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EDITORIAL

Como anticipamos en la entrega de
trofeos del final de la temporada hemos tenido
que ajustar nuestro presupuesto a los recortes
que nos han hecho desde la Dirección General
de Deportes. Las instituciones continúan  con
ajustes presupuestarios lo cual nos afecta de
lleno. Estas dificultades económicas ya se
pusieron de manifiesto en el presupuesto
aprobado en la Asamblea que volvió a sufrir
nuevos recortes. Aún así hemos procurado que
estos recortes afecten lo menos posible al
desarrollo de las actividades de la FCA.

En la pasada Asamblea, ante el interés
mostrado por algunos de sus miembros,  la
FCA adquirió el compromiso de volver a
abordar el tema del posible cambio de sistema
en la Liga Regional, con este motivo se ha
convocado una Asamblea Extraordinaria de la
FCA.

No es la primera vez que surgen
propuestas al respecto que no han tenido a la
postre el calado necesario para seguir adelante.
Esperemos que esta vez podamos conseguir un
sistema que sea mas atractivo para la
competición y que beneficie por igual a todos
los clubes de Cantabria.

Cuando este número de la revista vea la
luz, se habrá celebrado ya la Asamblea y
sabremos si se ha producido algún cambio en
el Campeonato regional por Equipos, de todas
maneras los cambios si los hay, no serán de
aplicación para la temporada que empieza, si
no que comenzaran a hacer su efecto la
temporada siguiente.

La revista nos sigue pareciendo un
método excelente de información y

comunicación con los jugadores, pero sigue
adoleciendo de falta de colaboradores para la
misma, volvemos a hacer un llamamiento para
que nos mandéis todo aquel material (partidas
comentadas, artículos, secciones, fotos, etc)
que estiméis que pueden aportar alguna mejora
para la revista.

En el plano internacional acabamos de
terminar uno de los ciclos más apasionantes y
competitivos que nuestro deporte puede
ofrecer en la actualidad.

Por un lado con la finalización de la
Copa del Mundo, donde Peter Svidler se ha
proclamado brillante vencedor y junto a
Alexander Grischuk y Vassily Ivanchuk,
segundo y tercer clasificados respectivamente
en esta Copa del Mundo que se unirán al
perdedor del match Anand – Gelfand, más tres
jugadores con mayor media de Elo en las listas
de julio de 2011 y enero de 2012, más un
representante (+ 2700) elegido por la
organización para la disputa del Torneo de
Candidatos en una liga a doble vuelta.

Y por otro lado con la finalización del
Gran Slam 2011 que se ha venido disputando
en los últimos días primero en la ciudad
Brasileña de Sao Paulo, y finalmente en
nuestra localidad vecina de Bilbao, donde
Magnus Carlsen en una apasionante remontada
ha conseguido recuperar la ventaja obtenida
por Ivanchuk en la primera vuelta,
consiguiendo empatar en la clasificación final
a partidas lentas, y superándolo posteriormente
en el desempate a partidas rápidas.

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

Este Campeonato se disputó entre los
meses de Febrero, Marzo y Abril de 2011.
Como viene siendo habitual, estos
campeonatos se han dividido en dos fases: la
Primera Fase que en esta edición ha reunido a
400 niñ@s de nuestra región con edades
comprendidas entre los 6 y los 16 años se
celebró en la sala de lectura de la Facultad de
Medicina de Santander, y de esta fase salieron
los elegidos para disputar la Fase Final,
disputada en la Escuela Municipal de Ajedrez
de Santander, y que dio acceso a los ganadores
a los Campeonatos de España de la Juventud,
que en el mes de Junio tuvieron lugar en
Pamplona.

CAMPEONES ESCOLARES 2011

Destacar un año más, el gran trabajo
realizado por los distintos monitores en los
centros de nuestra región, que consiguen
reunir a un gran número de escolares en este
torneo, superándose en número y nivel año tras
año.

VICTOR MORENO ROYANO
CAMPEÓN ESCOLAR BENJAMÍN

En el plano deportivo incidir que
aunque todas las categorías presentaron una
gran igualdad entre sus competidores, las
categorías Infantil y Cadete fueron  de nuevo
las más interesantes. Posiblemente debido a su
carácter clasificatorio ambas categorías
depararon algunas sorpresas en ambas fases,
destacando entre otros casos que en la
categoría Infantil, el actual Subcampeón
Regional Sub-14 quedó fuera de la Fase Final
o que en la categoría Cadete el Campeón Sub-
16 no consiguiera colarse entre los 3
seleccionados.

Los jugadores que en la  Fase Final
consiguieron la clasificación para las
Selecciones Infantil y Cadete fueron: Manuel
Carrancho, Guillermo Santamaría, Rubén
Carrancho, Marina Tejedor, Zoe Ortiz de
Zarate, Leire Yoldi, Enrique Tejedor, Rubén
Calvo, Sergio Calvo, Isabel Calvo, Isabel
Fernández y Ana Arjona.

mailto:ni�@s
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CAMPEONATOS
REGIONALES DE

EDADES

Estos campeonatos se disputaron entre
el 27 de Diciembre de 2010 y el 5 de Enero de
2011 en los salones del Real Club de Regatas
de Santander y fueron arbitrados por Jesús A.
García y Andrés Renilla.

La nómina de participantes en esta
edición fue de 37 jugadores que durante 7
rondas pugnaron por conseguir el título
Regional en cada una de las 11 categorías
disputadas, que les diera derecho a participar
en los Campeonatos de España de su
respectiva categoría que se disputarían durante
los meses de Junio, Julio y Agosto en la
localidad Gallega de Padrón.

Destacar un año más el gran nivel de
nuestros jóvenes ajedrecistas así como la
igualdad de prácticamente todas las categorías,
con exiguas diferencias en las mismas, siendo
necesario disputar encuentros de desempates
en algunas de ellas.

JOEL SIMAL MARCO
SUBCAMPEÓN REGIONAL SUB-12

A continuación ofrecemos algunas de
las partidas disputadas en estos torneos:

¢¢ Roberto Solana
¢ Gonzalo Herranz
Cto Regional Sub-10 Masculino [D00]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.g3 e6 5.¥g2
¥b4 6.¥d2 0–0 7.0–0 ¦e8 8.¦e1 e5 9.a3 ¥xc3
10.¥xc3 exd4 11.¥xd4 ¤xd4 12.¤xd4 ¥g4
13.f3 ¥c8 14.£c1 £e7 15.c4 £c5 16.£c3
dxc4 17.b4 £d5 18.f4 £d7 19.£xc4 £e7
20.¤b5 £e3+ 21.¢f1

21...¤g4 0–1

MARINA TEJEDOR FUENTE
CAMPEONA REGIONAL SUB-14

¢¢ Guillermo Santamaría
¢ Álvaro Carmona
Cto Regional Sub-14 Masculino [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.g3 a6 4.¥g2 g6 5.¤ge2
¤c6 6.d3 b5 7.¥d2 ¥g7 8.f4 ¥b7 9.0–0 ¤ge7
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10.e5 c4 11.¤e4 £b6+ 12.¢h1 ¤f5 13.dxc4
¦d8 14.c5 £c7 15.¤d6+ ¤xd6 16.cxd6 £b6
17.¥c3 h5 18.¥d4 ¤xd4 19.£xd4 ¥xg2+
20.¢xg2 £c6+ 21.¢f2 £xc2 22.¦ac1 £f5
23.¦g1 f6 24.exf6 ¥xf6 25.£d2 g5 26.£c2
£xc2 27.¦xc2 g4 28.b3 ¢f7 29.¦c7 ¥b2
30.¦a7 ¥a3 31.¦c7 ¢f6 32.¦d1 ¦he8 33.¢f1
e5 34.¦a7 ¦c8 35.¦xd7 ¦c2 36.¦a7 exf4

37.d7 ¦d8 38.¦xa6+ ¢e7 39.¦xa3 ¦xd7
40.¦xd7+ ¢xd7 41.gxf4 h4 42.¦a7+ ¢c6
43.¤d4+ 1–0

ALVARO CARMONA VILLEGAS
SUBCAMPEÓN REGIONAL SUB-14

JUDITH VALLINES ZAYAS
SUBCAMPEONA REGIONAL SUB-12

¢¢ Isabel Calvo
¢ Isabel Fernández
Cto Regional Sub-16 Femenino [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¥d3 c5 4.c3 ¤c6 5.¤e2
£b6 6.¥c2 cxd4 7.exd5 exd5 8.cxd4 ¥b4+
9.¤bc3 ¤ge7 10.0–0 0–0 11.¥b3 ¥e6 12.¥e3
¦ad8 13.¤f4 £a5 14.¦c1 ¥xc3 15.¦xc3 ¥f5
16.¦c5 £b4 17.¤xd5 ¤xd5 18.¥xd5 ¤e7
19.¥b3 £b6 20.d5 £g6 21.¦e1 ¥h3 22.£f3
¥g4 23.£f4 ¤f5 24.£g5 £xg5 25.¥xg5 f6
26.¥f4 ¦fe8 27.¦xe8+ ¦xe8 28.h3 ¥e2

29.d6+ ¢f8 30.¦xf5 ¦d8 31.¦d5 ¢e8 32.¦d2
¥b5 33.¥e6 ¥d7 34.¦e2 ¥xe6 35.¦xe6+ ¢d7
36.¦e7+ ¢c6 37.¦xg7 ¦e8 38.¢f1 ¦d8
39.¦xh7 ¦d7 40.¦xd7 ¢xd7 41.¢e2 ¢e6
42.g4 1–0
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¢¢ Francisco Martínez
¢ Adrián Pozueta
Cto Regional Sub-16 Femenino [B11]
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.£f3 dxe4 4.¤xe4 ¤d7
5.d4 ¤df6 6.h3 £xd4 7.¥d3 ¤xe4 8.¥xe4
¥d7 9.¤e2 £b6 10.¥e3 £c7 11.0–0–0 ¤f6
12.¤d4 e6 13.¦he1 ¥d6 14.¤b3 ¤d5 15.¥c5
¥xc5 16.¤xc5 ¤f6 17.g4 £b6 18.¤xd7
¤xd7

19.¦xd7 ¢xd7 20.£xf7+ ¢d6 21.¦d1+ ¢e5
22.¥g2 £b4 23.£xg7+ 1–0

CAMPEONATOS
REGIONALES

INDIVIDUALES

Como en las últimas ediciones estos
campeonatos se celebraron de forma conjunta
entre los meses de Marzo y Mayo de 2011 los
sábados por la tarde en los salones del R. C. de
Regatas de Santander, siendo arbitrados por
Andrés Renilla y Jesús Boo, y contando con la
participación de 58 jugadores.

La edición de este año contaba con un
par de novedades respecto a las pasadas
ediciones. La primera de ellas era la
simultaneidad de este evento con el
Campeonato Regional Absoluto de Cantabria,
lo que influía en el sistema de clasificación de
este torneo para el citado Campeonato, que a

partir de esta edición clasificará para el
Campeonato Regional Absoluto del año
siguiente. La segunda novedad consistía en el
aumento de este Campeonato en una ronda,
con el fin de que fuese totalmente coincidente
con el anteriormente citado Campeonato
Regional Absoluto.

Todos estos cambios encaminados a ir
mejorando año tras año el formato de este
campeonato parecen dar sus frutos, pues la
clasificación para el Campeonato Regional
Absoluto del año siguiente no está
exclusivamente cerrada a los jugadores
preferentes de nuestra región, sino que queda
abierta para todos los jugadores,
independientemente de su categoría, que se
encuentren en un buen momento de forma.
Destacar que en la presente edición los 4
primeros clasificados, y que consiguen el
acceso para el Campeonato del año próximo
han sido jugadores de 1ª Categoría, y que el 7º
clasificado ha sido un jugador de 2ª.

FRANCISCO MARTÍNEZ GLEZ
SUBCAMPEÓN REGIONAL INDIVIDUAL

A continuación ofrecemos algunas de
las partidas más interesantes del evento.

¢¢ Teresa Valiña
¢ José A. Setién
Cto Regional Individual [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
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5.¤c3 e5 6.¤b3 ¥b4 7.¥d3 d5 8.exd5 ¤xd5
9.¥d2 ¤xc3 10.bxc3 ¥d6 11.£h5 g6 12.£f3
0–0 13.h4 h5 14.¥c4 ¥f5 15.£e2 a5 16.a4
¦c8 17.¥h6 ¦e8 18.¥g5 £c7 19.0–0 b6
20.¥b5 ¥e7 21.¥h6 ¥xh4 22.¤d2 ¦ed8
23.¤e4 £e7 24.£e3 ¥xe4 25.£xe4 ¤a7
26.¥c4 ¥f6

27.£xg6+ ¢h8 28.¥xf7 ¦c7 29.¥g7+ 1–0

TOMÁS HERNANDO SAIZ

¢¢ Diego Pordomingo
¢ Concepción Salas
Cto Regional Individual [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.f4 ¤c6 4.¤f3 d5 5.d3 ¤f6
6.e5 ¤g4 7.¤g5 ¤h6 8.g3 ¥e7 9.¤f3 ¤f5

10.¥g2 b6 11.0–0 ¥b7 12.¥d2 0–0 13.g4 ¤h4
14.¤xh4 ¥xh4 15.g5 ¤d4 16.£h5 ¤f5
17.¥h3 g6 18.£d1 h6 19.¥xf5 exf5 20.gxh6

20...d4 21.¤e2 £d5 0–1

JOSÉ SOTO GÁNDARA

¢¢ Alejandro Del Cerro
¢ José Giraldez
Cto Regional Individual [B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6 5.¤f3
¥g4 6.¥e2 ¤c6 7.¤a3 e6 8.0–0 a6 9.¤c2 ¥e7
10.¦e1 0–0 11.¥e3 cxd4 12.¤cxd4 ¤xd4
13.¥xd4 ¦ac8 14.h3 ¥h5 15.¤e5 ¥xe2
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16.£xe2 ¦fe8 17.b3 b5 18.¦ad1 £b7 19.c4
¦c7 20.cxb5 £xb5 21.¤c4 ¦c6 22.£f3 ¦d8
23.¥xf6 ¥xf6 24.¦xd8+ ¥xd8 25.¤e5 ¦c7
26.¦d1 £b8 27.¤c6 ¦xc6 28.£xc6 ¥f6
29.¦c1 h6 30.£c8+ £xc8 31.¦xc8+ 1–0

CAMPEONATO
REGIONAL DE

AJEDREZ ACTIVO

Este campeonato se disputó el 5 de
Junio de 2011 en los salones del Real Club de
Regatas de Santander contando con la
participación de 23 jugadores siendo arbitrado
por D. Ramón Roqueñi Canal.

La edición de este año ha sido una de
las más igualadas de los últimos años, siendo
finalmente Juan C. Fernández el ganador al
conseguir aventajar en medio punto a su
compañero de equipo Alberto Martín.

CAMPEONATO
REGIONAL DE
VETERANOS

Este campeonato se disputó entre los
días 28 de Diciembre de 2010 y 4 de enero de
2011, en los salones del Club de Ajedrez
Astillero, contando con la participación de 6
jugadores y siendo arbitrado por D. Jesús Boo
Sainz.

En un igualado torneo y sin un favorito
claro a priori ha sido finalmente el jugador de
RESACAJEDREZ Miguel Pérez Novoa, el
que conseguía hacerse con el título en esta
edición, aventajando en medio punto al
jugador de Astillero José Luís Iglesias
campeón del 2009.

MIGUEL PÉREZ NOVOA
CAMPEON REGIONAL DE VETERANOS

CAMPEONATO
REGIONAL FEMENINO

Este campeonato se disputó entre los
meses de Abril y Mayo de 2011, en los salones
del Club de Ajedrez Solvay, contando con la
participación de 3 jugadoras y siendo arbitrado
por D. Jesús Quevedo Galán.

La edición de este año ha resultado
tremendamente igualada con las tres
participantes separadas por exiguas
diferencias, siendo finalmente Laura García la
que conseguía revalidar el título conseguido en
el año 2009.

COPA PRESIDENTE

La edición de este año de la Copa
Presidente contó con la participación de 12
equipos, jugándose la fase previa el 14 de
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Mayo, y la final el 4 de Junio, en la que se
enfrentaron el C. Ciclista Castreño contra el C.
A. Gambito y que finalizó con la victoria del
equipo visitante por 3 a 1.

A continuación ofrecemos una muestra
del ajedrez exhibido durante la competición:

¢¢ Leopoldo Lainz
¢ Daniel Ceballos
Final C.C.Castreño – C. A. Gambito
1.¤c3 ¤f6 2.¤f3 d5 3.d3 e6 4.¥g5 ¥e7
5.£d2 b6 6.0–0–0 ¥b7 7.e3 h6 8.¥f4 a6 9.d4
¤bd7 10.¦g1 g5 11.¥g3 ¥d6 12.¤e5 £e7
13.¥d3 c5 14.f3 c4 15.¥e2 b5 16.¦de1 ¥b4
17.¦gf1

17...¤b6 18.¤g4 ¤xg4 19.fxg4 ¤a4 20.¥e5
¦g8 21.¥f6 £f8 22.e4 ¥xc3 23.£e3 ¥xb2+
24.¢d1 ¤c3+ 25.¢d2 ¤xe4+ 0–1

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 finales
del mes de Octubre de 2010, y durante más de
4 meses de competición se desarrolló 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.

A continuación ofrecemos una muestra
del ajedrez exhibido en la Liga Regional en
esta temporada:

ANDRÉS RENILLA MERCHÁN
MEJOR 7º TABLERO DIVISIÓN DE HONOR

¢¢ Andrés Renilla
¢ Pablo Fernández
Gambito “A” – Regatas “A” [C02]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 ¥d7 4.¥d3 a6 5.¤f3
¥b5 6.0–0 ¥xd3 7.£xd3 c5 8.c4 dxc4 9.£xc4
¤d7 10.¤c3 ¤b6 11.£e2 cxd4 12.¦d1 £c7
13.¤e4 ¦d8 14.¥g5 ¥e7 15.¥xe7 £xe7
16.¤d6+ ¢f8 17.¦xd4 ¤d5 18.¦c1 £d7
19.¦dc4 ¤h6 20.¤g5 ¢e7 21.£h5 ¦df8
22.¤ge4 ¦fg8 23.£h4+ f6 24.exf6+ gxf6
25.£xh6 ¦g6 26.£h4 h5 27.¦c8 ¦gh6
28.¦xh8 ¦xh8 29.£g3 1–0

¢¢ Emilio Gómez
¢ José San Emeterio
Torres Blancas – Regatas “A” [B05]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.¤f3 ¥g4 5.¥e2
e6 6.c4 ¤b6 7.exd6 cxd6 8.0–0 ¥e7 9.h3 ¥h5
10.¤c3 0–0 11.d5 ¤8d7 12.dxe6 fxe6
13.¤d4 ¥f7 14.¥g4 e5 15.¤e6 ¥xe6
16.¥xe6+ ¢h8 17.¤e4 ¤c5 18.¤xc5 dxc5
19.£e2 £d6 20.¥g4 £d4 21.¦d1 £xc4
22.£xc4 ¤xc4 23.¦d7 ¥f6 24.¥e2 ¤b6
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25.¦xb7 e4 26.¥e3 ¥xb2 27.¦d1 ¥a3 28.¥b5
c4 29.¥d4 ¦fd8 30.¥xg7+ ¢g8 31.¦xd8+
¦xd8 32.g3 ¦d1+ 33.¢g2 ¦d2 34.¥h6 ¦d5

35.¦xb6 1–0

EMILIO GÓMEZ GÁNDARA

¢¢ José A. Pordomingo
¢ Ramiro Valiña
Solvay “C” – Regatas “B” [D13]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5
5.¤c3 ¤c6 6.a3 ¥f5 7.e3 e6 8.¤h4 ¥g6
9.¤xg6 hxg6 10.¥d3 ¥d6 11.g3 a6 12.£c2
£c7 13.¤e2 ¦c8 14.¥d2 £b8 15.¦c1 g5
16.¥c3 ¢e7 17.£b1 g4 18.e4 ¥c7 19.e5 ¤d7
20.¥d2 ¥b6 21.¥e3 £a7 22.¦d1 ¤xd4
23.¤xd4 ¥xd4 24.¥xd4 £xd4 25.¥xa6
£xe5+ 26.¥e2 ¤c5 27.¦d2 ¤b3 28.¦d1 ¤d4

29.£d3 ¦c2 30.0–0 ¤xe2+ 31.¢g2

31...¦xh2+ 0–1

¢¢ José Giráldez
¢ Luís J. Martínez
O. C. UGT – Regatas “A” [C02]
1.e4 e6 2.d4 c5 3.c3 d5 4.e5 ¤c6 5.¤f3 ¥d7
6.g3 f6 7.¥g2 £b6 8.0–0 ¦c8 9.¤a3 cxd4
10.cxd4 ¤ge7 11.¤c2 fxe5 12.dxe5 ¤g6
13.¦e1 ¥c5 14.£d2 0–0 15.¦e2

15...¤gxe5 16.¤xe5 ¤xe5 17.b4 ¥d6 18.¥b2
¤c4 19.£d4 ¤xb2 20.£xb2 ¥b5 21.¦d2 ¥e7
22.£d4 ¥f6 23.£xb6 axb6 24.¤d4 ¦c4
25.¤xe6 ¥xa1 26.¥xd5 ¦c1+ 0–1

¢¢ Elisa García
¢ Fernando Castanedo
Solvay “C” – Regatas “B” [B25]
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.d3 ¤f6 4.g3 g6 5.¥g2



13

¥g7 6.¤ge2 ¤c6 7.0–0 0–0 8.f4 e6 9.h3 d5
10.e5 ¤e8 11.g4 f6 12.exf6 ¤xf6 13.¤g3 a6
14.¤ce2 £b6 15.¢h1 ¥d7 16.c3 ¢h8
17.£b3 £xb3 18.axb3 b6 19.¥e3 ¤e8
20.¤g1 a5 21.¤f3 ¦c8 22.¤e2 ¤d6 23.¥f2
¦ce8 24.¥g3 c4 25.bxc4 dxc4 26.d4 ¤e4
27.¥h2 ¤f6 28.¤e5 ¤xe5 29.fxe5 ¤d5
30.¥g1 ¥h6 31.¦ae1 ¦xf1 32.¦xf1 ¦f8
33.¦xf8+ ¥xf8 34.¤g3 ¥h6 35.¥f1 b5
36.¤e2 b4 37.¤g3 bxc3 38.bxc3 ¤b6
39.¤e4 ¥c6 40.¥g2 ¥xe4 41.¥xe4 ¤d5
42.h4 ¤xc3 43.¥c2 ¥d2 44.¥f2 a4 45.d5 a3
46.¥b1 ¤xb1 47.d6 ¥a5 48.¥d4 c3 0–1

¢¢ David Rodríguez
¢ Luís Terán
Gambito “B” – Salcedo [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.g4 ¤c6 11.g5 ¤xd4 12.¥xd4 ¤d7
13.¥g4 b5 14.f5 ¤b6

15.f6 ¥d8 16.fxg7 ¦e8 17.¥h5 ¦e7 18.¥f6
¦d7 19.¥xd8 £xd8 20.¦f6 £c7 21.£f3 ¤c4
22.¦xe6 ¥b7 23.¦f6 £c5+ 24.¢h1 ¤e5
25.£f5 ¦c8 26.¦h6 ¢xg7 27.£xh7+ ¢f8
28.£h8+ 1–0

¢¢ Juan P. García
¢ José M. Villalobos
C. Ciclista Castreño “A” – Astillero “A” [B11]
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 ¥g4 4.h3 ¥xf3
5.£xf3 ¤f6 6.d3 e6 7.g3 ¥b4 8.¥d2 d4
9.¤b1 ¥e7 10.¥g2 £b6 11.¥c1 ¤bd7 12.0–0
0–0 13.£e2 c5 14.¤d2 £a6 15.f4 b5 16.g4
¦ac8 17.b3 ¤b6 18.g5 ¤fd7 19.¥b2 e5
20.¤f3 exf4 21.¥c1 ¥d6 22.¤h4 ¦fe8

23.¤f5 ¥f8 24.¥xf4 ¤d5 25.¥d2 ¤c3
26.£f2 ¤e5 27.¢h1 £g6 28.¥f3 b4 29.h4
¤b5 30.¦g1 ¤d6 31.¤g3 £e6 32.¦g2 ¥e7
33.¦ag1 ¦f8 34.h5 f5 35.exf5 ¤xf5 36.¤xf5
¤xf3 37.£xf3 ¦xf5 38.£g4 ¦cf8 39.¦e2
£d5+ 40.¦e4 ¥d6 41.¦ge1 ¥c7 42.¢g1 £d6
43.£h3 ¦f3 44.£e6+ £xe6 45.¦xe6 ¦g3+
46.¢h1 ¦h3+ 47.¢g1 ¦g3+ 48.¢h1 ¦h3+
49.¢g1 ¦xh5 50.¦e8 ¥d8 51.¦xf8+ ¢xf8
52.¦e5 ¥e7 53.¢g2 ¢f7 54.¢f3 ¥d6 55.¦f5+
¢e6 56.¢g4 ¦h2 57.¥f4 ¦g2+ 58.¢f3 ¢xf5
59.¥xd6 ¦xc2 60.¥e7 g6 0–1

DAVID RODRÍGUEZ BALDOR

¢¢ Juan Mª Vega
¢ Miguel A. Tena
C. Ciclista Castreño “B” – Astillero “A” [B10]
1.e4 c6 2.d3 d5 3.¤d2 ¤f6 4.¤gf3 ¥g4 5.g3
£a5 6.c3 ¤bd7 7.h3 ¥h5 8.g4 dxe4 9.b4
£c7 10.dxe4 ¥g6 11.£e2 ¤e5 12.¤h4 0–0–0
13.£e3 £d6 14.¤xg6 hxg6 15.f3 g5 16.¥b2



14

16...£xd2+ 17.£xd2 ¤xf3+ 18.¢e2 ¦xd2+
19.¢xf3 ¦xb2 20.a3 ¦c2 0–1

¢¢ José R. Chausal
¢ Laura García
Salcedo – Solvay “C” [C15]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.¥d2 dxe4
5.£g4 ¤f6 6.£xg7 ¦g8 7.£h6 ¦g6 8.£h4
¦g4 9.£h6 £xd4 10.¤ge2 £e5 11.h3 ¥f8
12.£e3 ¥c5

13.f4 £d6 14.¤xe4 ¤xe4 15.£xe4 ¦g6 16.0–
0–0 £b6 17.f5 ¦g8 18.¤f4 ¥e7 19.fxe6 ¥xe6
20.¤xe6 fxe6 21.£xh7 1–0

JOSÉ R. CHAUSAL MARTÍNEZ

¢¢ Diego Prieto
¢ Antonio Risquete
Campoo “A” – Liébana “A” [E91]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¤f3 d6 5.e3 0–
0 6.¥e2 c5 7.d5 e5 8.e4 ¤a6 9.0–0 ¤c7 10.a3
a5 11.£c2 ¥d7 12.¥d2 a4 13.b4 axb3
14.£xb3 ¦b8 15.¦fb1 b5 16.cxb5 ¤xb5
17.¥xb5 ¥xb5 18.¤xb5 ¤xe4 19.a4 ¤xd2
20.¤xd2 f5 21.¤c4 e4 22.¦a2 f4 23.£c2 £e7
24.¦e1 e3 25.fxe3 £h4 26.£f2 £g5 27.e4
¦xb5 28.axb5 ¥d4 29.¤e3 fxe3 30.£g3

30...e2+ 0–1

¢¢ José L. Negrete
¢ Verónica García
Regatas “C” – Liébana “B” [B29]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 g6 4.d4 cxd4
5.¤xd4 ¥g7 6.¥c4 0–0 7.¥e3 e6 8.£d2 ¤g4
9.0–0–0 £c7 10.¥e2 ¤xe3 11.£xe3 ¤c6
12.¤b3 b6 13.h4 ¥b7 14.h5 ¤b4 15.¤d4 d5
16.a3 ¤a6 17.¥xa6 ¥xa6
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18.hxg6 hxg6 19.£h3 f6 20.¤xe6 £e7
21.£h7+ ¢f7 22.¤xg7 ¦h8 23.¤f5+ ¦xh7
24.¦xh7+ ¢f8 25.¤xe7 1–0

¢¢ José A. Treus
¢ Ángel Bueno
Cocemfe “B” – Laredo “B” [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 e5 6.¤xc6 bxc6 7.¥c4 ¥b4 8.¥g5
¥xc3+ 9.bxc3 0–0 10.0–0 h6 11.¥xf6 £xf6
12.£d2 £g6 13.f4 £xe4 14.¥d3 £d5 15.fxe5
£xe5 16.¦ae1 £c5+ 17.¢h1 d5 18.¦f3 ¥d7
19.¦g3 £d6 20.c4 d4 21.c3 ¢h8 22.¥c2 ¥e6
23.£d3 g6 24.cxd4 ¥f5 25.£d2 ¥xc2

26.£xh6+ ¢g8 27.¦h3 1–0

JOSÉ M. VILLALOBOS LUQUE

¢¢ Sergio Calvo
¢ Leandro Santisteban
Camargo “A” – Laredo “A” [B01]
1.e4 d5 2.exd5 £xd5 3.¤c3 £a5 4.¥c4 ¤f6
5.¤ge2 ¥g4 6.d3 c6 7.h3 ¥h5 8.g4 ¥g6
9.¤f4 e6 10.h4 £e5+ 11.¢f1 h5 12.¤xg6
fxg6 13.g5 ¤d5 14.d4 £f5 15.¥d3 £f7
16.¤xd5 cxd5 17.¦h3 ¥d6 18.¦f3 £c7
19.¥xg6+ ¢d8 20.¦f7 £c4+ 21.£d3 £xd3+
22.¥xd3 ¤c6 23.¦xg7 ¤xd4 24.¦h7 ¦f8
25.g6 ¥g3 26.¥e3 ¥e5 27.¦xh5 1–0

CAMPEONATO
REGIONAL ABSOLUTO

Este Campeonato se disputó entre los
meses de Marzo y Mayo de 2011 en los
salones del R. C. de Regatas de Santander,
siendo arbitrados por Andrés Renilla Merchán
y Jesús Boo Sainz y han contado con la
participación de 12 de los mejores jugadores
de nuestra región.

Como en la edición anterior estos
campeonatos se disputaron bajo la formula de
eliminatorias a doble vuelta, si bien la edición
de este año ha contado con una pequeña
variante sobre la de años anteriores, y esta ha
sido la disputa de todas las partidas del
campeonato en sábados por la tarde
coincidentes en fecha y lugar con el
Campeonato Regional Individual. Esta nueva
formula ha permitido, además de reducir
considerablemente el evento para los
jugadores clasificados de la fase previa (en
otras ediciones se podían disputar hasta 15
partidas en menos de 2 meses de competición),
aumentar el número de visitantes al evento,
que podían contemplar simultáneamente la
disputa del Campeonato Individual y del
Campeonato Absoluto.

La edición de este año contaba a priori
con un claro favorito para hacerse con el título,
al contar entre la nómina de participantes con
el mejor jugador que ha dado nuestra región en
los últimos años, Sergio Cacho, que haciendo
buenos los pronósticos consiguió vencer en
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todas las partidas disputadas, añadiendo a su
palmarés otro título de Campeón Regional
Absoluto.

A pesar del incontestable dominio del
Campeón en el torneo, hemos de destacar la
gran igualdad existente entre el resto de
competidores debiendo acudir a jugar los
desempates en 6 de los 20 encuentros
disputados. En el anexo central podemos
observar el desarrollo del torneo ronda a
ronda.

A continuación ofrecemos algunas de las
partidas más destacadas de este campeonato:

¢¢ Enrique Tejedor
¢ Sergio Cacho
Cto Regional Absoluto Semifinal Vuelta [B44]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6
5.¥e3 ¤f6 6.¤d2 d5 7.¥d3 e5 8.¤xc6 bxc6
9.c3 ¥e7 10.h3 0–0 11.0–0 dxe4 12.¤xe4
¤d5 13.¥c5 f5 14.¥xe7 £xe7 15.¤d2 ¤f4
16.¥c4+ ¢h8 17.£f3 ¥b7 18.¦fe1 ¦ae8
19.¥f1 c5 20.£g3 ¤h5 21.£d3 e4 22.£e2
¤f4 23.£e3 ¤d5 24.£e2 ¤f4 25.£e3 ¤d5
26.£e2 £c7 27.£c4 ¤b6 28.£b5 f4 29.¦ad1
e3 30.¤c4 ¤xc4 31.¥xc4

31...f3 32.g3 e2 33.¦c1 ¦e5 34.¢h2 ¦h5
35.¥e6 ¦e5 36.¥c4 ¥c8 37.h4 a6 38.£b3
£d7 0–1

¢¢ Víctor M. Zorrilla
¢ Ricardo Cabeza
Cto Regional Absoluto 11º-12º Vuelta [A46]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.e3 c5 4.¥d3 cxd4
5.exd4 ¥e7 6.0–0 0–0 7.b3 d6 8.¥b2 ¦e8

9.¤bd2 ¤bd7 10.¦e1 ¥f8 11.h3 £c7 12.c4
e5 13.¦c1 b6 14.b4 ¥b7 15.d5 a5 16.a3 axb4
17.axb4 b5 18.c5 ¤xd5 19.c6 ¥xc6 20.¥xb5
¤xb4 21.£b3

21...¤c5 22.£xb4 ¦ab8 23.¦xc5 dxc5
24.£c3 ¦xb5 25.¦xe5 ¦xe5 26.¤xe5 ¥xg2
27.¤xf7 £xf7 28.¢xg2 £b7+ 29.¤f3 ¦xb2
0–1

LUIS GUTIÉRREZ ABARRATEGUI

BREVES

A continuación vamos a tratar de
manera resumida otros torneos de la pasada
temporada.
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XIII OPEN INTERNACIONAL
CIUDAD DE SANTANDER

El pasado 18 de Diciembre se disputó
una nueva edición del Open Internacional
Ciudad de Santander, que contó con la
participación de 54 jugadores.

La clasificación en sus primeros
puestos fue la siguiente:

  1º.- Marcos Rodríguez Solvay     8  Pts
  2º.- Alberto Martín Solvay     7    “
  3º.- Enrique Tejedor Solvay   6½   “
  4º.- Sergio Cacho Regatas    6    “
  5º.- Miguel Rodríguez UGT     6    “
  6º.- Alejandro Ruiz Regatas  5½  “
  7º.- Adrián González Solvay    5½  “
  8º.- Rubén Calvo Camargo   5½  “

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS

Este campeonato se disputó en Gijón
entre el 29 de Abril y el 2 de Mayo. La
selección cántabra en este evento finalizó en
una meritoria 6ª posición estando formada por:

- Sergio Cacho Reigadas  4   / 5
- Sergio Bolado Sáez 2½ / 5
- Alberto Martín Fuentes 3½ / 5
- Marcos Rodríguez Fontecha  2   / 5
- Enrique Tejedor Fuente  5   / 5
- Paula Martín Fuentes  0   / 5

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 14
equipos participantes, siendo arbitrado por
Ramón Polidura Zúñiga.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LA
JUVENTUD

Estos campeonatos se disputaron en
Pamplona entre los días 27 y 30 de Junio de
2011, con una actuación discreta en ambas
categorías.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE
EDADES

Estos campeonatos se disputaron en la
localidad gallega de Padrón entre finales del
mes de Junio y principios de Agosto.

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

- Beatriz Herranz Herrero   21ª Sub-10
- Gonzalo Herranz Herrero   70º Sub-10
- Eiharze Buiza Prieto     3ª Sub-12
- José A. Parcha Barruetabeña  88º Sub-12
- Roberto Solana Rodríguez 105º Sub-12
- Samuel Viar Fernández 120º Sub-12
- Joel Simal Marco 123º Sub-12
- Miguel Viar Fernández 132º Sub-12
- Eiharze Buiza Prieto  8ª Sub-14
- Guillermo Santamaría Fdez 102º Sub-14
- Aizbeltz Buiza Prieto   45º Sub-16
- Isabel Calvo Fernández   15ª Sub-16
- Isabel Fdez Cantalapiedra   18ª Sub-16
- Adrián Pozueta Alegría   33º Sub-18
- Javier García Pérez   51º Sub-18
- Javier Quirce Teja   77º Sub-18
- Alejandro Quirce Teja   88º Sub-18
- Iván Abascal Lozano   90º Sub-18
- Damián Álvarez Pila 109º Sub-18
- Paula Martín Fuentes   26ª Sub-18
- Andrés Zubillaga Arriola 118º Sub-18

XXXI OPEN INTERNACIONAL
VILLA DE BENASQUE

Este torneo se ha convertido uno de los
mayores acontecimientos ajedrecísticos del
comienzo del verano, y como tal, en esta
edición ha reunido a un gran número de
jugadores de nuestra región, entre los más de
500 participantes.
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HUMOR
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CITAS DE AJEDREZ

Estas Citas son dichos de GM's del Ajedrez o de otras personas famosas que han sido
contados de generación en generación o principalmente de palabra directa (aunque algunas también
hallan sido publicadas de una forma escrita) y representan una verdad o un poco de sabiduría útil
que usualmente esta basada en el sentido común o experiencia práctica. El efecto de una Cita de
Ajedrez es lograr que el mensaje que contiene, demuestre ser evidente por sí solo.

“La partida mas dura de ganar es una
partida ganada” (Emanuel Lasker).

“Cuando veas una buena jugada, trata
de encontrar otra mejor” (Emanuel Lasker).

 “Nada excita más a Grandes Maestros
aburridos que una novedad teórica” (Dominic
Lawson).

 “Una clavada es mas poderosa que una
espada” (Fred Reinfeld).

 “No nos podemos resistir a la
fascinación de un sacrificio ya que la pasión
por los sacrificios es parte de la naturaleza de
un jugador de Ajedrez” (Rudolf Spielman).

 “Cada Peón es potencialmente una
Reina” (James Mason).

 “Una victoria por una combinación
errónea, aunque sea espectacular, me llena de
horror artístico” (Wilhelm Steinitz).

 “Una compensación adecuada por un
sacrificio es tener una combinación sólida que
conduce a una posición ganadora; una
compensación adecuada por una metida de
pata es dejar a tu oponente arrebatar una
derrota de las fauces de la victoria” (Bruce A.
Moon).

 “La estrategia requiere pensar, la
táctica requiere observación” (Max Euwe).

 “El Ajedrez moderno está demasiado
preocupado con cosas como la estructura de
Peones. Olvídenlo, el Jaque Mate termina la
partida” (Nigel Short).

“La vida es como el Ajedrez, con
lucha, competición y eventos buenos y malos”
(Benjamín Franklin).

 “Aún el Rey más flojo huye
despavorido ante la amenaza de un Jaque
doble” (Aaron Nimzowitsch)

 “Las combinaciones han sido siempre
el aspecto más intrigante del Ajedrez. Los
Maestros las buscan, el público las aplauden,
los críticos las alaban. La razón se debe a que
las combinaciones hacen posible que el
Ajedrez sea más que un ejercicio matemático
con una carencia de vida. Ellas son la poesía
del juego, son del Ajedrez lo que la melodía es
de la música. Ellas representan el triunfo de la
mente sobre la materia” (Reuben Fine).

 “No hay precio que sea tan grande por
la cabellera del Rey enemigo” (Koblentz)

 “El Ajedrez es un cuento de Hadas de
las 1001 metidas de pata” (Savielly
Tartakower).

 “Solo el jugador con la iniciativa tiene
el derecho a atacar” (Wilhelm Steinitz).

 “El ganador de una partida es aquel
jugador que hace el penúltimo error” (Savielly
Tartakover).

 “Tu cuerpo tiene que estar en óptima
condición. Tu Ajedrez se deteriora como lo
hace tu cuerpo. No puedes separar la mente y
el cuerpo” (Bobby Fischer).

 “Del Ajedrez se ha dicho que la vida
no es lo suficientemente larga para él, pero eso
es culpa de la vida, no del Ajedrez” (William
Ewart Napier).

“Yo he agregado estos principios a la
ley: pongan los Caballos en acción antes de
que los dos Alfiles sean desarrollados”
(Emanuel Lasker).
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“Yo no creo en la psicología. Yo creo
en las buenas movidas” (Bobby Fischer).

“La vida es como un juego de Ajedrez,
cambiando con cada movimiento” (Proverbio
Chino).

“No puedes jugar al Ajedrez si eres de
corazón noble” (Proverbio Francés).

“El Ajedrez es parte de la cultura, y si
una cultura esta en decadencia, entonces
también el Ajedrez declinará”(Mikhail
Botvinnik).

“El Ajedrez es como la guerra en un
tablero” (Bobby Fischer).

“Es el objetivo de la escuela moderna
no tratar cada posición de acuerdo a una regla
general, sino de acuerdo al principio inherente
en la posición” (Richard Reti).

“Los Peones son el alma de una partida
de Ajedrez” (Francois Andre Danican
Philidor).

“Con el fin de mejorar tu juego, debes
de estudiar los finales antes que todo, ya que
mientras que los finales pueden ser estudiados
y dominados por sí mismos, el juego medio y
la apertura deben de ser estudiados en relación
con los finales” (José Raúl Capablanca).

“Sin errores no puede haber brillantez”
(Emanuel Lasker).

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

PROBLEMA 1
1.¤xd6+! 1 – 0
   1...¤xd6 2.¤e7#
Buhover – Kapengut, URSS, 1963

PROBLEMA 2
1...£xd5! 0 – 1

2.¥xd5 ¥xd5-+
Gutop – Rosal, URSS, 1963

PROBLEMA 3
1...£xd4! 2.¦xd4 ¦c1+ 3.¦d1 ¦xb1
4.¦xb1 a3! 0 – 1
Sapi – Barcza, Szolnok, 1963

PROBLEMA 4
1.¦a7! £b6 2.¦b7!! 1–0

2...£xb7 3.£d8+ +-
Milejka – Kvejnis, URSS, 1962

PROBLEMA 5
1...£d7 2.¦ee7 ¦d1+ 0–1

2.¦xd7 ¦f2#
2.£f6 ¥xg2#;
2.gxh3 £xh3+ 3.¢g1 £h1#

Murej – Sacies, URSS, 1963

PROBLEMA 6
1.¦xc6+ ¢xc6 2.£xd5+ ¢c7
   2...¢xd5 3.¥e4#
3.¥a5+ ¢d7 4.£xd6+ ¢c8 5.£c5+ 1–0
Taiar – Bradley, Birmingham, 1963

PROBLEMA 7
1...¤xg4! 2.fxg4
   2.¥xg4 ¦xh1–+
2...¦xh3 3.¦xh3 £xg4+ 4.¢h2 ¦xh3+
5.£xh3 ¤f3+ 6.£xf3 £xf3 0–1
Bitman – Tal, URSS, 1962

PROBLEMA 8
1...¦e1+ 2.¢h2 ¦h1+ 3.¢xh1

3.¤xh1 £xg2#
3...£h3+ 4.¢g1 £xg2# 0–1
Nikolic – Matulovic, Yugoslavia, 1963

PROBLEMA 9
1.£d6+ ¥e7
   1...¤e7   2.¥xg5   £d8    3.£f6+    gxf6
   4.¥h6#
2.¦xe7 ¤xe7 3.£f6+ gxf6 4.¥h6# 1–0
Ofstad – Uhlmann, Halle, 1963
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VARIEDADES

AJEDREZ Y LITERATURA
Después del artículo dedicado al cine,

creíamos que era necesario completarlo con uno
dedicado a la literatura. Vamos a mencionar a
continuación algunos de los mejores libros de la
literatura que cuentan con el ajedrez como medio
conductor o que bien hacen referencia al mismo
durante el desarrollo de la trama.

- Los manuscritos de Gottingen, de Lucena
(1485).

- El libro de la Invención Liberal y Arte del
Juego de Ajedrez, Alfonso X el Sabio
(Segunda mitad del siglo XVI).

- El jugador de Ajedrez de
Maelzel, Edgar Allan Poe
(1836).

o En ella Poe
desvela el secreto
del famoso
autómata de
Maelzel.

- Crímenes en la Rue Morgue, Edgar Allan Poe
(1841).

o En la introducción de este libro
compara el ajedrez con las Damas, y la
ventaja de este por su infinidad de
movimientos.

- El arte y la literatura carcomidos por el
ajedrez, Marcel Duchamp y R. Roussel.

- A través del Espejo, Lewis Carroll (1871).
o Segunda parte de “Alicia en el País de

las Maravillas”, cuanta una historia
plagada de piezas de ajedrez en la que
Alicia en el rol de un peón blanco se
corona reina al llegar a la octava fila
ganando en 11 jugadas.

- Tradiciones Peruanas, Ricardo Palma (1872 –
1899)

o Se narra el supuesto duelo
ajedrecístico entre el inca Atahualpa y
el conquistador español Francisco de
Pizarro.

- El loco del ajedrez, Van Dine (1929).

- El alfil asesino, Van Dine (1930).

- La Defensa Loujine, Vladimir Navokov
(1930).

o Llevada al cine como la Defensa
Luzhin. El protagonista es un gran
maestro quien encuentra en el ajedrez
una armonía que contrasta con su
atormentada vida.

- Murphy, Samuel Beckett (1938).

- El jugador de ajedrez (o Novela de ajedrez),
Stefan Zweig, (1941).

o Narra la historia de un doctor que por
una circunstancia singular se enfrenta
a Czentovic, un exniño prodigio y
campeón mundial de ajedrez en la
ficción.

- La ventana siniestra, Raymond Chandler
(1942).

- El hombre que Calculaba,
Malba Tahan (1946).

o Este libro lleno de
historias que giran
en torno a las

curiosidades
matemáticas

cuenta la leyenda
de la creación del ajedrez, según la
cual este juego fue inventado por un
joven brahmán para apaciguar la
tristeza de un rey hindú quien había
perdido a su hijo en una batalla.
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- Ciudadela, Antoine de Saint-Exupery (1948).

- El gambito de Caballo, William Faulkner
(1951).

- El tablero prodigioso, Padgett Lewis (1951).

- El hacedor, Jorge Luís Borges (1960).

- Gambito, Rex Saut (1960).

- El regreso de las cenizas, Hubert Moteelhet
(1961).

- El adversario, Ellery Queen (1963).

- Mis funerales en Berlín, Len Deighton (1964).

- La ciudad es un tablero, John Brunner (1965).

- Los cuatro grandes, Agatha Cristie (1967).

- Una pieza para morir, Ellery Queen (1967).

- Como acabar de una vez por todas con la
Cultura, Woody Allen (1971).

o Cuenta una absurda partida por
correspondencia entre dos jugadores
de ajedrez, Vanderbedian y Gossage,
en la cual, por un aparente error en la
correspondencia, cada uno afirma que
cuenta con una posición ganadora.

- El gambito de las estrellas, Gerard Klein
(1971).

- El bucle, Robert Littel (1973).

- El tablero de la creación, D. Donay (1976).

- El libro de la Risa y el Olvido, Milan Kundira
(1978).

- La partida nunca acaba en tablas, Icchokas
Metas (1979).

- Antiajedrez, Victor Korchnoi (1980).

- El amor en los Tiempos del Cólera, Gabriel
García Márquez (1983).

o En esta novela Juvenal Urbino, uno de
los principales personajes de esta
entrañable novela, era un apasionado
jugador de ajedrez, quien solía jugar
con Jeremiah de Saint-Amour, quien a
su vez, según se decía, le había ganado
una partida al mismísimo Capablanca.

- El juego de la dama, Walter Trevis (1983).
o Una obra de suspense que se decidirá

en un match entre un genio americano
del ajedrez y un ordenador.

- El maestro del juego, Gilles Chenaille (1983).

- La torre herida por el rayo,
Fernando Arrabal (1983).

o La torre herida por
el rayo es una obra
compleja, tanto
como lo es el
ajedrez, la pasión
del autor que en
estas páginas se
convierte en

materia literaria.

- Crónicas del ajedrez, Fernando Arrabal
(1985).

- Arrabal sobre Fischer, Fernando Arrabal.

- Exitos y derrotas sobre el tablero, Fernando
Arrabal.

- Mitologías ajedrecísticas, Fernando Arrabal.

- La Tabla de Flandes,
Arturo Pérez-Reverte (1990).

o Llevada al cine
con el mismo
nombre, en ella el
ajedrez es la clave
para encontrar a
un asesino, quien
deja pistas de sus
siguientes pasos a

través de problemas del ajedrez.

- El maestro y el escorpión, Patrick Sery (1991).

- La partida, Jorge Calvo (1991).

- El Ocho, Katherine
Neville (1994).

o Una alta
ejecutiva, experta
en ordenadores se
ve atrapada sin
quererlo en la
búsqueda de un

legendario
ajedrez, que
perteneció a

Carlomagno. Ese mágico ajedrez,
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enterrado durante miles de años en una
abadía francesa, nos conducirá de
1790 a 1970 por la historia de los
personajes que poseyeron las piezas y
por la larga serie de crímenes que se
cometieron para hacerse con ellas. Los
personajes van desde Napoleón,
Robespierre y Casanova, hasta
Volteire, Newton o Catalina la Grande,
pero los crímenes todavía no han
terminado…

- La variante Lüneburg, Paolo Mauresing
(1995).

- El jugador de ajedrez, Lysiak Waldemar
(1996).

o Se narra un atrevido plan para
secuestrar a Napoleón y sustituirlo por
un sosia, utilizando para ello como
reclamo un ingenio mecánico
denominado El jugador de ajedrez, un
célebre autómata que llenaba de
curiosidad los salones de la época, por
el que Napoleón sentía pasión.

- Un combate, Patrick Suskind (1996).
o Un combate y otros relatos reúne

cuatro textos de extensión muy diversa
pero de la misma elevada calidad
literaria. Los aúnan el gusto por lo
insólito, el sentido del humor y la
síntesis que caracterizan al autor del
perfume. Entre estos textos
destacamos una contienda de ajedrez
en el jardín del Luxemburgo.

- Locos por el ajedrez, Serge Rezvani (1997).

- Las historias del Chessman, Germán Bielefeldt
(2003).

- Magia de reina, magia
de rey, Ian Watson (2003).

o Por el guionista de
Inteligencia

Artificial de
Steven Spielberg.
Los reinos de
Bellogard y
Chomy se hallan
enfrentados en una

guerra cíclica e interminable que se
libra mediante la magia. Pero no es
una magia cualquiera: las reglas que
rigen el conflicto son las del ajedrez, a
cada jugador le corresponden las

cualidades y los movimientos de la
pieza que encarna.

- La maquina de ajedrez,
Robert Lohr (2006).

o Narra la historia
de un aspirante a
inventor que se
gana la admiración
de toda la corte de
Habsburgo con un
autómata capaz de
derrotar a los

mejores jugadores de ajedrez del
mundo. Pero todo es una farsa: dentro
de la maquina se esconde un enano
con una mente privilegiada. Pronto,
para mantener el engaño se hace
necesario recurrir al crimen….

- Querido Cain, Ignacio García Valiño (2006).
o Thriller donde unos padres de un niño

con problemas acuden a un psicólogo
infantil que tratará de entender las
acciones del chico a través de su
común afición por el ajedrez.

- Zugzwang, Ronan Benett
(2006).

o A punto de
estallar la Primera
Guerra Mundial y
la Revolución
Rusa, un famoso
psiquiatra se ve
envuelto en un
complot para
asesinar al Zar de

Rusia. Desde ese momento el
protagonista estará en posición de
Zugzwang: cualquier movimiento que
haga empeorará inevitablemente su
situación.

- La jugadora de ajedrez,
Bertina Henrichs (2007).

o Se narra el
cambio de vida de
una limpiadora de
hotel “sin vida
propia”, que
descubre el juego
del ajedrez y
como este cambia

su vida.

- El elefante de Marfil, Nerea Riesco (2010).
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TEORIA

DEFENSA DE LOS DOS CABALLOS.
VARIANTE TRAXLER

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5

Todos conocemos el ataque Fegatello de la
Defensa de los dos Caballos, y sabemos que en
esta posición las negras deben seguir con “d5”,
para evitar la amenaza sobre “f7”, y tras la
captura del peón por parte de las blancas jugar
el consabido gambito con Ca5, que
normalmente da un buen juego a las negras.

Pero, ¿tienen las negras otras opciones para
evitar la molesta jugada 6. Cxf7?, ¿es posible
obviar esta amenaza y continuar con un
desarrollo activo de piezas?, esperamos que
este artículo pueda resolver algunas de estas
dudas.
4…¥c5!?

Consultando la Base de Datos hemos
encontrado que esta línea es bastante popular,
habiendo sido empleada en alguna ocasión por

jugadores de la talla de Shirov o Beliavsky
(con ella derroto a Anand en 1991).

Aunque en principio nos pueda parecer que
es arriesgado permitir la captura del peón de
“f7”, si observamos sus resultados nos
encontramos con que las negras consiguen con
esta apertura prácticamente un 50% de los
puntos en juego.

5.¥xf7+!
La mejor de las respuestas. Se ha

investigado mucho acerca de la bondad de
5.¤xf7 o 5.d4, pero actualmente se ha
demostrado que el negro consigue una
iniciativa muy peligrosa. Veamos dos partidas-
miniatura en las que se apreciará la fuerza de
la jugada 4…¥c5!?

5.¤xf7 ¥xf2+! 6.¢f1
6.¢xf2 ¤xe4+ 7.¢g1!
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Pero no 7.¢e3?  debido a
7...£e7 8.¢xe4 £h4+ 9.g4 d5+!
10.¥xd5 ¥xg4 11.£e1 ¥f5+, 0–1
Rutka-Vesely, 1950

7...£h4 8.g3
8.£f1? ¦f8 9.d3 ¤d6

10.¤xd6+ cxd6 11.£e2 ¤d4
12.£d2 £g5 y ganan las negras.

8...¤xg3= 9.hxg3
Si las blancas se deciden por

9.¤xh8, las negras darán jaque
continuo con 9...¤xh1 10.£f1
£g4+ 11.¢xh1 £e4+.

O también con 9...¤d4 10.hxg3
£xg3+ 11.¢f1 £f4+

9...£xg3+ 10.¢f1 ¦f8 11.£h5 d5!
12.¥xd5 ¤b4! 13.¥b3

13.¥c4 b5 14.¥xb5+ c6 15.¥c4
¤d5-+

13...¤xc2 µ
6...£e7 7.¤xh8 d5! 8.exd5 ¤d4 9.h3

9.d6! cxd6 10.c3 ¥g4 11.£a4+ y las
blancas podrán rechazar el ataque.

9...¥g3! 10.c3 ¤f5 y las negras tienen
buenas perspectivas de ataque por ejemplo:
11.d4 ¥d7 12.£e2 ¥h2! 13.¢f2 ¤g3
14.£e1 ¤fe4+ 15.¢f3 ¤d2+! 16.¤xd2
£f6+ 0–1 Estrin-Nun, 1966.

5.d4 d5! 6.¥xd5 ¤xd4! 7.¤xf7 £e7
8.¤xh8 ¥g4! 9.f3 ¤xd5 10.fxg4 £h4+
11.¢d2 £f2+ 12.¢d3 ¤b4+ 13.¢c3 0–0–0!
14.¤d2 £e3+ 15.¢c4 b5+ 16.¢xc5 ¤a6#
Alvarsson-Jonhnsson, 1966

5...¢e7 6.¥d5
El objetivo de 5.¥xf7+! era simplemente
desenrocar al Rey. Ahora este alfil debe
retirarse ante la amenaza ...h6 También son
jugables:
6.¥b3 ¦f8 7.0–0 d6 8.¤c3 £e8 9.¤d5+
¢d8 10.c3! h6 11.d4 exd4 12.e5!± Porreca-
Ballbé, 1968/69
6.d4 ¤xd4 7.c3 ¤c6 8.¥b3 ¦f8 9.¥e3
¥xe3 10.fxe3 d6= (Paoli-Rossolimo, 1949)

6...¦f8
6...d6!? También es interesante como
veremos en las partidas modelo.

7.0–0
Otra forma de defender el Peón de “f2” es:
7.¤f3 ¤d4!?

Mejor que 7...d6 8.c3 ¥g4 9.¥xc6
bxc6 10.d4 ¥b6 11.£d3 con ventaja

blanca
8.¤xe5 ¤xd5 9.exd5 d6, y el negro tiene
una buena compensación por los dos
peones

7...d6
Jugada necesaria para completar el
desarrollo y que amenaza, además, 8... ¥g4
9.¤f3 ¤d4µ, o si 9.£e1 h6 µ

8.c3
La intención es clara: evitar ...¤d4. Para
impedir. ..¥g4 es interesante 8.h3; por
ejemplo: 8...h6 9.¤f3 £e8 10.d3 y la
posición del blanco parece bastante sólida.

El juego es muy complicado. El negro tiene
posibilidades de ataque, aunque no compensan
el Peón entregado. Ahora el negro dispone de
las continuaciones:

8...h6 9.¤f3 ¥g4 10.d4 exd4 11.¥xc6 bxc6
12.cxd4 ¥b6 13.£d3! ¥xf3 14.£xf3!±

8...¥g4 9.£a4 h6 10.d4 ¥b6 11.h3 ¥d7
12.¤e6=;

8...£e8 9.d4±

Hemos de concluir por tanto, que el blanco
podrá sacar ventaja si conoce bien la línea, el
lado negativo está, en que cualquier mínimo
error o cualquier desorientación producida por
una jugada que desconoce, puede acarrearle la
pérdida fulminante de la partida.

Gikas, Basilius (2295)
Wedberg, Tom (2510)
Lugano open (1), 03.03.1989
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 ¥c5
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5.¥xf7+ ¢e7 6.¥d5 £e8 7.c3 d6 8.d3 ¦f8
9.¤f3 £g6 10.¥g5 ¥g4 11.¤bd2

11...£xg5 12.¤xg5 ¥xd1 13.¦xd1 ¤g4
14.¤e6 ¤xf2 15.¤xf8 ¦xf8 16.¤f3 ¤xh1
17.d4 exd4 18.cxd4 ¤f2 19.¢xf2 ¤xd4
20.¢g3 ¤e2+ 21.¢h3 ¥f2 22.g3 ¦xf3
23.¢g2 ¦f6 24.¦d2 c6 25.¥c4 ¤d4 26.¦xf2
¦xf2+ 27.¢xf2 ¢f6 28.¢e3 ¢e5 29.¥d3 a5
30.a3 b5 31.¥b1 ¤e6 32.¥d3 ¤c5 33.¥b1
¤a4 34.b4 axb4 35.axb4 ¤c3 36.¥c2 ¤a2 0–1

Small, Simon (2245)
Van Tilbury,Craig (2300)
Novi Sad Olimpic Men (13), 1990
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 ¥c5
5.¤xf7 ¥xf2+ 6.¢xf2 ¤xe4+ 7.¢g1 £h4
8.£f1 ¦f8 9.d3 ¤d6 10.g3

£d4+ 11.¢g2 ¤xc4 12.dxc4 £e4+ 13.£f3
£xf3+ 14.¢xf3 ¦xf7+ 15.¢g2 ¤d4 16.¤a3
b6 17.¦e1 ¥b7+ 18.¢h3 d6 19.c3 ¤f3 20.¦f1
¢d7 21.¥e3 ¦af8 22.¦fd1 h5 23.c5 bxc5
24.¤c4 g5 25.g4 hxg4+ 26.¢g3 ¦h7 27.¢xg4

¤xh2+ 28.¢g3 ¦f3+ 29.¢g2 ¦xe3+ 30.¢g1
¦g3+ 31.¢f2 ¦g2+ 32.¢e1 ¤f3+ 33.¢f1
¤d2+ 0–1

Efimov,Igor (2470)
Shirov,Alexei (2615)
Arnold Cup Gausdal (1), 1991
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 ¥c5
5.¥xf7+ ¢e7 6.¥d5 ¦f8 7.¦f1 £e8 8.¤c3 d6
9.h3 £g6 10.d3 h6 11.¤f3 £xg2 12.¤h4

12...¥xf2+ 13.¦xf2 £g1+ 14.¦f1 £g3+
15.¢d2 £g5+ 0–1

Bex, Pierre Alain (2175)
Donev, Ivo Hristov (2385)
Biel Credis op (12), 1995
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5 ¥c5
5.¥xf7+ ¢e7 6.¥d5 ¦f8 7.0–0 d6 8.h3 £e8
9.d3 £g6 10.¢h1 h6 11.¤f3 ¤g4 12.¥xc6

12...¤xf2+ 13.¦xf2 ¥xf2 14.¥a4 ¥xh3
15.gxh3 ¦xf3 0–1
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LOS GRANDES MITOS DEL
TABLERO

MIJAIL NEJEMIÉVICH TAL
Mijail Nejemievich Tal (transliterado

también como Mikhail Tal o Tahl) nació en Riga
(Letonia) el 9 de Noviembre de 1936. De padres
judíos, aprendió a jugar a los 8 años viendo jugar a
su padre. Conocido como el Mago de Riga o el
Brujo de Riga, destacó desde muy joven por su
gran capacidad para crear ataques tácticos y
combinaciones sorprendentes. Fue el mejor
jugador de ataque del mundo. A menudo solía
sacrificar material en plan especulativo para así
obtener la iniciativa, creando amenazas a las cuales
sus oponentes a menudo ni sabían cómo responder.
Tal lograba crear complicaciones en casi cualquier
posición y casi siempre era capaz de solucionar los
problemas mejor que sus oponentes.

Con 12 años se hizo miembro del Club de
Ajedrez del Palacio de Jóvenes Pioneros de Riga y
comenzó a tomar clases con Alexander Koblencs,
perfeccionando su juego rápidamente. A los 14
años se clasificó para el Campeonato de Letonia, y
al año siguiente ya quedó mejor clasificado que su
propio entrenador. A los 16 años, ganó su primer
título nacional y alcanzó el título de candidato a
maestro. Pero no fue hasta los 17 años cuando jugó
su primera partida contra un gran maestro. Apenas

6 años después, ya era el octavo campeón del
Mundo de Ajedrez.

Obtuvo un segundo puesto en el
Campeonato Letón de 1954, junto con el título de
Maestro de la URSS, tras ganar al Campeón
bielorruso Saïgan. Tuvo otro éxito al triunfar en la
semifinal del Campeonato de la URSS individual.
En 1956 se clasificó para el Campeonato de
Ajedrez de la URSS, ocupando el quinto puesto
compartido a un punto de los vencedores. Diversas
victorias le ayudaron a consolidarse en la cumbre:
ganó el Campeonato soviético en 1958 (siendo el
ganador más joven del Campeonato de todos los
tiempos), luego el interzonal de Portoroz el mismo
año (hecho por el cual la FIDE le otorgó el título
de Gran Maestro a pesar de no cumplir alguno de
los requisitos por no jugar suficientes partidas
contra oponentes no residentes de la Unión
Soviética) y finalmente el torneo de Candidatos
disputado en Yugoslavia en 1959 (ayudado por 4
victorias sobre el joven Bobby Fischer).

Incluso precedido por sus victorias (había
conseguido el primer lugar en Zurich 1959 por
delante de FIscher, Gligoric y Keres, y había
logrado 13 ½ de 15 en la Olimpiada de Leipzig
1960 representando a la URSS), fue una gran
sorpresa cuando en 1960 a la edad de 23 años, Tal
se convirtió en el Campeón del Mundo más joven
de la historia (hasta que Kasparov lo superó,
ganando el título a los 22 años en 1985), al derrotar
a Mijail Botvinnik. Mantuvo el título solo por un
año, pues Botvinnik ganó el encuentro de revancha
a comienzos de 1961.
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A partir de este momento su salud le jugó
varias malas pasadas en los años siguientes
obligándole a retirarse de varios torneos, pero aún
así consiguió excelentes resultados en los
siguientes años ganando el torneo de Bled en 1961
por delante de Fischer, o su racha de 83 partidas
sin ser derrotado entre 1972 y 1973 ganando 5
torneos consecutivos en este periodo, incluyendo
un Campeonato de la URSS.

En el periodo 1978-1979, ganó varios
torneos, como el Campeonato de la URSS, el
Tierra de los Hombre, y el primer puesto exaequo
con Anatoly Karpov en el “Torneo de Estrellas” de
Montreal en 1979, éxito que volvería a conseguir
en 1988.

En 1988 a los 52 años, ganó el famoso
Campeonato Mundial de Ajedrez Relámpago en
San Juan (Canadá), por delante de 31 contrincantes
entre los que figuraban Kasparov y Karpov entre
otros.

A partir de este momento enfrentó serios
problemas de salud y se sometió a diversos
tratamientos que le provocaron dependencia a la
morfina, para Tal afirmaba jocosamente que no era
morfinómano sino “chigorinómano”. Fue enterrado
en el cementerio judío de Riga, tras fallecer en un
hospital moscovita en 1992 a la edad de 55 años.

¢ Miroslav Filip (2510)
¢¢ Mijail Tal (2655)
Sochi 1973 [A21]
1.c4 e5 2.¤c3 d6 3.g3 ¥e6 4.b3?! d5! 5.¥g2
5...d4! 6.¤b1?

Era mejor 6.¥xb7‰ ¤d7 7.¤a4 ¦b8
8.¥g2 f5©

6...¤c6³ 7.d3 £d7 8.a3
8.¤f3!? ¥h3 9.0–0 ¥xg2 10.¢xg2 ¤f6³

8...a5 9.£c2?!
9.¤d2 f5³

9...¥e7 10.¤d2 f5 11.¤gf3 ¤h6 12.0–0 0–0
13.¥b2 ¤g4 14.¦ad1 ¦ad8µ 15.¦fe1 ¥c5 16.¤g5
e4! 17.¤f1

17.¤xe6 £xe6 18.dxe4? d3 19.exd3
¥xf2+ 20.¢h1 ¥xe1–+;

17...£e7 18.¤xe6 £xe6 19.h3

19...e3! 20.hxg4 f4! 21.¥d5 ¦xd5 22.cxd5 exf2+
22...£xd5? 23.£c4+-

23.¢xf2 fxg3+ 24.¢g1
24.¢xg3 ¥d6+ 25.¢h3 £h6+ 26.¢g2
¦xf1 27.¦xf1 £h2+ 28.¢f3 £f4+ 29.¢g2
£g3+ 30.¢h1 £h2#

24...£xg4! 25.dxc6 £h3 26.e4 ¦f2 27.£xf2 gxf2+
28.¢xf2 bxc6 29.¦e2 £h4+! 30.¤g3 30...¥d6
31.e5 ¥xe5 32.¦g1 g6! 33.¦e4?

33.¦xe5 £f4+ 34.¢g2 £xe5µ;
33.¥c1!? £h2+ 34.¢f1 £h3+ 35.¢f2=

33...£h2+ 34.¦g2 ¥xg3+ 35.¢f3 £h3! 36.¦xg3
£f1+ 37.¢g4 £f5+ 0–1

¢ Mijail Tal
¢¢ Georgia P Tringov
Interzonal Amsterdam 1964 [B06]
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¤f3 c6 5.¥g5 £b6
6.£d2 £xb2 7.¦b1 £a3 8.¥c4 £a5 9.0–0 e6
10.¦fe1 a6 11.¥f4 e5 12.dxe5 dxe5 13.£d6 £xc3
14.¦ed1 ¤d7

15.¥xf7+ ¢xf7 16.¤g5+ ¢e8 17.£e6+ 1–0



30

PROBLEMAS

Soluciones en la página 21

PROBLEMA 1

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 2

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 3

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 4

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 5

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 6

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 7

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 8

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 9

Juegan blancas y ganan


