORIAL 
   

Como ya sabéis todos, este ha sido año olímpico, lo que también trae 
consigo que para las federaciones deportivas haya sido año electoral. Se 
han celebrado elecciones, tanto a la Federación Española como a la 
Federación Cántabra de ajedrez en las que se han elegido los miembros de 
la asamblea que estará vigente los próximos 4 años. Asimismo, una vez 
formada la asamblea se ha procedido a la elección de Presidente. 

El resultado de estas elecciones ha sido la reelección de  Javier Ochoa 
de Echagüen como presidente de la FEDA y José A. Pérez Tovar como 
presidente de la FCA. 

Por lo tanto tenemos por delante 4 años en los que nos proponemos 
dar un nuevo impulso al ajedrez Cantabro con el fin de conseguir  una 
mejora para todos los federados, al mismo tiempo deberemos poner la 
primera piedra para conseguir que el ajedrez entre en los colegios a través 
de convenios con el Gobierno de Cantabria, este es un campo muy 
importante para el futuro de nuestro deporte. 

Continuaremos impulsando nuestra política deportiva para que 
nuestros jugadores acudan a todos los campeonatos nacionales e 
intentaremos potenciar nuestros campeonatos para conseguir una mayor 
participación. 

En cuanto a la revista, el nuevo formato ha tenido una gran aceptación 
y acogida y muchos ajedrecistas nos han expresado su agrado por el 
esfuerzo realizado y su satisfacción por la mejora en la impresión y en los 
contenidos. Intentaremos seguir por el mismo camino y seguimos 
animando a todos a participar enviándonos sus  colaboraciones y 
sugerencias.  

 Estamos haciendo un gran esfuerzo para que la página sea un punto 
de información y comunicación eficaz y este constantemente actualizada 
con resultados, noticias y toda la información institucional necesaria. En 
este sentido, tal y como anunciamos en la anterior revista estamos 
ultimando un nuevo formato, más moderno y dinámico que estará 
preparada para el comienzo de la próxima Liga por equipos en el nuevo 
dominio www.federacioncantabradeajedrez.com . 

En lo que se refiere a las competiciones autonómicas, estamos 
barajando ideas que permitan dinamizar algunas de ellas y que podrían 
tomar cuerpo esta misma temporada. También a nivel nacional habrá 
algunos cambios, ya que entra en liza un nuevo Campeonato de España 
por Equipos sub 16 y el Campeonato de España por equipos de Club se 
ampliará de forma que habrá 3 divisiones en vez de las 2 actuales. 
    Tenemos que destacar  el buen papel de Luís J. Bernal en el Open de 
Curasao que le valió la obtención de su primera norma de GM, y en 
segundo lugar la gran actuación de Manuel Carrancho en Padrón, con la 
que se proclamó, Campeón de España sub 10. 

Esperamos que la nueva temporada que ahora comienza nos depare 
tantos éxitos como la anterior. Como siempre queremos agradecer a todos 
los colaboradores de esta revista su esfuerzo y queremos seguir animando 
a los demás a que nos enviéis vuestras partidas comentadas, artículos, 
anécdotas etc. ya que así conseguiremos hacer de Alfil una revista mejor. 
 

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 250 jugadores de 
edades comprendidas entre los 7 y los 16 años.  

 
Como novedad importante en esta edición 

hay que reseñar que el campeonato de España 
de la Juventud ha cambiado su formato con 
una selección infantil y una cadete, lo que 
originó un cambio importante en esta primera 
fase que fue la separación del ya tradicional 
infantil-cadete femenino en dos categorías 
para elegir las seleccionadas para cada una de 
las selecciones.  

 

 
 

CAMPEONES ESCOLARES CANTABRIA 07-08 

 
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 24 y 27 de 
Marzo 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 
del Infantil y el Cadete Masculino y el Infantil 
Femenino, (en categoría Cadete Femenino la 
selección se formó directamente con las 
jugadoras presentadas a la primera fase). 
 

En esta segunda fase y como ya viene 
siendo habitual la emoción fue la nota 
predominante, pues hasta el último día varios 
jugadores contaban con posibilidades de 
clasificarse para la selección, que durante 
finales del mes de junio nos representaría en 
los Juegos de la Juventud en la localidad 
Asturiana de Avilés.  
 

 
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 
de este año contó con la participación de 19 
equipos repartidos en las categorías Sub-10, 
Sub-13 y Sub-16. 

 
La edición de este año contaba con un 

aliciente especial en la categoría Sub-16, ya 
que a partir de este año se instaura un nuevo 
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Campeonato de España, el de Clubes Sub-16 y 
el ganador en esta categoría tendrá el 
privilegio de representar a Cantabria en estos 
Campeonatos. 

 
Como en ediciones anteriores se utilizó el 

sistema de concentraciones, designándose 3 
sedes para la celebración de las mismas: La 
Fondona de Astillero, el Polideportivo del 
I.E.S. de Camargo y La Ludoteca de Laredo. 

 

 

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 
Abril los sábados por la tarde en los locales del 
R. C. de Regatas de Santander. 
 
 En esta edición los Campeonatos han sido 
arbitrados por Jesús Ángel García y Jesús Boo, 
y han contado con la participación de más de 
60 jugadores entre las distintas categorías. 
 

Destacar la igualdad existente en todas las 
categorías con una apasionante última jornada 
en la que se decidieron la gran mayoría de los 
puestos de ascenso. 
 

 

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. 

 
A continuación ofrecemos algunas de las 

partidas disputadas en este campeonato. 
 
� José A. Setién 
Diego Pordomingo 

Cto. Regional de Tercera Categoría [E85] 
1.d4 �f6 2.c4 g6 3.�c3 g7 4.e4 d6 5.f3 0-0 
6.e3 e5 7.dxe5 dxe5 8.�xd8 �xd8 9.�d5 

�xd5 10.cxd5 c6 11.c4 b6 12.�e2 b7 
13.�c3 �d7 14.0-0-0 �f6 15.dxc6 xc6 
16.�b1 �ab8 17.�b5 xb5 18.xb5 f8 
19.�c1 �bc8 20.a6 �xc1+ 21.�xc1 �d7 
22.�d1 e7 23.b4 �b8 24.�xd8+ xd8 
25.b7 �d7 26.�c2 �f6 27.c6 �f8 28.�c3 
c7 29.�c4 �e8 30.xe8 �xe8 31.�b5 d6 
32.a3 �d7 33.�a6 �c6 34.�xa7 c7 35.a4 
b5 36.axb5+ �xb5 37.c5 f5 38.�b7 d8 
39.�c8 b6 40.xb6 �xb6 41.�d7 �b5 
42.�d6 �xb4 43.exf5 gxf5 44.�xe5 1-0 

 

 
 

JOSÉ A. SETIÉN 
CAMPEÓN REGIONAL DE 3ª CATEGORÍA 

 
� Diego Pordomingo 
Marina Tejedor 

Cto. Regional de Tercera Categoría [C16] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.�c3  b4 4.e5  xc3+ 
5.bxc3 �e7 6. g5 b6 7.%g4 0-0 8. f6 g6 
9.%h4 �bc6 10. d3 h5 11.%g5 �h7 
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12.g4? (12.�xh5+ �h8 13. �h8#) 12...-h8 
13.gxh5 -g8 14.hxg6+ fxg6 15.%h5# 1-0 
 
� José A. Setién 
Carlos Labrador 

Cto. Regional de Tercera Categoría [D06] 
1.d4 d5 2.c4 �f6 3.cxd5 �xd5 4.e4 �f6 
5.�c3 e6 6.�f3 c6 7.g5 b4 8.d3 h6 
9.e3 b6 10.0-0 a6 11.�c1 c5 12.xa6 
�xa6 13.�a4+ �d7 14.�xa6 xc3 15.bxc3 
�xe4 16.�e5 �c8 17.�b5+ �e7 18.dxc5 
bxc5 19.�fd1 �f6 20.xc5+ �xc5 21.�xc5+ 
�e8 22.�c6+ �e7 23.�b7+ �d7 24.�xd7+ 
�f6 25.�f3+ �g5 26.h4+ �xh4 27.�g4# 1-0 
 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE SEGUNDA 

CATEGORIA 

 

 
Este campeonato contó con la participación 

de 19 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. 
 
� Roberto Ruiz 
Elvira Arce 

Cto. Regional de Segunda Categoría [C10] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.�c3 dxe4 4.�xe4 d7 
5.d3 c6 6.�f3 �d7 7.f4 �gf6 8.�e2 e7 
9.0-0 0-0 10.�e5 xe4 11.xe4 �xe4 
12.�xe4 c6 13.�xd7 �xd7 14.�ad1 �fd8 
15.�fe1 �ac8 16.�d3 �d5 17.b3 f6 18.e5 
xe5 19.�xe5 �d7 20.c4 �xe5 21.�xe5 �cd8 
22.�e4 �f8 23.c5 �d5 24.f4 �xc5 25.dxc5 
�xd3 26.�b4 �d7 27.�f2 �e7 28.h3 �d8 
29.�e3 �c7 30.�d4 �d5 31.�xd5 cxd5 
32.�d4 �c6 33.a4 a5 34.g3 h5 35.g4 hxg4 
36.hxg4 b6 37.cxb6 �xb6 38.f5 0-1 
 
� Carlos Castro 
Francisco Martínez 

Cto. Regional de Segunda Categoría [B54] 
1.e4 c5 2.�f3 d6 3.d4 cxd4 4.�xd4 e5 
5.b5+ �d7 6.�f3 a6 7.e2 �c5 8.�c3 �f6 
9.d3 b5 10.b4 �xd3+ 11.cxd3 b7 12.b2 
g6 13.0-0 g7 14.�e1 0-0 15.d4 �e7 16.d5 
�h5 17.g3 c8 18.�h4 �g5 19.�g2 h3 

20.c1 �d8 21.e3 �d7 22.f3 f5 23.�c1 f4 
24.f2 fxg3 25.hxg3 �f7 26.�h4 g5 27.�h2 
gxh4 28.�xh3 hxg3 29.xg3 h6 30.�c2 
�xf3 31.�xf3 �xf3 32.�g4 �xg3+ 33.�xh5 
f4 34.�e2 �g2 35.�c6 d2 36.�d1 �xe2 
37.�c2 �h2+ 38.�g4 f4 39.�xh2 xh2 
40.�f5 f4 41.�e6 �d8 42.�e7 g5+ 
43.�e6 h6 44.�g1 �g7 45.�f5 �f8+ 46.�e6 
�f6+ 47.�d7 �f7 48.�g2 f4 0-1 
 
� David Rodríguez 
Javier García 

Cto. Regional de Segunda Categoría [C01] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.d3 d6 5.c3 
�e7 6.�e2 �bc6 7.f4 f5 8.0-0 xd3 
9.�xd3 �g6 10.xd6 �xd6 11.�e1 0-0 
12.�d2 �fe8 13.�f3 f6 14.�g3 �f7 15.h4 
�e6 16.�f5 �ae8  
 

 
 
17.�g5+ 1-0 
 

 
 

FRANCISCO MARTÍNEZ 
CAMPEÓN REGIONAL DE 2ª CATEGORÍA 
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CAMPEONATO REGIONAL DE PRIMERA 

CATEGORIA 

 

 
Este campeonato contó con la participación 

de 18 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. 
 
 
� José M. Villalobos 
 Alejandro Del Cerro 

Cto. Regional de Primera Categoría [B01] 
1.e4 d5 2.exd5 �xd5 3.�c3 �a5 4.d4 �f6 
5.c4 f5 6.�f3 e6 7.0-0 c6 8.�e1 e7 9.�e2 
0-0 10.b3 �e8 11.�e5 �bd7  
 

 
 
12.g4 �xe5 13.gxf5 �ed7 14.fxe6 fxe6 
15.xe6+ �h8 16.f7 d6 17.xe8 �xe8 
18.�xe8+ �xe8 19.�xe8+ �f8 20.f4 �h5 
21.�ae1 �g4+ 22.g3 h5 23.�1e4 �g5 24.h4 
�c1+ 25.�e1 �h6 26.�e4 xg3 27.�xf8+ 
�h7 28.�g5+ 1-0 
 
� David Iglesias 
Enrique Tejedor 

Cto. Regional de Primera Categoría [C00] 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.�d2 �c6 4.�gf3 c5 5.g3 
�f6 6.g2 0-0 7.0-0 dxe4 8.dxe4 e5 9.c3 �e7 
10.�c2 a5 11.�h4 �e8 12.�c4 �b8 13.g5 
h6 14.e3 b5 15.xc5 �xc5 16.�e3 b4 
17.�hf5 a6 18.�fd1 bxc3 19.bxc3 �ed8 

20.�d5 �xd5 21.�xd5 �xd5 22.exd5 �d4 
23.�xd4 exd4 24.�c1 dxc3 25.�a4 d3 
26.e4 a6 27.�d7 �c4 28.�f5 g6 29.�e5 
�e2 30.�xc7 �b2 31.�f4 �d2 32.�b8+ �h7 
33.�f4 �d1+ 34.�xd1 �xd1+ 35.�g2 f1+ 
0-1 
 
� Víctor M. Zorrilla 
Enrique Tejedor  

Cto. Regional de Primera Categoría [C00] 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.�d2 �c6 4.�gf3 c5 5.e5 
f6 6.�b3 b6 7.d4 a5 8.a4 fxe5 9.dxe5 �ge7 
10.d3 �b4 11.e2 0-0 12.0-0 �f5 13.c3 
�c6 14.d3 d7 15.�bd2 e8 16.�e1 h5 
17.�c2 h6 18.h3 �h4 19.e2  
 

 
 
19...�xe5 20.�d4 �g5 21.g4 xd4 22.cxd4 
�f4 23.�f1 xg4 0-1 

 

 
 

ENRIQUE TEJEDOR 
CAMPEÓN REGIONAL DE 1ª CATEGORÍA 
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CAMPEONATOS 

REGIONALES DE EDADES 
 

 
Estos campeonatos se celebraron entre los 

meses de noviembre de 2007 y Enero de 2008 
en los salones del Club de Ajedrez Gambito de 
Santander y fueron arbitrados por Jesús A. 
García y Ramón Polidura. 

 
Este evento que es clasificatorio para los 

Campeonatos de España de las respectivas 
categorías va aumentando año tras año la 
nómina de participantes, llegando en esta 
edición a los 71 jugadores. 

 

 
 

RAUL ABASCAL 
CAMPEÓN REGIONAL SUB-8 MASCULINO 
 
A continuación ofrecemos algunas de las 

partidas disputadas en estos campeonatos: 
 
� Enrique Martínez 
 Roberto Ruiz  

Cto. Regional Sub–12 [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 �c6 5.�f3 �b6 
6.a3 a5 7.e2 cxd4 8.cxd4 e7 9.0-0 f6 
10.�c3 d7 11.�a4 �d8 12.�b3 fxe5 
13.dxe5 �b8 14.e3 b5 15.xb5 �xb5 
16.�xb5 �d4 17.�b6 �xf3+ 18.gxf3 xa4 
19.�xe6 �d7 20.�xd7+ xd7 21.�fd1 e6 
22.b6 d8 23.xd8 �xd8 24.�ac1 �d7 
25.�c5 �e7 26.�xa5 �c6 27.�b5 �xe5 
28.�b7+ �d6 29.�xg7 �xf3+ 30.�g2 �h4+ 

31.�g1 �f3+ 32.�g2 �h4+ 33.�g1 �g8 
34.�xg8 xg8 35.�c1 e6 36.b4 �f3+ 
37.�g2 �d2 38.a4 �c4 39.f4 f5 40.�e1 
e4+ 41.�g3 �e6 42.�g4 �f6 43.a5 f5+ 
44.�g3 g6 45.a6 �b6 46.�c1 �f5 47.�c6 
�a8 48.a7 d4 49.�c8 �b6 50.a8� �xa8 
51.�xa8 �e4 52.b5 �d3 53.�a7 e4 54.b6 
�c2 55.b7 xb7 56.�xb7 d3 57.�xh7 d2 
58.�d7 d1� 59.�xd1 �xd1 1-0 
 
� Javier García 
Enrique Tejedor 

Cto. Regional Sub–14 [C10] 
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.�c3 dxe4 4.�xe4 �d7 
5.�f3 �gf6 6.d3 e7 7.0-0 0-0 8.c3 b6 
9.�c2 b7 10.e3 �c8 11.�fd1 �e8 12.�fd2 
�d5 13.a3  
 

 
 
f5 0-1 
 

 
 

RUBÉN CARRANCHO 
CAMPEÓN REGIONAL SUB-10 MASCULINO 
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� David Iglesias 
Adrián González  

Cto. Regional Sub–16 [A08] 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.�d2 c5 4.�gf3 �c6 5.g3 
d6 6.g2 �ge7 7.0-0 0-0 8.�e1 f6 9.c3 d4 
10.cxd4 cxd4 11.e5 xe5 12.�xe5 �xe5 
13.�e4 �b6 14.b3 �d5 15.a3 �d8 16.c5 
�a6 17.xd4 �xd3 18.f1 �5b4  
 

 
 
19.�xf6+ �f7 20.�h5+ �e7 21.c5+ �xc5 
22.xa6 �bxa6 23.�d5+ �d6 24.�e5+ �c6 
25.�e7+ �b6 26.b4 �xb4 27.�ec1 �cd3 
28.�c7+ 1-0 
 

 
 

MARINA TEJEDOR 
CAMPEONA REGIONAL SUB-10 FEMENINO 

 

� Adrián Pozueta 
Ramiro Valiña 

Cto. Regional Sub–16 [B18] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.�d2 dxe4 4.�xe4 f5 
5.�g3 g6 6.f4 e6 7.�f3 �d7 8.c4 �gf6 
9.�e2 e7 10.0-0 0-0 11.�e1 �e8 12.c3 c5 
13.�h1 h6 14.�h4 h7 15.f5 exf5 16.�gxf5 

f8  
 

 
 
17.xf7+ �xf7 18.�c4+ �d5 19.�xd5+ �f6 
20.�f1 g5 21.�d6+ �g7 22.�f7+ �g8 
23.�xh7+ �xh7 24.�f5+ �h8 25.�g6+ 1-0 
 

 
 

LAURA MANSELL 
CAMPEONA REGIONAL SUB-12 FEMENINA 

 

 
CAMPEONATO REGIONAL 

FEMENINO 
 

 
Este campeonato se disputó entre el 26 de 

Diciembre de 2007 y el 3 de Enero de 2008 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 encontraban separadas por 
muy poco E.L.O, y esta igualdad se vio en la 
clasificación final donde las tres se vieron 
separadas por tan solo medio punto, siendo 
finalmente Laura García la que se hacía con el 
título de Campeona Regional Femenina. 

 

 
 

LAURA GARCÍA 
CAMPEONA REGIONAL FEMENINA 

  

  
CAMPEONATO REGIONAL 
DE AJEDREZ ACTIVO 

 
 

Este campeonato se disputó los días 31 de 
Mayo y 1 de Junio de 2008 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 Enrique 
Tejedor el jugador que se proclamaba 
Campeón Regional de Ajedrez Activo. 

 

 
CAMPEONATO REGIONAL  

DE VETERANOS 
 

 
 Este campeonato se disputó entre el 26 de 
Diciembre de 2007 y el 3 de Enero de 2008 en 

los salones del C. A. Astillero y contó con la 
participación de 4 jugadores. 

 
El torneo se presentaba muy igualado 

pudiendo ser cualquiera de los participantes el 
ganador, y de hecho las partidas fueron 
igualadas e intensas, siendo finalmente el 
jugador local, Luís Iglesias, el que conseguía 
revalidar el título conseguido el año anterior. 

 
La clasificación final quedaba encabezada 

por Luís Iglesias  con 4 puntos empatado con 
Luís Terán en la primera posición (Iglesias le 
ganó las dos partidas) y aventajando en 2 
puntos a los otros dos participantes Isidro 
Gutiérrez y Mauricio de Diego. 

 

 
COPA PRESIDENTE 

 
 
 La edición de este año de la Copa 
Presidente ha contado con la participación de 
22 equipos, lo que supone un importante 
aumento sobre las anteriores ediciones.  
 

Este torneo comenzó el 2 de Marzo de 2008 
y finalizó el 13 de Abril con la final entre 
Solvay “A” y el Regatas “A”, que finalizó con 
la victoria del Regatas por 3 a 1. 

 
A continuación vamos a ofrecer una 

muestra del ajedrez exhibido en la Copa 
Presidente en esta temporada.  
 
� Javier García 
 Adrián Pozueta 

Cuartos De Final Solvay B-Solvay A 
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd5 exd5 5.�f3 
�f6 6.�bd2 f5 7.dxc5 xc5 8.�b3 �e4 
9.�xc5 �xc5 10.b5+ �c6 11.�d4 �f6 
12.�e2+ �f8 13.�xf5 �xf5 14.0-0 �e8 
15.�d1 �e6 16.e3 �d7 17.�b3 �g6 18.�fe1 
�de5 19.c5+ �g8 20.�xd5 �c8 21.�xe5 
�xe5 22.�xe5 a6 23.�e8+ �xe8 24.xe8 
�e6 25.d7 �e2 26.b4 h6 27.c8 h5 28.xb7 
�h6 29.a4 �he6 30.h4 �c2 31.d4 �b2 32.a5 
�h7 33.�c1 �g6 34.b6 �e8 35.xa6 �f5 
36.b7 �b8 37.c6 g6 38.�a1 1-0 
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� Andrés Borrego 
 Alejandro Ruiz 

Cuartos De Final O.C. UGT–Regatas A 
1.e4 d5 2.exd5 �xd5 3.�c3 �a5 4.d4 �f6 
5.c4 g4 6.f3 f5 7.d2 c6 8.�d5 �d8 
9.�xf6+ gxf6 10.�e2 e6 11.h4 h5 12.c3 d6 
13.e3 �g8 14.�f2 �c7 15.f4 g4 16.g3 �d7 
17.�c2 0-0-0 18.b4 e5 19.�d2 �b6 20.d3 
�d5 21.fxe5 fxe5 22.g5 f6 23.c4 �xb4 
24.c5 xc5 25.xf6 �gf8 26.�g2 �xf6 
27.�g5 0-1 
 

 
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, 
la competición se desarrolla a lo largo de 
nuestra región con el fin de encontrar a 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. 

 
A continuación vamos a ofrecer una 

muestra del ajedrez exhibido en la liga en esta 
temporada.  
 
� David Iglesias 
 Joseba Blanco 

Regatas A – C.C. Castreño A [B01] 
1.e4 d5 2.exd5 �xd5 3.�c3 �a5 4.�f3 �f6 
5.h3 c6 6.e2 f5 7.b4 �c7 8.b5 c5 9.0-0 
�bd7 10.�h4 e6 11.f4 �d5 12.�xd5 xd5 
13.c4 e6 14.f5 �e5 15.fxe6 �xa1 16.exd7+ 
�xd7 17.g4+ �e8 18.�f3 1-0 
 
� Javier García  
 Alberto Ceballos  

T. Blancas – Gambito A [C50] 
1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.c4 c5 4.d3 d6 5.g5 

�ge7 6.�bd2 0-0 7.0-0 �a5 8.h3 �xc4 
9.�xc4 f5 10.exf5 xf5 11.�e3 �d7 12.�xf5 
�xf5 13.c3 b6 14.a4 a5 15.b4 axb4 16.cxb4 
�f7 17.a5 a7 18.�b3 �h8 19.b5 c5 20.d2 
h6 21.c3  
 

 
 
21...�g3 22.d4 �e2+ 23.�h1 0-1 
 
� Julián Ruiz 
 Carlos Maté 

T. Blancas – Regatas A [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 �c6 5.a3 cxd4 
6.cxd4 �ge7 7.�e2 �f5 8.b4 �b6 9.b2 a5 
10.g4 �h4 11.�a4 d7 12.b5 �f3+ 13.�d1  
 

 
 
13...�cxe5 14.dxe5 xb5 15.�f4 �c8 
16.�bc3 �xf2 17.�c1 d4 18.�xd4 a4+ 0-1 
 
� José M. Martínez 
 Joseba Blanco 

T. Blancas – C. C. Castreño A [A16] 
1.c4 �f6 2.�c3 c6 3.e4 d5 4.e5 �e4 5.cxd5 
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�xc3 6.bxc3 �xd5 7.d4 e6 8.�f3 �d7 9.d3 
c5 10.0-0 cxd4 11.cxd4 e7 12.�e1 0-0 13.a4 
�b8  
 

 
 
14.a3 xa3 15.xh7+ �h8 16.e4 �a5 
17.�g5 g6 18.�xa3 �d8 19.�g4 �g7 
20.�xe6+ 1-0 
 
� Pablo Fernández 
 Raúl Miguelez 

Enroque – Astillero A [B07] 
1.e4 d6 2.d4 �f6 3.�c3 c6 4.d3 g6 5.f3 g7 
6.e3 0-0 7.�ge2 �bd7 8.�d2 �e8 9.0-0-0 
b5 10.�dg1 e5 11.g4 b4 12.�d1 a5 13.h4 
exd4 14.�xd4 c5 15.�b5 �e5 16.e2 a6 
17.c4 bxc3 18.�dxc3 xb5 19.�xb5 �a6 
20.h5 �b6 21.hxg6 fxg6 22.g5 �h5 23.f4 �f3 
24.�d5+ �h8 25.xf3 �xb5 26.xh5 gxh5 
27.�xh5 �c7  
 

 
 
28.�xh7+ �xh7 29.�h1+ h6 30.�f5+ �g7 
31.�xh6 1-0 

� Álvaro Terán 
 José A. Pordomingo 

RESACA – Solvay B 
1.e4 c5 2.�f3 d6 3.d4 cxd4 4.�xd4 �f6 
5.�c3 a6 6.e3 �c6 7.e2 d7 8.0-0 e6 9.f4 
�c7 10.�d2 e7 11.�ad1 0-0 12.f5 �xd4 
13.xd4 c6 14.�e3 b5 15.e5 �d5 16.�xd5 
xd5  
 

 
 
17.f6 d8 18.�g5 1-0 
 
� Víctor M. Zorrilla 
 Isidro Gutiérrez 

Laredo A – O. C. UGT A [A58] 
1.c4 �f6 2.d4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 
xa6 6.�c3 g6 7.�f3 d6 8.g3 g7 9.g2 0-0 
10.0-0 �bd7 11.�e1 �g4 12.h3 �ge5 13.�d2 
�b6 14.�c2 �c7 15.�b1 �fb8 16.b3 c4 17.b4 
c8 18.f4 f5 19.�de4 �ed7 20.g4 xe4 
21.xe4 �f6 22.f3 �a7 23.�g2 �fd7 24.a3 
�a4 25.�d1 �c8 26.e4 �ab6 27.e5 �ab8  
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28.e6 fxe6 29.�xe6 �f6 30.�c3 �d7 31.�e2 
�c7 32.b2 �e8 33.g5 �h5 34.xh5 gxh5 
35.�d1 �f8 36.�e4 �e8 37.f5 �f7 38.�f1 
e5 39.�xe5 dxe5 40.�xe5 �d7 41.�e4 1-0 
 
� Mauricio de Diego 
 Luís Iglesias   

Regatas B – Astillero B 
1.d4 e6 2.c4 b6 3.�f3 b7 4.g3 xf3 5.exf3 
d5 6.�c3 �f6 7.g2 �bd7 8.0-0 c6 9.�e2 
e7 10.cxd5 cxd5 11.�e1 0-0 12.a3 �c8 13.f4 
�e8 14.e3 h5 15.h3 g6 16.g4 hxg4 17.hxg4 
�g7 18.f3 �h8 19.d2 �f8 20.g5 �h5 
21.�xd5 xg5 22.fxg5 exd5 23.�e5+ �g8 
24.�xd5 �g7 1-0 
 
� Alejandro Roqueñi 
 Alejandro Ruiz  

Al–mas´Odi – Regatas A [D30] 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.�f3 c5 4.cxd5 cxd4 5.�xd4 
�c6 6.�a4 exd5 7.e3 �f6 8.b5 d7 9.�c3 
c5 10.0-0 0-0 11.a3 �e7 12.b4 d6 13.�d1 
�fd8 14.�e1 g4 15.e2 �e5 16.�d4 �ac8 
17.�xd5 �xd5 18.xg4 �c3 19.�f5 �f6 
20.�d4 b8 21.�f4 �d3 0-1 
 
 
� Francisco Martínez 
 Ángel Bueno 

Gambito B – Laredo A [C02] 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 �c6 5.�f3 �b6 
6.a3 cxd4 7.cxd4 �h6 8.b4 �f5 9.b2 e7 
10.d3 d7 11.c2 f6 12.0-0 fxe5 13.dxe5 0-
0 14.�d3 g6 15.�c3 �ad8  
 

 
 
16.�xd5 �fd4 17.�xe7+ �xe7 18.�xd4 b5 
19.�c3 1-0 

 
CAMPEONATO 

REGIONAL ABSOLUTO 
 

 
Esta edición contaba con la participación de 

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

 
La nomina de participantes de esta edición 

hacía necesaria la disputa de un torneo por 
sistema Suizo a 5 rondas, lo que hizo que la 
emoción fuese mucho mas intensa durante 
todo el evento, con hasta 3 jugadores con 
opciones de alzarse con el título antes del 
comienzo de la última ronda, siendo 
finalmente David Hernández el que se hacía 
con el título de Campeón Regional Absoluto. 

 
A continuación ofrecemos algunas de las 

partidas disputadas en este Campeonato: 
 
� Tomás Varona 
 Juan C. Fernández 

Cto. Regional Absoluto [B12] 
1.e4 c6 2.f4 d5 3.e5 f5 4.d4 e6 5.�f3 c5 
6.d3 xd3 7.�xd3 �c6 8.c3 �b6 9.dxc5 
xc5 10.b4 e7 11.e3 �c7 12.0-0 �h6 
13.�a3 0-0 14.�b5 �d7 15.�bd4 �fc8 16.a3 
�xd4 17.cxd4 �f5 18.�ac1 �a4 19.d2 d8 
20.g4 �h6 21.�g5 g6 22.�h3 �c2 23.�cd1 
�g7  
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24.f5 exf5 25.gxf5 gxf5 26.�xf5 �xd2 
27.�xd2 �c6 28.�g2 xg5 29.�gxg5+ �h8 
30.�f3 �c1+ 31.�f1 �xf1+ 32.�xf1 �c8 
33.�f2 �e8 34.�f6 �e6 35.h3 a6 36.�f2 
�xf6+ 37.exf6 �g8 38.�f5 h6 39.h4 1-0 
 
� Joaquín Pérez 
 David Hernández 

Cto. Regional Absoluto [A08] 
1.�f3 �f6 2.g3 d5 3.g2 c5 4.0-0 g6 5.d3 
g7 6.c3 0-0 7.�bd2 �c6 8.e4 e5 9.�e2 �e8 
10.h3 h6 11.�h2 e6 12.�df3 b5 13.�d1 
�b6 14.g4 �ad8 15.d2 c4 16.dxc4 dxe4 

17.�h4 xc4 18.�e1 d3 19.g5 hxg5 
20.xg5 �e7 21.�g4 �xg4 22.hxg4 �d6 
23.h3 f6 24.�e3 xg5 25.�xg5 �g7 
26.�e3 �f6 27.g5 �f4 28.�g2 �f3 29.�e1 
�xe3 30.fxe3 �h8 31.g2 �f5 32.�f2 �d6 
33.a4 �b8 34.�xd3 exd3 35.�d2 bxa4 
36.�xa4 a6 37.e4 �bd8 38.b7 �b6 39.xa6 
e4 40.c4 �db8 41.b3 �d6 42.d5 �c8 43.c4 
�xb3 44.c5 �b5 45.xe4 �xe4+ 46.�xe4 
�bxc5 47.�xd3 �xg5 48.�e7 �f5+ 49.�g3 
�c1 50.e4 �ff1 51.�dd7 g5 52.e5 �g6 53.e6 
fxe6 54.�xe6+ �f5 55.�de7 �c3+ 56.�e3 
�xe3+ 57.�xe3 ½-½ 

 

 

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 30 de Abril y 3 de Mayo se 

disputó en Melilla la tercera edición del 
Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas. Como en ediciones anteriores 
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 principales favoritos a alzarse con 

el título estaban las selecciones Catalana, 
Gallega, Madrileña y Andaluza, siendo 
finalmente el equipo Catalán el que se alzaba 
con el título al igual que en las dos ediciones 
anteriores. 

 
En cuanto a la representación Cántabra en 

este Campeonato, decir que realizó un 
estupendo Campeonato consiguiendo alzarse a 
la sexta posición final lo que representa 

nuestra mejor clasificación en este tipo de 
eventos. 

 

La clasificación en sus primeros puestos, 
así como la actuación de nuestros jugadores 
fue la siguiente: 
 

1º.- CATALULUÑA  25 ½  Ptos 
2º.- GALICIA     22 ½     “ 
3º.- ANDALUCIA   22     “ 

……… 
6º.- CANTABRIA   19     “ 

 

ACTUACIÓN DE NUESTROS JUGADORES 
 

JUGADOR 
M 
A 
D 

E 
X 
T 

M 
E 
L 

R 
I 
O 

A 
S 
T 

B 
A 
L 

PTS 

Sergio Bolado ½ 0 1 ½ 0 ½ 2 ½ 
Daniel Ceballos 0 ½ 1 0 0 ½ 2 
Marcos Rodríguez 0 0 1 1 1 0 3 
Jesús Mª Pérez ½ ½ 1 1 0 1 4 
Tomás Varona 0 ½ 1 1 0 1 3 ½ 
Elvira Arce 0 1 ½ 1 ½ 1 4 
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CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE AJEDREZ DE 
CLUBES. DIVISIÓN DE 

HONOR 
 

 
Entre los días 3 y 7 de Septiembre tuvo 

lugar la ronda de cuartos de final del 
Campeonato de España de Clubes en división 
de Honor.  Este evento se celebra 
simultáneamente en dos sedes, este año Cala 
Mayor en Mallorca y Sabadell en Barcelona, 
contando cada sede con 6 equipos de los 
cuales salen los dos semifinalistas y los dos 
equipos que pierden la categoría. 
 

El grupo II de esta fase tuvo lugar en 
Sabadell y contó con la representación del 
combinado Cántabro de Solvay, que realizó un 
gran torneo, pues a pesar de no contar a priori 
como uno de los favoritos, consiguió tras un 
gran torneo, en el que ganó todos los 
encuentros, clasificarse brillantemente para las 
semifinales tras acabar segundo en su grupo. 
 

La actuación de los representantes 
Cántabros así como la clasificación final han 
sido las siguientes.  
 

Clas Equipo Ptos 
1º Merida Patrimonio - Ajoblanco 18 ½ 
2º CA Solvay 18 
3º Reverte Albox - UAL 17 ½ 
4º SCC Sabadell 16 ½ 
5º CE Barberá 10 ½ 
6º Foment Martinenc 9 

 

 

 Sab Bar Rev Fom Mer 
P. Harikrishna 1 ½ 0 ½ ½ 
S. Ganguly ½ 1 ½ ½ ½ 
N. Mamedov ½ 1 ½ 1 ½ 
P. Negi ½ 1 ½ ½ ½ 
E. Ubilava ½ 0 1 1 1 
L. J. Bernal ½ 0 1 ½ ½ 
 3 ½ 3 ½ 3 ½ 4 3 ½ 

 

 
CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA DE EDADES 

 
 

Entre finales del mes de junio y principios 
del mes de agosto tuvo lugar la disputa de los 
Campeonatos de España de Edades. Estos 
campeonatos se disputaron en la localidad 
Gallega de Padrón a excepción del novedoso 
Campeonato Sub-8, el primero en celebrarse, y 
que tuvo lugar en Granada. 
 

La representación cántabra en estos 
campeonatos estaba formada por más de 25 
jugadores, que acudieron a los mismos, bien 
como campeones regionales, o bien en la 
modalidad de Open. 
 

En cuanto al resultado deportivo de 
nuestros jugadores hay que catalogarlo como 
magnífico, puesto que además de la gran 
actuación de Manuel Carrancho en el Sub-10, 
flamante campeón de España, y la gran 
actuación de Elvira Arce en el Sub-18, con una 
nueva medalla de bronce, hay que destacar la 
gran actuación de Alberto Martín y Elvira 
Arce en el Campeonato Sub-16 con sendas 
cuartas posiciones empatados a puntos con las 
jugadores que finalmente ocuparían la tercera 
posición. 
 

A continuación ofrecemos una de las 
partidas de nuestro joven campeón. 

 
� Manuel Carrancho 
 David Alvarez 

4ª RONDA [D30] 
1.d4 �f6 2.�f3 e6 3.c4 d5 4.g5 e7 5.e3 c6 
6.cxd5 exd5 7.�c2 �e4 8.xe7 �xe7 9.d3 
f5 10.�bd2 �d7 11.0-0 0-0 12.a3 �f6 13.b4 
�g6 14.b5 �b6 15.�e5 �d6 16.bxc6 �xd2 



 16 

17.�xd2 bxc6 18.�fc1 d7 19.f4 �c8 20.�c5 
�e7 21.�f1 �c8 22.�b1 �b6 23.�c2 �ac8 
24.�c1 �f6 25.a4 �c7  
 

 
 
26.b5 �c8 27.�xd7 �xd7 28.xc6 �e7 
29.xd5+ 1-0 

 
 
En el cuadro adjunto puede observarse la 

actuación de nuestros representantes. 

JUGADOR CLAS TORNEO 
Manuel Carrancho 1º Sub-10 
Elvira Arce 3ª Sub-18 
Elvira Arce 4ª Sub-16 
Alberto Martín 4º Sub-16 
Marina Tejedor 9ª Sub-10 
Mª Teresa Valiña 19ª Sub-14 
Tomás Varona 22º Sub-18 
Laura Mansell 29ª Sub-12 
David Iglesias 31º Sub-16 
Paula Martín 32ª Sub-16 
Enrique Tejedor 32º Sub-14 
Adrián González 33º Sub-16 
Raúl Abascal 45º Sub-8 
Álvaro Jiménez 48º Sub-18 
Rubén Carrancho 50º Sub-10 
Adrián Pozueta 68º Sub-16 
Javier García 79º Sub-14 
Andrés Renilla 79º Sub-18 
Ramiro Valiña 86 Sub-16 
Javier Quirce 99º Sub-14 
David Rodríguez 99º Sub-18 
David Barcons 109º Sub-14 
Carlos Labrador 120º Sub-12 
Diego Pordomingo 120º Sub-14 
Enrique Martínez 122º Sub-12 
Alejandro Quirce 128º Sub-14 
Damián Álvarez 147º Sub-14 
Francisco Martínez 150º Sub-16 
José L. Seco 151º Sub-16 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

 
PROBLEMA 1 
Este problema es conocido como el del Mate de 
la Escalera. 1.�c3 �b1 2.�d3+ �a1 3.�d4 
�b1 4.�e4+ �a1 5.�e5 �b1 6.�f5+ �a1 
7.�f6 �b1 8.�g6+ �a1 9.�g7 �b1 10.�h7+ 
�a1 11.�h8 �b1 12.�h1# 1-0 
 
PROBLEMA 2 
1.%a6 -b8  
[1...bxa6 2.c6#; 1...b6 2.c6+ �b8 3.�b7#] 
2. c6 %c8  
[2...bxc6 3.�xc6+ �b7 4.�xb7#] 3.%xa7+ 
�xa7 4.-a1# 1-0 
 
PROBLEMA 3 
1.�xg7+ �xg7 2.�xg7+ �h8 3.�g8+ �xg8 
4.�g1+ �g5 5.�xg5# 1-0 
 
PROBLEMA 4 
1.�f6+ gxf6 2.�f8+ �xf8 3.h6+ �g8 4.�e8# 
1-0 

 
PROBLEMA 5 
1...%c3+ 2.�xc3 [2.�c1 �a8 3.�d2 �e4 4.d4 
�xd2 5.�xd2 �a1#] 2...�e4+ 3.�b4  c3+ 
4.�a3 -a8+ 5.�a5 -xa5# 0-1 
 
PROBLEMA 6 
1...%h1+ 2.�xh1 -f1+ 3.%g1  c6+ 4.-g2 
[4.�e4 xe4#] 4... xg2# 0-1 
 
PROBLEMA 7 
1...-gxg4 2.hxg4 [2.e7 �g2] 2...-h2 3.-d3+ 
cxd3 4.e7 c4 5.e8% -c2# 0-1 
 
PROBLEMA 8 
1.�f7 �xf7 [1...�c8 2.�xe6] 2.%xe6+ �xe6 
[2...�g6 3.g4 e4 4.�h4#] 3.�g5# 1-0 
 
PROBLEMA 9 
1.�e5 dxe5 [1...�xe5 2.g6 �f4+ 3.�e3 �h6 
4.�xh6 gxh6 5.�xh6 �xf2 6.�h7#] 2.g6 %xg6 
3.%c4+ -f7 4.-h8# 1-0 
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HUMOR 

 

 

 
 
 
Felipe pregunta a su papa: 
"¿Qué tenían los jugadores de ajedrez cuando 
todavía no habían computadoras, Internet y 
CD-ROM con aperturas y finales?" 
- "La paz." 

 
 

 

- ¿Qué le parece el mate tan brillante que le he 
dado? 
- Pues que si es mate, ¿cómo puede ser 
brillante? 
 
 

 
 
Ya no se puede creer en nada. 
El otro día compré un libro traducido del 
francés que se llamaba "69 posiciones". 
Me decepcionó. 
- ¿Por qué? 
- Era un libro de ajedrez. 
 

 
 

¿Ha perdido papa otra vez? 
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- Te has quedado muy mal en la apertura. No 
te conoces bien esta línea de la defensa 
Steinitz en la apertura española, ¿verdad? 
-Ah, bueno, ¡¡¡Yo he jugado la apertura del 
"alfil ahí" y "caballo allá" y a ver que pasa!!! 
 

 
 
En la librería: 
"¿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." 
 

 
 
Érase una vez dos muchachos a los que les 
gustaba mucho jugar ajedrez. 
Entonces una tarde hablando, se preguntaban 
si en el cielo existiría un equipo de ajedrez y se 
hicieron una promesa: 
- "El primero de nosotros que muera, va a 
regresar a la tierra para decir si existe o no un 
equipo de ajedrez en el cielo". 
Dos años después, uno de ellos muere y 
regresa a la tierra como había prometido y le 
dice a su amigo:  

-Tengo una noticia buena y una mala. 
Y el amigo dice: 
- ¿Cuál es la buena? 
A lo que el otro le contesta: 
- Sí, hay un equipo de ajedrez en el cielo. 
Y entonces,  
-¿Cuál es la mala? 
A lo que el muerto le contestó: 
- ¡Que tú juegas con blancas la próxima 
semana! 
 

 
 
Un jugador con tres peones contra Torre, Alfil 
y cinco peones dijo: 
- "Supongo que esto está perdido." 
Su adversario, amablemente, respondió: 
-"No lo sé. Jamás he visto una posición 
análoga en los libros." 
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VARIEDADES 
 
 

EL AJEDREZ Y EL CINE 
 

No hace mucho que el cine cumplió su 
primer centenario. Es, por tanto, un recién 
nacido en comparación con el ajedrez. Pero 
éste no ha salido malparado de su relación con 
el nuevo arte. ¿Por qué el interés de la 
industria cinematográfica en el juego-rey?  
 

Si alguien cree que el cine se ha ocupado 
poco del ajedrez, está equivocado. 
 

Posiblemente se ha filmado más celuloide 
sobre nuestro deporte que sobre cualquier otro 
juego o deporte. No piensen en el fútbol, ni en 
el baloncesto, ni en el rugby, ni en el billar, ni 
en los naipes, ni siquiera en la formula 1. 
Decididamente hay más películas sobre 
ajedrez. 
 

La partida de ajedrez aparece a menudo en 
el cine: es una forma elegante de perfilar 
ciertos personajes, cuya inteligencia o 
personalidad queda así remarcada. Como 
ejemplo tenemos al solitario Rick Blane 
(Humphrey Bogart) jugando sólo en 
Casablanca, o a HAL o Roy Batty (Ruther 
Hauer) ganando de forma demoledora a sus 
contrincantes. 

En otras ocasiones, el ajedrez forma parte 
de la trama, como en La defensa Luzhin o 
Buscando a Bobby Fischer.  
 

En más raras ocasiones, la presencia del 
ajedrez toma dimensiones tan dramáticas 
como las de El séptimo sello, en las que el 
protagonista juega cada noche con la Muerte 
una partida de la que depende su vida.  
A menudo, las partidas que se juegan en la 
pantalla han sido copiadas de partidas reales 
jugadas por Grandes Maestros, como en Blade 
Runner o Desde Rusia con amor.  

 
Vamos a comenzar este articulo con reseñas 

sobre las películas donde el ajedrez juega un 

papel fundamental, y para acabar destacaremos 
aquellas películas o series donde el ajedrez 
aparece en algún momento del film. 
 

EL SEPTIMO SELLO (1956) 
 

Argumento: En el 
Siglo XV, el 
caballero Antonious 
Blok y su escudero 
Jöns regresan a su 
país tras años en las 
cruzadas. En dicha 
contienda se han 
desatado las dudas 
existenciales de 
ambos: a uno le 
sugiere la búsqueda 

de Dios y al otro el ateismo más escéptico y 
pesimista.  
 

La muerte se aparece al caballero para 
llevarle con él, pero éste le convence para 
jugar una partida de ajedrez y, así de paso, 
ganar tiempo: si pierde se irá con ella, si gana 
se quedará. La muerte no puede renegar de un 
choque intelectual de tal magnitud y acepta. A 
lo largo de la película la muerte reaparecerá 
periódicamente para hacer algunos 
movimientos...  
 
 “LA DIAGONAL DEL ALFIL” (1984) 

 
Argumento: Durante 
un importante 
campeonato de 
ajedrez celebrado en 
Ginebra, Suiza, dos 
grandes maestros 
soviéticos se disputan 
el título de campeón 
del mundo. Uno de 
ellos, el joven 
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virtuoso Pavlus Fromm, lituano, exiliado, se 
enfrenta al campeón mundial Akiba Liebskird, 
judío. En esta película, La Diagonal del Alfil, 
el ajedrez se convierte en el centro de una 
parábola sobre la Guerra Fría (aquel ya lejano 
período entre 1950 y 1989) a comienzos de los 
años ochenta.  
 

Esta película está impregnada por una 
clarísima carga política porque, aunque los dos 
contendientes pertenecen a la cultura de lo que 
una vez se llamó la cortina de hierro, Liebskird 
es leal al régimen comunista de la Unión 
Soviética, es un veterano jugador y héroe 
ajedrecístico de la URSS que está obligado a 
derrotar a su oponente, en tanto que Fromm es 
un destacado jugador joven y, sobre todo, un 
convencido disidente que vive en el exilio. 
 

Su enfrentamiento en el tablero conlleva las 
actitudes de cada uno en lo político y en lo 
ideológico, pero alrededor de los personajes y 
de la partida que protagonizan hay todo tipo de 
incidentes, como micrófonos ocultos para 
vigilar al renegado Fromm o la presencia de un 
parapsicólogo contratado para leer las 
intenciones de uno, y la llegada de un gurú 
para contrarrestarlo. La película tiene buen 
ritmo. De hecho, tiene la estructura de una 
película de intriga, pero para los aficionados al 
ajedrez tiene un valor adicional: la anécdota 
está inspirada en un hecho real, el duelo por el 
campeonato mundial entre los maestros 
Karpov y Korchnoi en Baguío, Filipinas, en 
1978. 

 
JAQUE AL ASESINO (1992) 

 
Cuando se trata de la 
mente de un 
genio...el crimen se 
convierte en el 
último juego. 
 
Argumento: Cuando 
una pequeña ciudad 
del Pacífico es 
escenario de un 
campeonato de 
ajedrez de calidad 
mundial, tienen lugar 

una serie de macabros y rituales asesinatos. 

Todos los indicios apuntan a uno de los 
jugadores (Christopher Lambert).  
 

La policía solicitará la ayuda de una 
psicóloga (Diana Lane) para conocer la 
perturbada mente del asesino.  
 

Comenzó como un juego, se convirtió en 
una batalla y terminó fuera de control.  
 
EN BUSCA DE BOBBY FISCHER (1993) 
 

Basada en la vida 
real del MI Joshua 
Waitzkin 
 
Argumento: Josh 
Waitzkin es un niño 
de siete años que 
disfruta con las 
mismas cosas que los 
demás chicos de su 
edad... pero que 

posee la capacidad de un genio cada vez que 
se sienta frente a una mesa de ajedrez.  
 

Su padre, Fred Waitzkin, comentarista 
deportivo, le alienta para que se dedique más a 
fondo al ajedrez. Le pone un profesor, el ex-
campeón Bruce Pandolfini, dispuesto a 
enseñarle todos los secretos del juego. Tanto 
Bruce como Fred, esperan que el pequeño 
llene el hueco dejado por el único campeón 
americano de fama mundial, Bobby Fischer, 
del que nada se sabe desde hace mucho 
tiempo.  

 

Josh se inicia con éxito en el campeonato 
infantil de ajedrez, pero todos van poniendo el 
listón cada vez más alto... y el niño teme 
defraudar a los suyos, condicionando así su 
infancia.  
 

¿Hasta qué punto el apoyo de unos padres 
corre el peligro de convertirse en obsesión?  
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LA TABLA DE FLANDES (1994) 
 

Argumento: Julia 
Darro (Kate 
Beckinsale) es una 
joven restauradora de 
arte cuyo último 
encargo consiste en 
reparar un valioso 
cuadro flamenco. 
Pero, al trabajar 
sobre la pintura, que 
representa una 
partida de ajedrez 
inacabada, descubre 

una extraña inscripción: “¿Quién mató al 
caballero?”. Movida por la curiosidad, Julia le 
cuenta a su amiga Menchu (Sinead Cusack) su 
hallazgo y juntas van a ver al dueño de la 
tabla, don Manuel Belmonte, para pedirle que 
les permita desvelar por completo la 
inscripción, lo que aumentará el valor del 
cuadro. El hombre, confinado a una silla de 
ruedas y a los cuidados de su misteriosa 
sobrina y única heredera, les cuenta la historia 
de los personajes del cuadro, uno de los cuales 
murió en extrañas circunstancias. 
 

Decidida a desvelar el enigma, Julia 
consigue la ayuda de Domenec (Paudge 
Beham), un experto jugador de ajedrez. Lo que 
no se imagina es que, mientras la partida en el 
cuadro permanece estática, alguien en la vida 
real la ha seguido y por cada ficha que se 
pierde en el tablero hay una muerte.  
 
“LA PARTIDA DE AJEDREZ” (1995) 

 
Argumento: Drama 
de época, ambientado 
en el siglo pasado, 
sobre un extraño 
joven, taciturno, 
neurótico y muy 
inteligente, que se 
convierte en un genio 
del ajedrez. Se tendrá 
que enfrentar en el 
campeonato del 
mundo con un 

atildado y vanidoso lord británico, en un duelo 
maquiavélico cuyo premio final será la mano 

de la hija de la marquesa en cuya casa se 
desarrolla el torneo. 

 
LA DEFENSA LUZHIN (2001) 

 
Argumento: A 
finales de los años 
20, Alexander 
Luzhin, un tímido e 
ingenuo Gran 
Maestro de ajedrez 
viaja a Italia para 
jugar la partida de su 
vida. 
 

Inesperadamente, 
lo que acabará 

encontrando es el amor de su vida. Natalia se 
siente inmediatamente atraída por el talentoso 
y enigmático genio, a pesar de sufrir presiones 
familiares para que se relacione con el Conde 
de Stassard. 
 

La espectacular combinación de mate de la 
película  
 

 
 

� G. M. Turati   
G. M. Luzhin  

1...-e3+! 2.�g4 Si 2.�f2 �xc3+ 3.�e1 
�xc1+ con ventaja decisiva 2...f5+! 3.�g5 Si 
3.�h4 e7# 3...�g7! Amenaza e7# 4.�d5 
-h3!! ¡La jugada maestra! Se amenaza h6 
mate 5.gxh3 h6+ 6.�h4  f2 Sin duda, ¡Un 
mate de película!  
 

A continuación mencionamos otras 
películas donde el ajedrez juega un papel 
importante pero no fundamental en la trama. 
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DESDE RUSIA CON AMOR (1963) 
 

En la película, 
podemos ver esta 
posición en la partida 
entre Kronsteen y Mc 
Adams 
 

En la realidad, fue 
una partida jugada 
entre:  

 
� Boris Spassky 
David Bronstein 

Campeonato de la U.R.S.S., (1960)  
 

 
 

Blancas juegan y ganan 
 
1.�xe5+ �h7 Si 1...�h8 2.�e4! con la 
imparable amenaza 3.�xf8+! seguido de 
4.�g6+ �h7 5.�xf8+ �h8 6.�h7#; y si 
1...�e6 2.�g6! �d7 3.�e4! y las negras no 
tienen defensa contra 4.�f8+! seguido de 
5.xe6+ 2.%e4+ 1-0 ¡Forzando el abandono 
de las negras!. Obsérvese que tras �h8 [si 
2...g6 3.�f7+ �xf7 4.xf7 ganando de 
inmediato] 3.�xf8+ �xf8 [igualmente si 
3...�xf8 4.�g6+ �h7 5.�xf8+ �h8 6.�h7#] 
4.�g6+ �h7 5.�xf8+ �h8 6.�h7# rematando 
la partida con este bonito mate. 
 
2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO (1968) 

 
� Frank Poole 
HAL 9000  

1.e4 e5 2.�f3 �c6 3. b5 a6 4. a4 �f6 5.0-0 
 e7 6.%e2 b5 7. b3 0-0 8.c3 d5 9.exd5 

�xd5 10.�xe5 �f4 11.%e4 �xe5 12.%xa8 
%d3 13. d1  h3 14.%xa6  xg2 15.-e1 
 

 
 
La inolvidable posición en la que HAL 9000 
jugó 15... %f3!! 16. xf3 [16.h3 �xh3+ 
17.�h2 �g4#] 16...�xf3# 0−1 
 

BLADE RUNNER (1982) 
 
� Sebastian, J.F 
Tyrell 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.c4 �h4+ 4.�f1 b5 
5.xb5 �f6 6.�f3 �h6 7.d3 �h5 8.�h4 �g5 
9.�f5 c6 10.g4 �f6 11.�g1 cxb5 12.h4 �g6 
13.h5 �g5 14.�f3 �g8 15.xf4 �f6 16.�c3 
c5 17.�d5 �xb2 18.d6 �xa1+ 19.�e2 
xg1 20.e5 �a6 21.�xg7+ �d8  
 

 
 
22.�f6+ �xf6 23.e7# 1-0 
 
Otras películas donde el ajedrez aparece son: 
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CASABLANCA (1942) 
 

 

LOS CABALLEROS DE LA 
MESA REDONDA (1953) 

 

 

EL CASO DE THOMAS 
CROWN (1968) 

 

 

SUEÑOS DE UN SEDUCTOR 
(1972) 

 
 

 

PRETTY WOMAN (1990) 
 

 

LA FAMILIA ADAMS (1991) 
 

 

EL GUARDAESPALDAS 
(1992) 

 

 

INDEPENDENCE DAY 
(1996) 

 

 

EL JUEGO DE GERI (1997) 
CORTOMETRAJE 

 

 

MEDIDAS DESESPERADAS 
(1998) 

 
 

 

X-MEN (2000) 
 

 

EL CÓDIGO DA VINCI 
(2006) 

 

 
STAR TREK 

 

 

LOS ÁNGELES DE 
CHARLIE 

 

HOUSE (2007)  
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TEORIA 
 

 

LA VARIANTE NIMZOWITCH  
DE LA DEFENSA SICILIANA [B29] 

 
En la actual  teoría de las aperturas, hay 

ciertas líneas que están catalogadas como 
malas, llevan ese sello distintivo y así, cuando 
nos preparamos para una partida, las 
descartamos de forma automática.  
 

Sí, la teoría dice que es mala, pero 
¿Seríamos capaces de refutarla sobre el 
tablero?  
 

Hay variantes donde el problema 
consiste en que incurren en debilidades 
posicionales tan notable que, con un juego 
normal, el rival es capaz sobre el tablero de 
consolidar su posición y obtener al menos una 
ligera ventaja, que nos haría sufrir bastante, 
con un mínimo esfuerzo.  
 

Otras líneas sin embargo, nos obligan a 
conocer de memoria una docena de jugadas, 
difíciles de recordar, que ciertamente plantean 
un alto riesgo. Es el caso de la variante que 
hoy nos ocupa: 
 

1.e4 c5 2.�f3 �f6 
 

 

Apenas estamos en la segunda jugada y 
ya tenemos planteada la variante que nos 
proponemos analizar. Las negras huyen de los 
esquemas habituales y deciden contraatacar en 
búsqueda de una rápida iniciativa. 
3.e5 �d5  
Lo primero que nos puede venir a la mente es 
la similitud con la Defensa Alekhine. Pero la 
jugada adicional de cada bando favorece 
claramente a las negras que evitan las líneas 
principales de esta defensa como pueden ser 
los avances de los peones blancos a “d4” en la 
línea principal o el avance del peón hasta “c5” 
que se juega en otras importantes líneas. 
¿Quiere esto decir que esta variante es una 
versión mejorada de la Defensa Alekhine? 
Ciertamente no, no podemos hacer esta 
afirmación y veremos que las blancas pueden 
explotar la mayor facilidad para desarrollar las 
piezas.  
4.�c3 e6  
En la Alekhine las negras cambiarían caballos 
en “c3”, igualando la partida, pero aquí es 
diferente. Si 4...�xc3 5.dxc3  una captura que 
gana mucha fuerza debido al prematuro avance 
del peón de “c” negro. Así, en las presentes 
condiciones, es muy difícil para las negras 
estabilizar el centro, pues el avance e7-e6 deja 
un importante agujero en “d6” mientras que 
contra el avance d7-d5 las blancas podrían 
capturar al paso dejando una seria debilidad en 
“d5”. Otras posibilidades son: 
5…�c6 6.c4 e6 7.f4 �c7 8.g3 h6 9.h4 
b6 10.�d2 b7 11.0-0-0 0-0-0 12.h5 e7 
13.�b1 �b8 14.�f4 �hf8 15.�g4% Kholmov-
Kunin,V. Moscú 2000.  
5...b6 6.e6 dxe6 7.�xd8+ �xd8 8.�e5 �e8 
9.b5+ d7 10.�xd7 �xd7 11.f4 ganando 
Rellstab-Schonemann, Hamburgo 1932. 
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5.�xd5  
5.�e4 Es otra jugada frecuente pero no es un 
intento directo hacia la refutación de la 
variante. 
5...exd5 6.d4 �c6 
 

 
 
La negras no están en condiciones de sostener 
un pulso posicional decoroso y deben recurrir 
al juego táctico. Es muy lento 6...d6 7.b5+ 
�c6 8.0-0 e7 9.exd6 �xd6 10.dxc5 �xc5 
11.�d3 0-0 12.e3% Adla-Rossetto, Buenos 
Aires 1991. 
7.dxc5  xc5 8.%xd5 %b6 
Las negras deben actuar con rapidez para 
conseguir algo de compensación por el peón 
entregado otra posibilidad es 8...d6 9.exd6 
�b6 10.c4 [Una continuación muy atractiva 
es sin dudas 10.�e4+ e6 11.c4 xf2+ 
(Peor es 11...�b4+?! 12.�d2 0-0 13.0-0 
�ae8 14.c3 �b6 15.�f3!% ∆ �g5 Van der 
Wiel, J-Short, N. Wijk aan Zee 1990) 12.�e2 
0-0 (12...0-0-0 13.�xe6+ fxe6 14.�d1%) 
13.xe6 �ae8! 14.�g5 �xe6! 15.�xe6 �e8 
16.�f1 �xe6 17.�xe6 fxe6 (17...�d4+ 
18.�xf2 �xe6+ 19.�e3 �xd6 20.�g1= 
Hachian-Mnatskanian, Armenia 1992) 18.�xf2 
�b5+∓ Ostergaard-Bodanovich,G. DEN 1995] 
10...xf2+ 11.�e2 0-0 12.�d1 e6 [12...g4 
13.�f1 �b4 14.�e4 (14.�d2!?) 14...g1 
15.�d2 xf3 16.gxf3 e3 17.�d1 g1 
18.�h4% Scholeicher,G-Bach,M. Hamburgo 
1994] 13.�e4 �ae8 14.�f1 d7 15.�f4 con 
ventaja de las blancas, Hubner-Heidrich 
Alemania 1984 
9. c4  
Tratar de aferrarse al peón con una jugada 
como 9.�d2 daría buenas posibilidades al 

negro. 
9... xf2+ 10.�e2 0-0 11.-f1  c5 12.�g5  
 

 
 
12...�d4+ 
Las negras siguen con su ataque pero este se 
va agotando. Como opción se presenta 
12...�xe5 un sacrificio considerado incorrecto 
y contra el que todo vale. 13.�xe5 d5 14.xd5 
[14.�xd5 g4+ (14...�e8+ 15.�f3 �f6+ 
16.�g3 �d6+ 17.�f4! Spasski-Ciric, 
Checoslovaquia 1962) 15.�f3 g1 16.�f1 
�ad8 17.�e4 �d1+ 18.�e2% Prokopcuk-
Kuznecov, Rusia 1972] 14...g4+ 15.�d3! 
�ad8? 16.�xf7!+− �xf7 17.�xf7 �g6+ 
18.�c3 b4+ 19.�xb4 �b6+ 20.�c3 �c8+ 
21.�d3 �g6+ 22.�e4 1−0 Kaidanov,G- 
Kritner, Chicago 1995 
13.�d1 �e6 14.�e4 d6 
Otras continuaciones son muy pasivas: 
14...e7 15.c3 �c6 (15...d6 16.exd6 �d8 
17.�c2%) 16.e3 (16.�d6!?) 16...b5 
17.�xc6 dxc6 18.b3 �c7 19.�c2 e6 
20.xe6 fxe6 21.c5 xc5 22.�xc5% Rivas 
Pastor,M-Feller, J, Ámsterdam 1978;  
14...e3 15.c3 (15.�xe3 �xe3 16.�d6 �b8 
17.�f5 �g5 18.�d6+−) 15...d6 16.�xd6 
�g5 17.xe3 �xe3 18.�d4 �xd4+ 19.cxd4 
e6 20.d5 g4+ 21.�d2 �ad8 22.�f4% 
Ziska,B-Pewdersen,B, Aarhus 1997]  
 

15.exd6 -d8 16. d3  xd6 17.%h5 
 

Las blancas tienen demasiadas amenazas y las 
negras se ven obligadas a sacrificar material 
para evadir una rápido mate.  
17...f5 18.�xd6 %xd6  
18...�xd6? 19.�xf5 �xd3+ 20.cxd3% 
19.%xf5  
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19...%xh2 
Parece una jugada atrevida pero en realidad no 
lo es, tomar en “h2” es la mejor oportunidad 
práctica, pues defiende el punto “h7” y crea 
problemas a las blancas con un rey que no ha 
encontrado todavía un refugio estable. Otras 
opciones son peores: 
19...�f8 20.�f7+ �h8 21.�f4 �c5 [21...�g6 
22.�xd6 g4+ 23.�d2 (23.�e1 �xd6 
24.�f4%) 23...�xd6 24.b3 �e5% Koch,J−
Legky,N Belfort 1992] 22.e3 �h5+ 23.�d2 
e6 24.�g5% Schlosser,M-Kummer,H. 
Austria 1991;  
19...g6? 20.�f7+ �h8 21.�f6+ (21.�d2!?) 
21...�g8 22.h6%  
20.%f7+ �h8 21. g5 -g8 22. e3! %xg2 
Capturar otro peón es de nuevo la única opción 
viable. Veamos las alternativas: 
22...�d8 23.�d2 �xg2+ 24.�f2 �g5 
25.�xg7+ 1-0 Pritchett,C-González,B. Buenos 
Aires 1978; 
22...�e5 23.�h1 �g5? 24.�h5 �d8 25.xg5 
�xd3+ 26.cxd3 f5 27.d2+− Rodriguez,A−
Jovanovic,M. Pancevo 1985;  
22...�d8 23.�f4 (23.�f3!? �d7 24.�d2 �d6 
25.�e4 g6 26.�d4+ 1−0 Steflitsch−Steiner, 
Austria 1996) 23...�xf4 24.�xf4 e6 25.�d2 
�f7 26.d4% Lau,R-Bach,M. Dresden 1996;  
22...b6 23.�d2 �d8 24.�ae1 �c7 25.�xc7 
�xc7 26.g5 �g8 27.�h1 1−0 
Goloshchapov−Cvicela, Hlovec 1996  
23.�c1!? 
También es prometedor: 23.�h5!? g6 
24.d4+ �g7 25.xg7+ �xg7 26.�e5+ �h6 
27.�f4+ �g7 28.�f6+ �h6 29.�h4+ �g7 
30.�d4+ �h6 31.�f4? (31.�e3+ �g7 
32.�c1%) 31...�f8! 32.e2 e6?? 

(32...�h3!∓) 33.�h4+ �g5 34.�h5+ 1-0 Liss-
Zak, Tel Aviv 1994  
 

 
 

23...%d5  
Si 23...�h3 24.�d2 �d8 25.�ae1 �g3 26.�c1 
d7 27.�g1 �e5 28.�h1 �f8 29.xh7!+−;  
23...�d8 24.�h5 g6 25.�h4 �d7 26.�f6+ �g7 
27.�f8+! �g8 28.d4+ ganando;  
23...�g5 24.�e7! �e6 25.�h4+−  
24.-f5 %h1+ 25.�d2 %h2+  
También pierde 25...�h4 26.�af1! g6 
27.�h5!! ganando, pues si �xh5 28.d4+ 
�xd4 29.�f6+ �g7 30.�d8+ �g8 31.�xd4+ y 
mate 
26.-f2 %h4 27.-g1 g6  
 

 
 

28.-h1 %b4+ 
Pierde 28...�xh1 29.d4+ �xd4 30.�f6+ �g7 
31.�d8+ �g8 32.�xd4+ como en el 
comentario anterior.   
29.�c1 -g7 30.-xh7+ 1−0 Haba,P-Kummer, 
H. Oesterreich 1998. 
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LOS GRANDES MITOS 

DEL TABLERO 
 
 

Anatoli Karpov 
 

 
 

Anatoli Yevgénevich Karpov nació en 
Zlatoust, un pueblecito de los Urales, el 23 de 
mayo de 1951. Cuando sólo tiene cuatro años, 
su padre le enseña a mover las piezas. 
Asciende a 3ª categoría en 1958, a 2ª en 1959 
para situarse en 1ª en 1960. Fue en el año 1961 
cuando consigue sus primeros triunfos 
balbucientes en los campeonatos escolares de 
Rusia. Nuevo ascenso en el año 1962 cuando 
obtiene el título de candidato.  

 
A los quince años se proclama el 

Maestro más joven de la Unión Soviética. A 
finales de 1967 se proclama campeón juvenil 
de Europa al ganar el VI torneo Niemeyer 
celebrado en Groningen (Holanda). En 1970  
obtiene la puntuación necesaria para la 
calificación de Gran Maestro.  

En noviembre de 1971 gana el gran 
Torneo Memorial Alekhine. Participaron los 
mejores jugadores del momento, a excepción 
de Fischer. Entre ellos había cuatro campeones 
del mundo. Fue, sin duda, el primer gran éxito 
de Karpov que no perdió una sola partida de 
las diecisiete en litigio.  
 

Desde entonces quedó consagrado 
como uno de los mejores jugadores del mundo. 
A caballo entre 1971 y 1972 participa por 
primera vez en el tradicional torneo de 
Hastings (Gran Bretaña) del que vuelve a salir 
campeón empatado con su compatriota 
Korchnoi. 
 

En aquellas fechas Karpov va a cumplir 
veintiún años. No tiene novia. Su amor es el 
ajedrez. Nadie lo ha visto nunca de juerga. No 
fuma y es abstemio. Su delgado y apasionado 
rostro de asceta está dirigido hacia el duro 
quehacer del ajedrez. 
 

En ajedrez, como en la guerra, no 
pueden los sables oxidarse dentro de las 
fundas. Un jugador de la talla de Rubinstein 
repartía así los días del año: trescientos los 
pasaba estudiando y analizando, sesenta en la 
práctica de los torneos. Los cinco restantes 
descansaba. Desde que Karpov conoció en 
Leningrado a su preparador Furman, viene 
dedicando nueve horas al ajedrez y participa 
en todos los torneos importantes. No hay otra 
opción si se quiere desbancar al rey Fischer, 
reciente vencedor de Spassky en Reykiavik. 
Rusia, que ha perdido a su mejor estrella, 
encuentra inmediatamente otra: Karpov, el 
joven valor de más brillante porvenir. 
 

En 1973 por primera vez entra en la 
pista de un Campeonato del Mundo, con unas 
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enormes ganas de llegar lejos, y una vez más, 
queda el primero, empatado con Korchnoi, y 
sin haber perdido una partida. De este modo se 
clasifica directamente para el torneo de 
Candidatos, siguiendo en esto los pasos de Tal, 
Spassky y Fischer. 

 
En aureola de triunfos terminará el año 

1973 ganando el torneo de Madrid, al término 
del torneo, la Asociación Internacional de la 
Prensa de Ajedrez convocó, como todos los 
años, la votación de todos sus miembros para 
la concesión del Oscar al jugador más 
destacado en 1973. Poco tuvieron que dudar 
los críticos en adjudicárselo a Karpov, a la 
vista de sus elocuentes y espectaculares 
actuaciones durante el año. Desde este año, 
suma y sigue, se le nombra ganador de todos 
los Oscar hasta 1981 inclusive. A partir de 
1981, y por ser más limitada su participación 
en torneos, el trofeo pasa a otras manos. 
 

El torneo de Candidatos de 1974 revela 
la superioridad del ajedrez soviético sobre el 
resto del mundo. Spassky, Korchnoi y 
Petrosian eliminan, sin apelación, a los no 
rusos R. Byrne, Mecking y Portisch mientras 
Karpov deja en la cuneta a su compatriota 
Pologaevski. 
 

Y llegan las semifinales de las 
sorpresas. Korchnoi doblega al superduro 
Petrosian, que pierde pronto tres partidas para 
abandonar definitivamente alegando motivos 
de salud. Spassky, por su parte, fue 
materialmente arrollado jugada a jugada, 
partida tras partida por un Karpov que jugó a 
lo campeón. El resultado fue de 7-4. 
 

Llega la gran final contra Korchnoi. En 
esta final será vencedor quien primero gane 
cinco partidas o el que logre mejor puntuación 
a veinticuatro partidas. El match se celebró en 
Moscú. A Korchnoi lo acompañaba su esposa, 
que es psicóloga, y sus «segundos» Osnos y 
Djindjiashvili. Karpov llegaba escoltado por 
Furman y Geller. Desde la segunda partida 
Karpov se puso al frente del marcador. En la 
sexta ganó por tiempo (igualmente ganaba) y 
limpiamente se sitúa a tres puntos de ventaja 
en la diecisiete. La diecinueve es para 
Korchnoi, que se anota su primer tanto. 

Inesperadamente el match se pone al 
rojo vivo cuando, en la partida veintiuno y con 
sólo 19 jugadas (la partida más corta que se ha 
jugado en un match de candidatos) Karpov 
comete todos los errores propios de un 
aficionado: 3-2 y aún quedan tres partidas por 
delante. Pero el marcador permaneció 
inalterado. En la última partida, después de la 
jugada 31, y cuando acababa de perder un 
peón, Korchnoi esbozó una sonrisa, levantó su 
mano y ofreció tablas. El gran economizador 
de esfuerzos que es Karpov no tuvo más que 
aceptar.  

 
El 3 de Abril de 1975 los medios de 

comunicación del mundo entero lanzan la 
noticia «bomba» de que Bobby Fischer es 
desposeído del titulo por la FIDE al negarse a 
defenderlo. Karpov, en su lugar, es 
proclamado por primera vez flamante 
Campeón del Mundo. Este modo insólito de 
conseguirlo no empaña la trayectoria 
impecable que tuvo que seguir hasta llegar a 
los umbrales del cetro mundial, después de 
acreditar que era el mejor jugador de los dos 
últimos años. Tenía razón cuando dijo: «Yo 
me he preparado para disputar a Fischer el 
encuentro, queriéndome enfrentar a él a toda 
costa, incluso aceptando las duras condiciones 
que propuso, pero el Gran Maestro 
norteamericano no estaba dispuesto ni 
preparado para esta competición. Él conoce, 
sin duda alguna, las razones de su falta de 
preparación». Con toda justicia escribió al 
doctor Euwe: «He superado a los mejores 
jugadores mundiales, después de más de 60 
partidas, para llegar a este puesto. Yo espero, 
señor presidente de la FIDE, que mis derechos 
hoy reconocidos serán debidamente 
respetados». 
 

El siguiente encuentro por el 
Campeonato del Mundo se celebra en Baguío 
en 1978, como cualquier match para el 
Campeonato del Mundo, exigió de Karpov la 
concentración de todas sus fuerzas físicas y 
morales. Frente al tablero un adversario difícil: 
Víctor Korchnoi, viejo rival, jugador fuerte, 
amante de variantes complicadas y poco 
claras, pero que en esta ocasión sorprendió al 
propio Karpov obteniendo ventaja en las 
posiciones técnicas y sencillas y le iba peor en 
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las complicadas. El match tuvo una duración 
de 93 días con 32 partidas jugadas. El 
marcador llegó a ponerse en un 5-2 favorable a 
Karpov. Parecía todo decidido cuando 
inesperadamente pierde las partidas 28, 29 y 
31. Karpov, sin embargo, aborda la partida 32 
con entereza de ánimo, dispuesto a librar la 
última y decisiva batalla. Gana la partida y el 
match. Resultado final: 6-5. 

 
Tres años más tarde el triunfador en el 

Torneo de Candidatos vuelve a ser Korchnoi, 
quien, por lo tanto, deberá nuevamente 
enfrentarse con Karpov. Los especialistas 
empezaron a lanzar pronósticos, y todos a 
favor del titular. El danés Bent Larsen 
vaticinó, incluso, el resultado: 6-2. Y acertó, 
aunque se equivocó en el número de partidas: 
pronosticó que serían 22 y fueron sólo 18. El 
match duró 50 días. 

 
A partir de aquí comienza una nueva 

etapa de su vida. Entre 1984 y 1990 Karpov se 
enfrentó a Kasparov en cinco ocasiones por el 
Campeonato Mundial. Después del primer 
torneo suspendido que permitió a Karpov 
retener el título, Kasparov le venció cuatro 
veces seguidas: en Moscú 1985 (13-11), 
Leningrado/Londres 1986 (12 ½ - 11 ½), 
Sevilla 1987 (12-12) y Nueva York/París 1990 
(12 ½ - 11 ½). 

 
Tras este periodo recuperó el título de 

nuevo en 1993 en un match contra Jan 
Timman en Yakarta tras el cisma en la cumbre 
del ajedrez mundial que creó dos Campeonatos 
del Mundo, al separarse Kasparov de la FIDE. 
Este nuevo título, no obstante, no se equipaba 
al que ostentó hasta 1985, precisamente por el 
ambiente dividido en que se genera. De 
cualquier manera, defendió su título 
nuevamente en 1998 contra Viswanathan 
Anand, en un disputado y agitado match. 

 
En esta época se considera su mayor 

éxito su actuación en el torneo de Linares 
1994, el torneo más fuerte de la historia hasta 
ese momento, y donde se impuso con un 
margen de 2 ½ puntos sobre los segundos 
(Kasparov y Shirov). Su resultado de 11/13 en 
un torneo de promedio ELO 2685 es el más 
fuerte registrado en la historia.  

Luego de las actuaciones referidas de 
1994 y 1998, que se consideran dignas de su 
calibre aún, el ex-campeón Mundial sigue 
jugando activamente, pero no en el altísimo 
nivel que antes sostenía. Finalmente incluso se 
negó a defender su título de la FIDE por 
incompatibilidad de opiniones, y 
paulatinamente se alejó de los primeros 
puestos de la clasificación oficial. Pero 
mantiene un alto nivel, y sigue participando 
especialmente en torneos de ajedrez rápido, en 
los cuales no muestra declive. 

 
Karpov no tiene fama de ser un jugador 

especialmente espectacular, pero de vez en 
cuando se lanzaba al ataque y entonces… 

 
A continuación ofrecemos una de las 

mejores partidas disputadas por Anatoly 
Karpov en la final del Match de Candidatos 
previo a su encuentro con Fischer, que nunca 
se produjo. 
 

� Karpov, Anatoly 
 Kortchnoi, Viktor  

Torneo de Candidatos Moscú, 1974 [B78] 
1.e4 c5 2.�f3 d6 3.d4 cxd4 4.�xd4 �f6 
5.�c3 g6 6.e3 g7 7.f3 �c6 8.�d2 0-0 
9.c4 d7 10.h4 �c8 11.b3 �e5 12.0-0-0 
�c4 13.xc4 �xc4 14.h5 �xh5 15.g4 �f6 
16.�de2 �a5 17.h6 xh6 18.�xh6 �fc8 
19.�d3 �4c5  
 

 
 

20.g5 �xg5 21.�d5 �xd5 22.�xd5 �e8 
23.�ef4 c6 24.e5 xd5 25.exf6 exf6 
26.�xh7+ �f8 27.�h8+ 1-0 
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PROBLEMAS 
 

Soluciones en la página nº 16
  

PROBLEMA 1 
 

 
 

Blancas juegan y ganan. 
 

PROBLEMA 2 
 

 
 

Blancas juegan y ganan. 
 

PROBLEMA 3 
 

 
 

Blancas juegan y ganan. 

PROBLEMA 4 
 

 
 

Blancas juegan y ganan. 
 

PROBLEMA 5 
 

 
 

Negras juegan y ganan. 
 

PROBLEMA 6 
 

 
 

Negras juegan y ganan. 

PROBLEMA 7 
 

 
 

Negras juegan y ganan. 
 

PROBLEMA 8 
 

 
 

Blancas juegan y ganan. 
 

PROBLEMA 9 
 

 
 

Blancas juegan y ganan. 


