
El presente boletín diario de ajedrez es preparado por Julio Alberto González. 
Más información e inscripción en lista de distribución en: http://www.notichess.com.ar 

1

 

Primer Diario de Ajedrez en español en la Red 
Año IV - NC-007 (1102) Lunes 7 de Enero de 2008. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Test de Táctica 
Juega el negro 

XIIIIIIIIY 
8-+r+-+k+0 
7zp-+-+p+p0 
6-zp-+pwQ-+0 
5+-+q+-+-0 
4-+-sNR+P+0 
3+-+-+P+l0 
2PzP-+-+-zP0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 
XXXIII Abierto de Sevilla 

Por FM Ricardo Montecatine 
 

a lógica que suele 
caracterizar a los 
torneos por sistema 

suizo se impuso en la 
segunda ronda del XXXIII 
Abierto Internacional 
Ciudad de Sevilla. 36 
jugadores han vencido en 
las dos partidas disputadas 
y entre ellos están casi 
todos los maestros participantes. 
 
Una de las sorpresas la protagonizó el veterano 
MI portugués Joaquim Durao que logró 
empatar con blancas ante el GM canadiense 
Kevin Spraggett. Durao ya no tiene el ranking 
Elo de sus mejores tiempos pero jugó con 
corrección y solidez la defensa Holandesa que 
planteó Spraggett y éste ofreció tablas en 33 
jugadas. El MF ucranio Alexander Razmyslov 
sólo pudo empatar ante Juan Pedro Calvo, que 
tiene 300 puntos Elo menos. 
En la tercera ronda casi todos los GM 

participantes tendrán como rivales a la mayoría 
de los MI por lo que las partidas serán mucho 
más igualadas. Ismael Terán jugará con blancas 
ante Epishin, una partida interesante ya que 
logró derrotarle hace unos años en Dos 
Hermanas. 
 

 
Presentación del torneo 

 
La sorpresa rondó la mesa en la que se 
enfrentaban el GM croata Davor Komljenovic y 
la sevillana Mari Cielo Velandrino. La joven 
jugadora de Dos Hermanas tuvo una posición 
ventajosa y, posteriormente, un final de fácil 
igualdad. Sin embargo cometió varios errores 
que le costaron incluso el medio punto. 
 

 
Sala de juego durante la primera ronda. 

 

L 
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En cambio la granadina Claudia Robles venció 
a Víctor Zarandieta y tiene dos puntos. 
También tienen dos puntos Korneev, Burmakin, 
Khamrakulov, Epishin, J.M. López, Cámpora, 
Aroshide, Matamoros, Movzsizsian, Paunovic, 
Mirzoev, Narciso, Rizouk, Zhao, Ernesto 
Fernández, Alder Escobar, Roeder, Belezky, 
Barría, Ismael Terán, Pogorelov, Agustín 
García, Kononenko, Vehí, Karim, Lanzani, 
Fenollar, Van Hoolandt, Santiago Medina, 
Muratet, Melero, Chasovnikova, Barrantes (que 
ayer ganó y no perdió como comenté) y 
Barrenechea. 
El lunes día 7 se disputarán dos rondas, a las 
9,30 y a laS 17,30 horas. 
 
Programa principal Ronda 3: 
Roedor (2) – Korneev (2) 
Burmakin (2) – Belezky (2) 
Barria (2) – Khamrakulov (2) 
Terán Alvarez (2) – Epishin (2) 
López Martínez (2) – Pogorelov (2) 
Kononenko (2) – Cámpora (2) 
Vehi Bach (2) – Aroshidze (2) 
Karim (2) – Matamoros (2) 
Movsziszian (2) – Lanzan (2) 
Fenollar Jorda (2) – Paunovic (2) 
Mirzoev (2) – Van Hoolandt (2) 
Muratet Casadevall – Narciso Dublan (2) 
Rizouk (2) – Robles García (2) 
Zhao Zong Yuan (2) – Chasovnikova (2) 
Melero Hidalgo (2) – Komljenovic (2) 
Fernández Romero (2) – Barrantes Muñoz (2) 
Barrenechea (2) – Escobar Forero (2) 
Web: http://www.fsajedrez.com/  

 
50º Magistral Reggio Emilia 

 
El GM húngaro Zoltan Almasi ganó el 50º 
Torneo Internacional de Reggio Emilia, invicto 
y con 6 puntos sobre 9. También finalizaron 
invictos Vugar Gashimov y Ni Hua, quienes 
junto con Harikrishna fueron escoltas a medio 
punto. De Tiviakov se esperaba más, pero el 
certamen resultó demasiado duro para él. Sus 
dos derrotas con negras planteando la Defensa 
Escandinava fueron factores decisivos para su 
clasificación final. Por lo demás, Korchnoi 
sigue demostrando su “eterna” vigencia. 

Posiciones finales: 
1. Almasi – 6 puntos sobre 9 
2-4. Gashimov, Ni Hua y Harikrishna – 5½ 
5. Landa – 4½ 
6-7. Korchnoi y Navara – 4 
8-9. Marin y Tiviakov – 3½ 
10. Godena – 3  
Web: http://www.ippogrifoscacchi.it/50_tdc/  
 

Congreso de Hastings 
 
Finalizó ayer domingo la 83ª edición del 
tradicional Congreso Internacional de Hastings, 
con un triple empate en el primer puesto, entre 
Vadim Malakhatko Nidjat Mamedov y Valeriy 
Neverov, cada uno con 7½ sobre 10. El inglés 
Simon Williams completó los requisitos que le 
eran necesarios para su título GM. 
 
Principales posiciones finales: 
1-3. Mamedov, Malakhatko y Neverov – 7½ 
4-9. Bindrich, Flear, Jones, Lalic, 
Pavlovic y N.Pert – 7 
10-18. Chatalbashev, Conquest, Eames, 
Gormally, Greet, Haslinger, Hebden, Houska y 
Tahirov – 6½, etc. hasta 103 jugadores. 
Web: http://www.hastingschess.org.uk/ 
 

2ª ACP World Rapid Cup 
 
Resultados Cuartos de Final: 
Jakovenko – Inarkiev 1½-½ 
Radjabov – Ivanchuk 3-2 
Svidler – Grischuk ½-1½ 
Karjakin – Gelfand 3-1 
 
Al cierre de esta edición, se había disputado la 
primera Semifinal, con la victoria de Radjabov 
sobre Jakovenko por 2-0. Mientras Karjakin 
venció a Grischuk en la segunda Semifinal. 
Mañana informaremos del resultado de la Final 
entre Radjabov y Karjakin. 
Web: http://worldcup.pivdenny.com/  
 

XIX Open Roquetas del Mar 
 
Elizbar Ubilava venció por desempate tácnico 
este certamen abierto, tras empatar el primer 
puesto con Julio Granda, con 7½ puntos en 9. 

http://www.notichess.com.ar
http://www.fsajedrez.com/
http://www.ippogrifoscacchi.it/50_tdc/
http://www.hastingschess.org.uk/
http://worldcup.pivdenny.com/


El presente boletín diario de ajedrez es preparado por Julio Alberto González. 
Más información e inscripción en lista de distribución en: http://www.notichess.com.ar 

3

Principales posiciones finales: 
1-2. Ubilava y Granda – 7½ 
3. Cossin – 7 
4-8. Meijers, Shoker, Clement Gómez, Brasov, 
y Ferrer Sánchez 6½ 
9-15. Cifuentes, J.Ivanov, S.Kovacevic, Djuric, 
C.Dolezal, Hernández Montalvo y 
Carbonell Bofill – 6, etc. (93 participantes). 
http://villaderoquetas.ajedrezroquetas.com/ 
  

Partidas comentadas 
 
Blancas: Margarita Coimbra (2124) 
Negras: Karen Movsziszian (2527) 
XXXIII Open Sevilla ESP (2), 06.01.2008 
Defensa Pirc [B08] 
Notas: Ivan Serafimov 
 
1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.¤f3 d6 5.a4 ¤f6 
6.h3 0-0 7.¥e3 ¤bd7 8.a5 e5 9.dxe5 dxe5 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-trk+0 
7zpp+n+pvlp0 
6-+p+-snp+0 
5zP-+-zp-+-0 
4-+-+P+-+0 
3+-sN-vLN+P0 
2-zPP+-zPP+0 
1tR-+QmKL+R0 
xabcdefghy 

 
En este planteo, el blanco ha soltado la tensión 
central cambiando peones para tratar de sacar 
provecho de su mayor actividad de piezas y 
particularmente de la debilidad de la casilla d6. 
10.¥c4!² 
Hace un cuarto de siglo, en Chess Informant 
34, Robert Byrne y Edmar Mednis valoraban 
de este modo el desarrollo 10.¥c4 en esta 
posición. Ambos alfiles blancos están atentos 
al reagrupamiento de las piezas menores 
negras, que normalmente tiene por método la 
maniobra ...¤c5, ¤e6/¥e6. Pero en 1987 (diez 
Informators después) fueron descubiertas las 

bondades de 10.£d6! 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-trk+0 
7zpp+n+pvlp0 
6-+pwQ-snp+0 
5zP-+-zp-+-0 
4-+-+P+-+0 
3+-sN-vLN+P0 
2-zPP+-zPP+0 
1tR-+-mKL+R0 
xabcdefghy 

 
ocupando de inmediato la casilla débil, 
atacando el peón e5, y evitando ...£e7. 
10...¤e8 (o bien 10...¦e8 11.¥c4 £e7 
12.£xe7 ¦xe7 13.0-0² Nunn−Todorcevic, 
Szirak izt 1987 (1-0 29)) 11.£b4 (11.£a3!?; 
11.£d2 £e7 12.¥c4 ¤c5?! 13.b4 ¤e6 
14.¥xe6 ¥xe6 15.¥c5 £c7 16.0-0!± Tal−
Quinteros, Termas de Rio Hondo 1987 (1-0 
26)) 11...¥f6 12.¥c4! £e7 13.£xe7 ¥xe7 
14.¥h6 ¤g7 15.0-0² Nunn−Davies, GBR−ch 
1987 (1-0 48). 
10...£e7 

XIIIIIIIIY 
8r+l+-trk+0 
7zpp+nwqpvlp0 
6-+p+-snp+0 
5zP-+-zp-+-0 
4-+L+P+-+0 
3+-sN-vLN+P0 
2-zPP+-zPP+0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

 
Vale destacar que a esta posición puede 
llegarse desde la Defensa Philidor, en la línea 
llamada Defensa Brasileña: 1.e4 e5 2.¤f3 £e7 
3.¤c3 c6 4.d4 d6, etc. 
11.£e2 
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La partida que analizaban Byrne y Mednis en 
Chess Informant hace 25 años era: 11.0-0 ¤c5 
12.¤d2 ¤h5 13.¤b3 ¤e6?! (13...¤xb3 
14.¥xb3²) 14.¥xe6! ¥xe6 (14...£xe6 
15.¤c5±) 15.¤c5 (15.¥c5!? £g5 16.¥xf8 
¤f4 17.£f3±) 15...¥c4 16.¦e1 ¦ad8 17.£f3² 
De Firmian−I.Gurevich, Philadelphia 1982 (1-
0 39) 
11...¤c5 

XIIIIIIIIY 
8r+l+-trk+0 
7zpp+-wqpvlp0 
6-+p+-snp+0 
5zP-sn-zp-+-0 
4-+L+P+-+0 
3+-sN-vLN+P0 
2-zPP+QzPP+0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

 
12.¥xc5 
El blanco cede el par de alfiles. Las negras 
quedan mejor tras 12.0-0 ¤fxe4 13.¤xe4 
¤xe4 14.¥xa7 ¦xa7 15.£xe4 ¥f5 etc.; Y 
después de 12.¤d2 ¦d8 (12...¤e6) 13.0-0 ¤e6 
el negro alcanzaría una posición soñada, 
actuando sobre las casillas oscuras f4 y d4 con 
sus caballos. 
12...£xc5 13.0-0 ¤h5 

XIIIIIIIIY 
8r+l+-trk+0 
7zpp+-+pvlp0 
6-+p+-+p+0 
5zP-wq-zp-+n0 
4-+L+P+-+0 
3+-sN-+N+P0 
2-zPP+QzPP+0 
1tR-+-+RmK-0 
xabcdefghy 

 

Hacia f4, con ganancia de tiempo al amenazar 
el doble ...¤g3. 
 
14.¦fd1 
Por supuesto 14.¥b3? no evita 14...¤g3∓. Sin 
embargo, en otro torneo andaluz, el Dos 
Hermanas por Internet del 2002 (certamen 
blitz), el negro "perdonó" a su rival jugando: 
14...¤f4 15.£c4 £xc4 16.¥xc4 ¥e6 17.¥xe6 
¤xe6³ Regatas−teyu, Dos Hermanas ICC 
Section 17A 2002 (1-0 47). 
 
14...¤f4 15.£f1 ¥f6!? 

XIIIIIIIIY 
8r+l+-trk+0 
7zpp+-+p+p0 
6-+p+-vlp+0 
5zP-wq-zp-+-0 
4-+L+Psn-+0 
3+-sN-+N+P0 
2-zPP+-zPP+0 
1tR-+R+QmK-0 
xabcdefghy 

 
Jugar g2−g3 para desalojar al ¤f4 luce 
imposible porque caería el peón h3. Las negras 
parecen preparar ...h5−h4 para congelar el 
sector (y eventualmente atacar con ...g5). 
Parece que la molesta pieza en f4 sólo podrá 
eliminarse cambiándola por otro caballo, pero 
en ese caso, tras ...exf4 se abrirá la diagonal del 
¥f6. En todo caso, el juego negro ya es 
bastante promisorio. Tras 15...¥e6 16.¥xe6 
¤xe6= el negro ha solucionado todos los 
problemas de la apertura e incluso parece algo 
mejor. 
 
16.¤d2 h5 17.¤b3 £b4 18.¦a4 £e7 
 
La dama negra debe retirarse, pero pronto la 
torre blanca deberá hacer lo mismo para 
conectarse con su par. 
 
19.¤e2 ¢g7 20.c3 ¦e8 21.¦aa1= 
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XIIIIIIIIY 
8r+l+r+-+0 
7zpp+-wqpmk-0 
6-+p+-vlp+0 
5zP-+-zp-+p0 
4-+L+Psn-+0 
3+NzP-+-+P0 
2-zP-+NzPP+0 
1tR-+R+QmK-0 
xabcdefghy 

 
La situación no es fácil para el conductor de las 
negras, con 400 Elos más, y obligado a ganar, 
porque el dispositivo blanco sigue siendo 
sólido. 
21...¦b8 
El avance ofensivo 21...g5!? (viable) 
contradice la ley (no escrita) de que en la 
segunda ronda de un Open un 2500, si juega 
frente a un 2100, sólo debe no hacer nada (pero 
hacerlo bien) y sentarse a esperar el error 
adversario. 
22.¤xf4 exf4 23.¤d4 
La WFM portuguesa está jugando bien y 
mantiene sólida posición. 
23...£c7 24.£d3 ¦e7 

XIIIIIIIIY 
8-trl+-+-+0 
7zppwq-trpmk-0 
6-+p+-vlp+0 
5zP-+-+-+p0 
4-+LsNPzp-+0 
3+-zPQ+-+P0 
2-zP-+-zPP+0 
1tR-+R+-mK-0 
xabcdefghy 

 
25.b4 
Era interesante probar 25.£f3!? ¥d7 26.¤e2 y 
la conductora de las blancas jugaría con el 

factor de "obligación de ganar" de su rival, 
pues 26...¦be8 llevaría a una liquidación hacia 
un final de tablas. (26...¥g5 es una alternativa) 
27.£xf4 (27.¥d3) 27...£xf4 28.¤xf4 ¦xe4 
29.¦xd7 ¦xc4 30.¤d3 ¦e7 31.¦xe7 ¥xe7= 
 
25...¥d7 26.¦a2 
Otra vez merecía considerarse 26.£f3  
26...¦be8 27.¦e2 ¥c8 28.¦ee1 
Aquí estaba la última chance de jugar 28.£f3² 
28...g5‚ 

XIIIIIIIIY 
8-+l+r+-+0 
7zppwq-trpmk-0 
6-+p+-vl-+0 
5zP-+-+-zpp0 
4-zPLsNPzp-+0 
3+-zPQ+-+P0 
2-+-+-zPP+0 
1+-+RtR-mK-0 
xabcdefghy 

 
El GM armenio apuesta sus chances a una 
tormenta de peones en el flanco rey. 
 
29.¢f1? 
Apoyando la ¦e1 para poder amenazar ¤f5, 
pero es un error en la defensa: el rey debe 
permanecer en g1 para prevenir la invasión por 
h2. Era bueno golpear en el sector opuesto con 
29.b5 y podría seguir 29...g4 30.a6÷ y el juego 
permanecería tenso, agudo y de resultado 
incierto. 
 
29...g4 30.¤f5+? 
Un error conduce a otro. Una lástima, porque 
antes de estos dos errores seguidos, la jugadora 
portuguesa había desarrollado una buena 
partida. Había que reconocer la equivocación 
defensiva anterior y regresar a defender la 
casilla h2: 30.¢g1 . Es difícil afirmar que el 
ataque negro objetivamente pueda tener éxito, 
porque su rey también está expuesto y además 
el blanco cuenta con potencial de contrajuego 
en el flanco dama. 

http://www.notichess.com.ar


El presente boletín diario de ajedrez es preparado por Julio Alberto González. 
Más información e inscripción en lista de distribución en: http://www.notichess.com.ar 

6

30...¥xf5 31.exf5 f3!-+ 

XIIIIIIIIY 
8-+-+r+-+0 
7zppwq-trpmk-0 
6-+p+-vl-+0 
5zP-+-+P+p0 
4-zPL+-+p+0 
3+-zPQ+p+P0 
2-+-+-zPP+0 
1+-+RtRK+-0 
xabcdefghy 

 
El gran maestro revela el agujero en la posición 
blanca: h2. 
32.g3? 
Acelerando el desenlace. De todos modos, tras 
32.¦xe7 £h2! 33.¦xf7+ ¢h8 34.¦f8+ ¦xf8 
35.gxf3 £xh3+ 36.¢e2 ¦d8 el blanco debe 
ceder su dama y su juego no tiene esperanzas: 
37.£xd8+ ¥xd8 38.¦xd8+ ¢h7 39.¦d3 £g2 
etc. pero era su mejor chance. 
32...¦e2 33.¦c1 ¦d8 34.£b1 

XIIIIIIIIY 
8-+-tr-+-+0 
7zppwq-+pmk-0 
6-+p+-vl-+0 
5zP-+-+P+p0 
4-zPL+-+p+0 
3+-zP-+pzPP0 
2-+-+rzP-+0 
1+QtR-tRK+-0 
xabcdefghy 

 
34...¦xf2+! 35.¢xf2 ¦d2+ 36.¥e2 
Si 36.¢f1 £xg3 y mate. 
 
36...h4 
Y como el mate no puede evitarse, Coimbra 
abandonó. 0-1 
 

______________________________________________ 
 
Solución al Test de Táctica 
27...£xe4! [27...£xe4 28.fxe4 ¦c1+ 29.¢f2 
¦f1+-+]  0-1 Beliavsky-Khamrakulov, 
Magistral Pamplona ESP (5), 26.12.2007 
______________________________________________ 
 
Información para contacto: ¿Quiere hacer algún 
comentario sobre NotiChess? Escriba al E-mail: 
notichess@speedy.com.ar   Apreciaremos en mucho 
sus sugerencias e ideas para mejorar este servicio! 
 
NotiChess es una publicación de Julio Alberto 
González, Ejército Argentino 1043 (CP 5539) 
Ciudad de Las Heras, Provincia de Mendoza, 
Argentina. Tel: (0261) 4303441. E-mail: Web: 
www.notichess.com.ar  
 
NotiChess es propiedad intelectual protegida por las 
leyes de Copyright internacional. Los suscriptores 
no pueden distribuir comercialmente este material ni 
reproducirlo por cualquier medio: toda copia, 
impresión en cualquier formato y posteo en la web 
están estrictamente prohibidos sin expreso permiso 
escrito. 
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