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Primer Diario de Ajedrez en español en la Red 
Año IV - NC-009 (1104) Miércoles 9 de Enero de 2008. 

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

Test de Táctica 
Juega el blanco 

XIIIIIIIIY 
8-+-+r+-+0 
7zp-+-zP-+p0 
6-+-tR-+-+0 
5+-+-+psnk0 
4-+-+-+-+0 
3+-+-vL-zPP0 
2P+-+n+L+0 
1+-+-+-+K0 
xabcdefghy 

 
XXXIII Abierto de Sevilla 

Por FM Ricardo Montecatine 
 

osé Manuel López 
se ganó el apodo de 
“SuperLópez” en 

sus tiempos juveniles, y 
en la quinta ronda del 
XXXIII Abierto 
Internacional de Ajedrez 
Sevilla reivindicó viejos 
tiempos al derrotar 
excelentemente a Daniel 
Cámpora tras entregar la 
Dama por una Torre, un Caballo y un Peón. 
Después controló perfectamente el contrajuego 
de su experimentado rival y se impuso en un 
final superior. 
 
López es el único jugador con 5 puntos pero 
todo puede perderse en un solo día. De 
momento aventaja en medio a cinco jugadores: 
el ruso Vladimir Burmakin (que venció a Davor 
Komljenovic), el español Ibragim Khamrakulov 
(que derrotó a Aimen Rizouk), el canadiense 
Kevin Spraggett (que superó a Alexander 

Belezky), el armenio Karen Movzsizsian (que 
se impuso al sevillano Hugo Barrantes) y el 
serbio Dragan Paunovic (que ganó al MI 
sevillano Ismael Terán). 
 
Tienen 4 puntos, además de Cámpora, seis 
jugadores de 3,5 que empataron: Mirzoev y 
Korneev, Ernesto Fernández y Epishin y Vehí y 
Matamoros. También Aroshide (que ganó a 
Ricardo Soria), Zhao (que venció a Alejandro 
Herrera), Chasovnikova (que derrotó a Alder 
Escobar), Roeder (que superó a Durao), Barría 
(que se impuso a Serra), Pogorelov (que venció 
a Fernando López), Tatiana Kononenko (que 
ganó por incomparecencia de Oliva del Amo), 
Ivanov (que derrotó a Félix Ramos), Lanzani 
(que derrotó a Morales), Fenollar (que se 
impuso a Martín Vázquez), Van Hoolandt (que 
ganó a De Lagontrie), Claudia Robles (que 
superó a Gómez Feria) y Muratet (que se 
impuso a Víctor Anaya). Veinte jugadores. 
 
Programa principal Ronda 6: 
Khamrakulov (4½) – López Martínez (5) 
Movsziszian (4½) – Burmakin (4½) 
Paunovic (4½) – Spraggett (4½) 
Web: http://www.fsajedrez.com/  

 
Villa Martelli ITT Verano 

 
Por la quinta ronda jugada ayer martes, tablas 
fue el resultado de la partida entre el líder, 
Alejo De Dovitiis y Sebastián Iermito, quien se 
recuperó de una serie de reveses consecutivos. 
No obstante, De Dovitiis retiene el primer 
puesto, ya que Daniel Fernández perdió ante 
Pablo Della Morte. Ahora asciende al segundo 
lugar el GM Andrés Rodríguez, quien derrotó a 
Nicolás Mayorga y escolta a De Dovitiis por la 
mínima diferencia. En las otras partidas, Eric 
Moskow resignó su tercer puesto al caer ante 
Carlos Obregón luego de "colgar" su dama. Por 
su parte, Leonardo Fusco concretó su quinta 
tablas consecutiva frente al maestro uruguayo 
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Sebastián Granara. La sexta ronda se jugará hoy 
miércoles 9 de enero a las 19 horas. 
 
Posiciones tras 5 rondas: 
1. De Dovitiis – 4 
2. Rodríguez – 3½ 
3-4. D.Fernández y Obregón – 3 
5-6. Moscow y Fusco – 2½ 
7-8. Della Morte y Granara – 2  
9. Mayorga – 1½ 
10. Iermito – 1. 
Web: http://ajedrezmartelli.org.ar/  
 

XVIII Festival de Cracovia 
 
El XVIII Festival Internacional de Cracovia 
finalizó en Polonia el 4 de Enero de 2008. 
 
Principales posiciones finales: 
1. Szoen Dariusz (POL, 2481) – 8 de 9 
2. Jakubiec Artur (POL 2524) – 7 
3. Czarnota Pawel (POL, 2554) – 6½, etc 
(Hasta 73 participantes). 
Web: http://www.lipska.net/~mzszach/  
 

XII Open Bad Zwesten 
 
Este tradicional certamen abierto alemán ha 
tenido lugar entre los días 2 al 8 de Enero de 
2008. 
 
Principales posiciones finales: 
1. IM Porper (2467) – 7½ 
2. GM Gutman (2470) – 7 
3-5. FM Tereick (2372), IM Donchenko (2361) 
y GM Bischoff (2537) – 6½, etc. 
(Con 58 participantes). Web oficial del torneo: 
http://www.schachturniere-nordhessen.de/  
 

Partidas comentadas 
 
Blancas: Joseph Manuel Lopez (2550) 
Negras: Daniel Hugo Cámpora (2535) 
XXXIII Open Sevilla ESP (5), 08.01.2008 
Ruy López / Defensa Steinitz [C66] 
Notas: Ricardo Montecatine 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0-0 d6 5.¦e1 
¥d7 6.c3 ¥e7 7.d4 0-0 8.d5 ¤b8 9.¥f1 a5 

XIIIIIIIIY 
8rsn-wq-trk+0 
7+pzplvlpzpp0 
6-+-zp-sn-+0 
5zp-+Pzp-+-0 
4-+-+P+-+0 
3+-zP-+N+-0 
2PzP-+-zPPzP0 
1tRNvLQtRLmK-0 
xabcdefghy 

 
RR9...¤e8 10.a4 (10.c4 b6 11.¤c3 a5 12.a3 
g6 13.¥h6 ¤g7 14.b4² Rossmann−
Dobrovolsky, Zinnowitz 1974 (½-½ 48)) 
10...c6 11.a5 ¤a6 12.dxc6 ¥xc6 13.b4 ¥d7 
14.¤a3 ¤ac7 15.¤c4 ¥e6 16.¥b2 f6 17.¤e3 
d5 18.exd5 ¤xd5 19.¥c4² Savon−Novopashin, 
Suomi 1979 (½-½ 58); RR9...g6 10.c4 a5 11.c5 
¤a6 12.cxd6 cxd6 13.¤xe5 dxe5 14.d6 ¥g4 
15.dxe7 £xd1 16.exf8£+ ¦xf8 17.¦xd1 ¥xd1 
18.¤c3² Adler−Figler, URSS 1967 (1-0 44) 
10.c4 ¤a6 11.¤c3 ¤e8 12.a3 g6 13.¦b1 f5 
14.exf5 

XIIIIIIIIY 
8r+-wqntrk+0 
7+pzplvl-+p0 
6n+-zp-+p+0 
5zp-+PzpP+-0 
4-+P+-+-+0 
3zP-sN-+N+-0 
2-zP-+-zPPzP0 
1+RvLQtRLmK-0 
xabcdefghy 

 
14...¥xf5 
La alternativa era  14...gxf5 15.b4 axb4 
16.axb4 
15.¦a1 ¤c5 16.¥e3 ¤e4 
El blanco queda mejor tras 16...b6 17.b4 axb4 
18.axb4 ¦xa1 19.£xa1 ¤d3 20.¦b1 ¤f4 
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21.¦b3 ¥g4 22.¤d2 
17.¤xe4 ¥xe4 18.¤d2 ¥f5 19.c5 

XIIIIIIIIY 
8r+-wqntrk+0 
7+pzp-vl-+p0 
6-+-zp-+p+0 
5zp-zPPzpl+-0 
4-+-+-+-+0 
3zP-+-vL-+-0 
2-zP-sN-zPPzP0 
1tR-+QtRLmK-0 
xabcdefghy 

 
19...dxc5 
Merecen considerarse 19...¤f6!? ; y también 
19...a4!?  
20.£b3 a4 21.£xb7!? 

XIIIIIIIIY 
8r+-wqntrk+0 
7+Qzp-vl-+p0 
6-+-+-+p+0 
5+-zpPzpl+-0 
4p+-+-+-+0 
3zP-+-vL-+-0 
2-zP-sN-zPPzP0 
1tR-+-tRLmK-0 
xabcdefghy 

 
Cuando una partida es buena aparecen jugadas 
con mucho más sentido del aparente. El blanco 
no acaba de comer un peón, sino que ¡está 
dispuesto a entregar su dama! 
 
21...¤d6 
Aceptando el desafío, pero se imponía 21...¥d7 
quitando la retirada a la dama y forzando 
22.¤c4 ¤d6 23.¤xd6 cxd6 24.¥b5 ¥xb5 
25.£xb5 ¥g5= 
22.£c6 ¦a5 

XIIIIIIIIY 
8-+-wq-trk+0 
7+-zp-vl-+p0 
6-+Qsn-+p+0 
5tr-zpPzpl+-0 
4p+-+-+-+0 
3zP-+-vL-+-0 
2-zP-sN-zPPzP0 
1tR-+-tRLmK-0 
xabcdefghy 

 
Una jugada más, ...¥d7, y cae la dama. 
23.¤c4 ¥d7? 
¿Una interrogación para una jugada que gana la 
Dama? Daniel acepta completamente la 
entrega, pero podía jugar 23...¤xc4 24.¥xc4 
¥d6 con equilibrio. 
24.¤xa5 ¥xc6 25.¤xc6 £d7 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-trk+0 
7+-zpqvl-+p0 
6-+Nsn-+p+0 
5+-zpPzp-+-0 
4p+-+-+-+0 
3zP-+-vL-+-0 
2-zP-+-zPPzP0 
1tR-+-tRLmK-0 
xabcdefghy 

 
26.¤xe7+!! 
López entrega su excelente caballo por el 
todavía pasivo alfil para dejar al negro sin 
contrajuego. 26.¤xe5 £f5 27.f4 ofrece ventaja 
al blanco, pero las piezas negras estarían en 
juego. 
26...£xe7 27.¥xc5 
José Manuel me comentó que aquí recordó la 
máxima de que dos alfiles valen tanto como 
una torre y un caballo, por lo tanto las dos 
torres blancas superarán a la Dama al poder 
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atacar el peón "e". 
27...£f6 28.¦ac1 ¦f7 29.¦c2 h5 30.g3 ¢h7 
31.¦ce2 e4 32.¥g2 ¦e7 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+-zp-tr-+k0 
6-+-sn-wqp+0 
5+-vLP+-+p0 
4p+-+p+-+0 
3zP-+-+-zP-0 
2-zP-+RzPLzP0 
1+-+-tR-mK-0 
xabcdefghy 

 
33.h4 
López refuerza su posición antes de ganar el 
peón. Si 33.f3 e3 34.f4 h4 35.¥xe3 ¤c4„ otra 
vez el negro recibiría contrajuego. 
33...¦e8 34.¥xd6 cxd6 35.¦xe4 ¦xe4 36.¦xe4 
£xb2 37.¦xa4 £c1+ 38.¢h2 £b2 39.¦a7+ 
¢g8 40.f4 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+k+0 
7tR-+-+-+-0 
6-+-zp-+p+0 
5+-+P+-+p0 
4-+-+-zP-zP0 
3zP-+-+-zP-0 
2-wq-+-+LmK0 
1+-+-+-+-0 
xabcdefghy 

 
El rey blanco está seguro, los peones 
defendidos y el peón "a" listo para avanzar. El 
rey negro está confinado y los peones d6 y g6 
serán objetivos intercambiables con el peón 
"a". 
40...¢f8 41.a4 £b6 42.¦d7 £a6 43.a5 ¢e8 
44.¦g7 £xa5 45.¦xg6 £a3 46.¦h6 ¢f7 
47.¦xh5 ¢f6 48.¦g5 £d3 49.h5 £h7 50.¦g6+ 

¢f5 51.¥f3 £c7 52.¢h3 £c1 53.¦g5+ ¢f6 
54.¢g4 ¢f7 55.¦g6 £c5 56.¦e6 1-0 
Una excelente victoria con una interesante 
entrega posicional de dama. 
 
Blancas: Kevin Spraggett (2588) 
Negras: Alexander Belezky (2449) 
XXXIII Open Sevilla ESP (5), 08.01.2008 
Siciliana / Dragón Acelerado [B34] 
Notas: Marek Milewski 
 
Una partida de interés teórico. La jugada de 
Spraggett 10. £e2 demuestra ser por lo menos 
tan fuerte como la vieja jugada de Bobby 
Fischer 10.e6. 
 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 
5.¤c3 ¤f6 6.¤xc6 

XIIIIIIIIY 
8r+lwqkvl-tr0 
7zpp+pzpp+p0 
6-+N+-snp+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+P+-+0 
3+-sN-+-+-0 
2PzPP+-zPPzP0 
1tR-vLQmKL+R0 
xabcdefghy 

 
Generalmente esta captura no es una buena 
idea en la Defensa Siciliana ya que otorga al 
negro un útil control sobre la que tan 
frecuentemente es la casilla clave: d5. Sin 
embargo, la excepción en esta línea es que aquí 
el blanco puede continuar con el avance e4−e5. 
6...bxc6 
Sabido es que la captura con el otro peón 
produce un pre−final muy ventajoso al blanco: 
6...dxc6 7.£xd8+ ¢xd8 8.¥c4± por ejemplo: 
8...¢e8 9.¥f4 (9.e5 ¤g4 10.f4 h5 11.¥d2 ¥f5 
12.h3 ¤h6 13.0-0-0 ¥g7 14.¦he1± ”; 9.a4 
¤d7 10.0-0 e5± Gevorkyan−Lineykin, 
Kharkov 2000.) 9...¥g7 10.0-0-0 ¤d7 11.¥c7! 
¥xc3 12.bxc3 ¢f8 13.¦d2 ¢g7 14.¦hd1± 
Gligoric−Kristiansen, Reykjavik 1964. 
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7.e5 ¤g8 8.¥c4 ¥g7 9.¥f4 

XIIIIIIIIY 
8r+lwqk+ntr0 
7zp-+pzppvlp0 
6-+p+-+p+0 
5+-+-zP-+-0 
4-+L+-vL-+0 
3+-sN-+-+-0 
2PzPP+-zPPzP0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

 
La importante alternativa es aquí 9.£f3 
9...f6 
Tratando de deshacerse lo más pronto posible 
del restrictivo peón e5. El programa de 
desarrollo del caballo con 9...¤h6 no se lleva a 
cabo con éxito, porque tras 10.£d2 ¤f5 11.g4 
¤h4 12.£e2 esta pieza queda mal ubicada y 
comprometida en h4. En cambio, no es tan 
sencillo enfrentarse  9...£a5!? . Tras 10.0-0 
¥xe5 11.¥xe5 (11.¦e1!?) 11...£xe5 12.¦e1© 
la ventaja en desarrollo deel blanco compensa 
el peón, pero hay que demostrar si se consigue 
algo más que eso. 
10.£e2 

XIIIIIIIIY 
8r+lwqk+ntr0 
7zp-+pzp-vlp0 
6-+p+-zpp+0 
5+-+-zP-+-0 
4-+L+-vL-+0 
3+-sN-+-+-0 
2PzPP+QzPPzP0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

 
Spraggett sostiene el peón e5 y prepara el 0-0-0 
que traerá al juego la torre dama en la columna 
semi−abierta d1. Fischer tuvo esta posición y 

consideró que podía sacrificarse el peón, 
dañando la estructura central del negro con: 
10.e6! dxe6 (10...d6 11.£d2±; 10...d5? 
11.¤xd5 cxd5 12.£xd5+−) 11.£f3 £b6 12.0-
0 ¤h6 13.¤a4!± con ventaja decisiva, 
Fischer−Bhend, Zuerich 1959 (1-0 40). Pero la 
jugada de Spraggett no parece menos fuerte 
que la idea de Fischer, como se ve en la partida 
y en los ejemplos que se citarán. 
10...fxe5?! 
No debe ser la mejor respuesta: a su favor 
cuenta que elimina el molesto peón e5, despeja 
la casilla f6 para el desarrollo del caballo, y 
abre la columna "f". Pero el gran problema es 
que abre también la columna "e" donde ya está 
ubicada la dama, lo que concede al blanco 
recursos tácticos extra. Es mejor 10...£a5 
aunque tras 11.exf6 ¥xf6 (11...¤xf6? 
12.¥d6±) 12.0-0 d5 13.¥d3 (13.¥b3!? 
∆¥a6?? 14.£e6+−) 13...¢f8 (13...¥g7 
14.¦fe1 £d8 15.¦ad1± ∆¤f6? (Geaman−
Balla, Romania 2000) 16.¥b5!+−) 14.¦ae1 
¥d7 15.¥e5 ¦e8 16.f4± el juego blanco es muy 
ventajoso, Al Modiahki−Abou el Zein, Doha 
1993 (0-1 42). 
11.¥xe5 

XIIIIIIIIY 
8r+lwqk+ntr0 
7zp-+pzp-vlp0 
6-+p+-+p+0 
5+-+-vL-+-0 
4-+L+-+-+0 
3+-sN-+-+-0 
2PzPP+QzPPzP0 
1tR-+-mK-+R0 
xabcdefghy 

 
11...¥xe5 
Montecatine indica que esta jugada es errónea. 
Casi seguramente hay que decir eso mismo de 
10...fxe5?, porque yo aquí no encuentro jugada 
siquiera razonable para el negro. 
La aparentemente natural 11...¤f6 tiene el 
correctivo táctico de 12.¤e4 £a5+ (Si 12...¢f8 
(Groszpeter−Afek, Kecskemet 1994) 13.¤d6! 
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£a5+ (13...exd6 14.¥xd6+ £e7 15.£xe7#) 
14.c3+− y el blanco debe ganar, por ejemplo: 
14...¤h5 (14...¤g8 15.f4+−) 15.¥xg7+ ¤xg7 
16.£f3+ ¤f5 17.¤xc8+−) 13.¥c3 £h5 14.g4 
£h4 15.g5 (15.¤d6+ ¢f8 16.0-0-0! podría ser 
aún más fuerte) 15...¤xe4 (15...£xe4 16.£xe4 
¤xe4 17.¥xg7 ¦f8 18.¥xf8 con calidad de 
más) 16.¥xg7 ¦f8 (16...d5 17.¥xh8 dxc4 
18.¦g1+−) 17.¥xf8 ¢xf8 18.0-0-0± con 
evidente ventaja. 
Tampoco 11...¥f6 promete al negro otra cosa 
que no sean dolores de cabeza: 12.0-0-0!? 
(12.0-0; 12.f4) 12...£a5 (12...¥xe5 13.£xe5 
¤f6 14.¦d6!+−) 13.¤b5! cxb5 (13...¢f8 
14.¦he1+−; 13...d5 14.¤c7+ ¢f8 15.¦he1 
¦b8 16.¤xd5! cxd5 17.¦xd5+−) 14.¥xg8 
¥xe5 15.£xe5 ¦xg8 16.£d5+− 
12.£xe5 ¤f6 13.¤e4 ¢f8™ 14.0-0-0± 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-mk-tr0 
7zp-+pzp-+p0 
6-+p+-snp+0 
5+-+-wQ-+-0 
4-+L+N+-+0 
3+-+-+-+-0 
2PzPP+-zPPzP0 
1+-mKR+-+R0 
xabcdefghy 

 
Sin invertir ni siquiera un peón, el blanco se 
encuentra en gran ventaja: total desarrollo, rey 
en seguridad, y ataque al negro que permanece 
subdesarrollado y debilitado, y con su rey 
expuesto. 
14...d5 
Si 14...¢g7 lo más sencillo es 15.¤xf6 (o bien 
15.h4‚ ) 15...exf6 16.£d6+− £f8 17.¦he1 
£xd6 18.¦xd6 etc. 
15.¦he1 ¥f5 16.¤xf6 exf6 17.£f4 ¢f7 18.g4 
¥e6 19.g5‚ 
La defensa del rey negro sigue siendo penosa. 
19...¦e8 
O bien 19...¦f8 20.¦e5 (20.h4 ¥f5) 20...¦e8 
(20...¥f5? 21.¦exd5!+−; 20...¦b8 21.¦de1‚) 
21.h4 y llegamos a una posición similar a la 

partida (o bien 21.¦e3 ) 21...h5 22.¥b3 f5 
23.¦de1 £d7 24.£d4± 
20.h4 

XIIIIIIIIY 
8r+-wqr+-+0 
7zp-+-+k+p0 
6-+p+lzpp+0 
5+-+p+-zP-0 
4-+L+-wQ-zP0 
3+-+-+-+-0 
2PzPP+-zP-+0 
1+-mKRtR-+-0 
xabcdefghy 

 
Quizás era preferible 20.¦e3 y si 20...f5 
21.¥b3 ¢g8 22.h4 y el negro no ha podido 
bloquear todavía con ...h5 
20...¥f5? 
Esto lleva a la derrota. Había que defenderse 
con 20...h5 con la idea de bloquear con 21...f5. 
Podría seguir 21.¦e3 (21.gxh6 £b8=) 21...f5 
22.¥b3 ¢g8 23.¦de1 £d7 24.£d4 ¥f7 y el 
negro puede defenderse todavía. 
21.¦xe8 ¢xe8 22.¥d3 

XIIIIIIIIY 
8r+-wqk+-+0 
7zp-+-+-+p0 
6-+p+-zpp+0 
5+-+p+lzP-0 
4-+-+-wQ-zP0 
3+-+L+-+-0 
2PzPP+-zP-+0 
1+-mKR+-+-0 
xabcdefghy 

 
22...£b8 
Si 22...¥xd3 23.¦xd3 f5 el blanco rompe con 
24.h5+− 
23.¦e1+ ¢f7 24.£d4 £d6 25.¥xf5 gxf5 
26.gxf6 £xf6 27.¦e5 
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XIIIIIIIIY 
8r+-+-+-+0 
7zp-+-+k+p0 
6-+p+-wq-+0 
5+-+ptRp+-0 
4-+-wQ-+-zP0 
3+-+-+-+-0 
2PzPP+-zP-+0 
1+-mK-+-+-0 
xabcdefghy 

 
Con el rey expuesto y con sus peones débiles, 
el negro no puede resistir. 
27...f4 28.c4 dxc4 29.£e4 ¢g8 30.¦f5 £d6 
31.£xc4+ ¢g7 32.£c3+ ¢g8 33.¦g5+ ¢f7 
34.£g7+ ¢e6 35.£h6+ 1-0 
______________________________________________ 
 
Solución al Test de Táctica 
36.¥f3+! 1-0 Houska- Snape, Premier Hastings 
ENG (1), 28.12.2007 
______________________________________________ 
 

Novedades NotiChess Ediciones 
 
NotiChess Magazine 18 
 
El 18º número de nuestra 
revista digital en CD-Rom, 
con toda la información 
correspondiente al último 
bimestre del año 2007. 
 
En la Base Principal de este CD, reunimos todas las 
partidas que hemos podido recolectar hasta el cierre 
de edición, correspondientes al sexto bimestre del 
año 2007 (meses de noviembre y diciembre), 
incluyendo entre ellas alrededor de 500 partidas 
comentadas (exclusivamente del bimestre 
mencionado y todas anotadas en idioma español), 
por nuestro equipo de redacción y por un listado de 
prestigiosos GMs y IMs. Por supuesto, además de 
estas 500 partidas comentadas, existen varios 
cientos más en las otras secciones de este CD, lo 
cual, como siempre convierte a este nuevo CD 
NotiChess Magazine en un riquísimo instrumento 
informativo, con alrededor de 1000 partidas 

comentada en cada número. ¡Ud. no encontrará 
actualmente en el mercado un material más actual, 
de mayor calidad y absolutamente todo editado en 
idioma español! 
Además, una nutrida sección con 15 Surveys 
teóricos (todos compuestos de texto con guía de 
estudio, partidas modelo extensamente anotadas y 
partidas complementarias), absolutamente todo en 
idioma español, sobre los siguientes capítulos: 
A11 - Apertura Inglesa, por el IM Gary Lane. 
A52 - Gambito Budapest, por FM Gustavo Aguila y 
actualización de Wilmer Otárola. A59 - Gambito 
Volga con Cge2, por Gyula Babucs. B01 - Defensa 
Escandinava con 3...De6+, por el IM Gary Lane. 
B20 - La Defensa Siciliana Cerrada con c3, por el 
GM Mihail Marin, y actualización teórica de Alecio 
Luis Vieira Lima. B03 - Defensa Alekhine Variante 
del Cambio con 5...cxd6, por el IM John Watson. 
B33 - Defensa Siciliana Variante Sveshnikov, por el 
IM Gary Lane. B51 - Defensa Siciliana Ataque 
Canal-Sokolsky, por el GM Fabiano Caruana. C41 - 
Defensa Philidor, por Carlos A. Placenti. C42 - 
Defensa Petroff, por el IM Gary Lane. D07 - 
Defensa Chigorin, por el IM Gary Lane.  D70 - 
Defensa Grünfeld, por el GM Michal Krasenkow. 
E30 - Defensa Nimzoindia con 4.Ag5, por el GM 
Dorian Rogozenko. E37 - Defensa Nimzoindia 
Clásica, por el IM Richard Palliser. E83 - Defensa 
India de Rey Ataque Sämisch, por Sergey Postnilov. 
Y las secciones habituales sobre Estrategia de 
Medio Juego, Táctica, Finales, Computadoras, 
Teleajedrez, Historia del Ajedrez, etc. 
Detalles en: www.notichess.com.ar  
______________________________________________ 
 
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! 
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