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Primer Diario de Ajedrez en español en la Red 
Año IV - NC-010 (1105) Jueves 10 de Enero de 2008. 

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

Test de Táctica 
Juega el Juega el blanco 

XIIIIIIIIY 
8lvl-tr-trk+0 
7+-+-+pzp-0 
6-zp-+-sn-zp0 
5zpLsnp+N+-0 
4P+-sNqzP-+0 
3+P+-zP-+P0 
2-vL-+Q+P+0 
1+-tRR+-mK-0 
xabcdefghy 

 
XXXIII Abierto de Sevilla 

Por FM Ricardo Montecatine 
 

n la sexta ronda 
Khamrakulov y 
López empataron 

en pocas jugadas y ello 
permitió al armenio Karen 
Movzsizsian alcanzar a 
López en la cabeza, con 
5.5. de 6, al vencer al ruso 
Vladimir Burmakin. 
 
Además de Khamrakulov, tienen 5 puntos 
Paunovic y Spraggett, que empataron, Epishin 
(que venció a Ivanov), Aroshide (que derrotó a 
Van Hoolandt), Matamoros (que superó a 
Muratet), Zhao (que venció con fortuna a 
Kononenko) y Vehí (al ganar por tiempo a 
Korneev). 
Tienen 4.5 el derrotado Burmakin, Narciso (que 
derrotó a Pereira), Rizouk (ante la retirada de 
Barrantes), Komljenovic (que superó a Isidro 
Jiménez), Belezky (que venció a Melero), 
Carretero (que se impuso a un desconocido 
Lariño), Terán (que ganó a Rafael Barrios), 

Agustín García (que venció a Zarandieta), 
Karim (que derrotó a Coimbra) y Cámpora y 
Fenollar, Pogorelov y Mirzoev, Lanzani y 
Ernesto Fernández, Roeder y Chasovnikova y 
Claudia Robles y Barría ya que empataron entre 
sí. Claudia se acerca pasito a pasito a otra 
norma de GMF, aunque quedan tres rondas 
decisivas. 
 

 
La cabeza del torneo de Sevilla en disputa 

 
El incidente de la jornada se produjo en la 
partida Rizouk-Hugo Barrantes. Como saben en  
la sala de juego no se puede tener aparatos 
electrónicos. Todo el mundo lleva su móvil, 
pues ¡también está prohibido! Pocos están de 
acuerdo con esta obligatoria norma de la FIDE. 
Sagrario Rodríguez avisó, antes de comenzar el 
torneo, que dado que no disponía de medios 
electrónicos para detectar la presencia de 
aparatos en la sala, ni medios para custodiar 
todos los móviles, permitiría que se tuviesen 
pero apagados. Algo así como si un sheriff en el 
lejano oeste permitiese llevar pistolas sin 
balas... 
El día antes un móvil sonó y, pese a tener 
posición ganadora, un jugador perdió. Hoy 
sucedió algo más complejo. Sagrario pasa cerca 
de Rizouk y escucha algo así como una leve 
melodía. Su rival no está presente en ese 
momento. Pregunta y ve el móvil encendido. 
Rizouk dice que estaba apagado y que ha 

E 
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debido encenderse al sentarse. Como eso no 
parece creíble deciden salir de la sala de juego. 
Entonces comprueban que cuando el móvil 
recibe una llamada emite un sonido que no fue 
el que escuchó ella y que, cuando se enciende, 
emite un sonido similar al que ella escuchó. En 
consecuencia le permitió continuar la partida. 
Otras hipótesis señalan que un móvil puede 
estar apagado pero disponible para recibir 
llamadas de una persona en una tercera 
melodía, en cuyo caso debería obviamente 
perder. Son temas cada vez más complejos y 
desde luego es preferible que el árbitro se 
informe antes de aplicar ciegamente una norma.  
Estas situaciones son tan absurdas que pienso 
que la deportividad no debería quedar 
arrinconada con tanta facilidad y que “mi rival” 
no debería perder la partida si yo le dijese al 
árbitro que “no quiero” ganarla así. 
 

 
Todavía siguen los ecos de la brillante victoria de 

“Super-López” sobre Cámpora en la 5ª Ronda 

 
Lamentablemente Barrantes, al enterarse de la 
decisión arbitral, abandonó la partida. Creo que 
Hugo no acertó en su decisión, aunque 
probablemente le iba a costar continuar la 
partida con la calma necesaria para ello. Se 
puede jugar y reclamar después. 
En la Korneev-Vehí el ruso pulsó el reloj con 
tanta fuerza en el último segundo que incluso se 
salieron las pilas. Varios testigos llegaron a ver 
que marcaba 30 segundos antes de caerse. La 
discusión se centró en si se encendió o no el 
piloto rojo que indica exceso de tiempo. 
Korneev lo negaba. En todas las pruebas el 
piloto se encendió con 30 segundos en todos los 
casos. Además cabía la sanción por tiempo por 

tirar el reloj. 
 
Programa principal Ronda 7: 
López Martínez (5½) – Movsziszian (5½) 
Paunovic (5) – Khamrakulov (5) 
Spraggett (5) – Matamoros (5) 
Vehi Bach (5) – Epishin (5) 
Zhao Zong Yuan (5) – Aroshidze (5) 
 
En la sección de partidas comentadas, nuestro 
especialista en la Apertura Trompowsky, Albert 
Montalbán Ferré (Sitges) nos analiza dos juegos 
de la sexta ronda con ese planteo. 
Web: http://www.fsajedrez.com/  

 
Villa Martelli ITT Verano 

 
Por la sexta ronda de esta “Copa Amistad USA 
– Argentina”, Eric Moskow casi da la gran 
sorpresa. Muy buena partida del estadounidense 
ante el líder, IM Alejo De Dovitiis, quien pasó 
momentos muy difíciles al tener posición 
inferior y muy poco tiempo en su reloj. 
Finalmente, la  suerte estuvo del lado  de Alejo 
y logró tablas. Esto le permite mantener la 
primera colocación, seguido por Andrés 
Rodríguez, que entabló de negras ante Daniel 
Fernandez, y el ascendente Carlos Obregón, 
que derrotó a Sebastián Granara. 
 

 
Ing. Mario Petrucci y el Dr. Eric Moskow, los artífices de 

la "Copa Amistad Estados Unidos - Argentina" 

 
Por su parte, Sebastián Iermito venció a Pablo 
Della Morte y Leonardo Fusco sumó un nuevo 
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empate, esta vez ante Nicolás Mayorga. La 
séptima ronda será hoy a las 19 horas local. 
 
Posiciones tras 6 rondas: 
1. De Dovitiis – 4½ 
2-3. Rodríguez y Obregón – 4 
4. D.Fernández – 3½ 
5-6. Moscow y Fusco – 3 
7-10. Della Morte, Granara, 
Mayorga y Iermito – 2. 
 
En la sección de partidas comentadas se analiza 
el empate de Moskow con De Dovitiis. 
Web: http://ajedrezmartelli.org.ar/  
 

Tallin, Memorial Keres 
 
Se encuentra en desarrollo el tradicional torneo 
Memorial Keres en la capital de Estonia. Es un 
round-robin de 10 participantes, entre los días 6 
a 12 de Enero. El primer rankeado es el GM 
Yemelin (2562). Complementariamente se 
juega un torneo femenino. 
Al cierre de esta edición, según la web oficial 
las principales posiciones son: 
 
Torneo Masculino: 
1. Malakhov – 7½ 
2. Dreev – 6 
3-4. Short y Yemelin – 5½, etc 
 
Torneo Femenino: 
1-2. Cmilyte y Berzina - 5, etc (8 jugadoras). 
http://www.maleliit.ee/turniirid/arhiiv/2008/ker
es/index.php?act=10&lang=  
 

Sofia, M-Tel Masters 2008 
 
El 7 de Mayo comenzará en Sofia una nueva 
edición del M-Tel Masters, que tampoco 
contará esta vez con jugadores rusos (sus 
organizadores no pueden ocultar las secuelas de 
la pérdida del “título mundial” que había 
detentado su niño mimado). Los participantes 
serán: Veselin Topalov (Elo 2780), Ivan 
Cheparinov (Elo 2713), Teimour Radjabov (Elo 
2735), Levon Aronian (Elo 2739), Vassily 
Ivanchuk (Elo 2751), Xiangzhi Bu (Elo 2691). 
De modo que difícilmente podría considerarse 

un “Super-Torneo” ante tamaña ausencia de los 
principales rankeados del mundo. ¡Algo tiene 
que ganar Topalov! Y… ¿quién se encargará de 
la seguridad anti-ayuda informática?... 
 

Partidas comentadas 
 
Blancas: Rafael Barrios Muñoz (2138) 
Negras: Ismael Terán Alvarez (2404) 
XXXIII Open Sevilla ESP (6), 09.01.2008 
Ataque Trompowsky [A45] 
Notas: Albert Montalbán Ferré 
 
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 c5 

XIIIIIIIIY 
8rsnlwqkvl-tr0 
7zpp+p+pzpp0 
6-+-+psn-+0 
5+-zp-+-vL-0 
4-+-zPP+-+0 
3+-+-+-+-0 
2PzPP+-zPPzP0 
1tRN+QmKLsNR0 
xabcdefghy 

 
Una defensa crítica frente al Trompowsky: las 
negras golpean de inmediato el centro blanco, 
sin gastar un valioso tiempo con ...h6. 
4.¥xf6 
¿Qué decir de esta jugada timorata cuando el 
blanco posee tantas y tan buenas maneras de 
ejercer su derecho a la primacía en la apertura? 
Es natural el avance 4.d5 conquistando 
espacio, como respuesta lógica a la jugada 
"estilo Benoni" realizada por el negro.; En 
cambio 4.e5 podría encontrarse con un original 
método de juego del negro: 4...h6 5.¥c1 ¤h7! 
por ejemplo: 6.¤f3 cxd4 7.£xd4 ¤c6 8.£e4 
¤g5! 9.¤xg5 hxg5 10.¤c3 ¥c5 (10...¦h4 
11.£e3 ×g5) 11.¥b5? (11.£g4™ ¤xe5 
12.£xg5 £xg5 13.¥xg5 d5÷) 11...¦h4 12.£e2 
¤d4 13.£d3 a6 14.¥a4 b5 15.¥b3 ¥b7∓ etc. 
Zmijanac−Certic, YUG 1997; Mientras que 
4.c3 deberá enfrentarse a 4...£b6; Por último, 
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incluso 4.dxc5!? podría probarse. 
4...£xf6 5.¤f3 cxd4 6.£xd4 
El blanco está decidido a vaciarle todo el 
arsenal bélico al maestro. 
6...£xd4 7.¤xd4 a6 

XIIIIIIIIY 
8rsnl+kvl-tr0 
7+p+p+pzpp0 
6p+-+p+-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-sNP+-+0 
3+-+-+-+-0 
2PzPP+-zPPzP0 
1tRN+-mKL+R0 
xabcdefghy 

 
Y mágicamente tenemos un final de Siciliana 
Paulsen, donde el negro cuenta con la pareja de 
alfiles. 
8.¤d2 ¤c6 
Terán no teme cambiar otra pieza, sabiendo de 
sus recursos en este final: recursos objetivos 
(su pareja de alfiles) y recursos prácticos 
(deben significar algo sus casi 300 Elos más 
que su rival). Sin embargo, la técnica para 
imponer el par de alfiles no es tan sencila. 
Hubo un registro: 8...¥c5 9.¤4b3 ¥b6 10.¤c4 
¥c7 11.0-0-0 ¢e7 12.g3 ¤c6 13.¤d4 ¤xd4 
14.¦xd4 b5 15.¤e3 ¥b6 16.¦d3 ¥b7³ y a pesar 
de su ventaja, las negras no pudieron 
imponerse en Lipatov−Shariyazdanov, Kazan 
1995 (½-½ 40). 
9.¤xc6 bxc6 
En lugar de la lo usual (la columna "c") el 
negro presionará por la columna "b". 
10.¤c4 ¦b8 11.e5 f6 12.f4 g5 13.fxg5 fxe5 
14.¥e2 d5! 
Ahora existe otro factor: la masa de peones 
centrales. Terán sacrifica el peón e5, para 
activar su alfil rey, que presionará b2 junto 
conla ¦b8. 
15.¥h5+ ¢d7 16.¤xe5+ ¢c7 17.0-0-0 ¥g7 
18.¦de1 ¦f8 19.b3 ¦b7 20.¤d3 ¢d6 21.¦hf1 
¦xf1 22.¦xf1 e5 

XIIIIIIIIY 
8-+l+-+-+0 
7+r+-+-vlp0 
6p+pmk-+-+0 
5+-+pzp-zPL0 
4-+-+-+-+0 
3+P+N+-+-0 
2P+P+-+PzP0 
1+-mK-+R+-0 
xabcdefghy 

 
El peón extra del blanco es irrelevante, ysu 
caballo no tiene puntos de apoyo eficaces, por 
eso Barrios intenta encontrarle alguno: 
23.¤e1?! 
Pero era mejor golpear sobre la falange negra 
con 23.c4 . Tras 23...¥e6 el negro seguiría 
progresando, cuidándose de ciertos recursos 
blancos como 24.c5+ ¢e7 25.¥e2 atacando el 
peón a6 y preparándose a ¤f4 cuando el negro 
avance ...e4. De todos modos, creo que todo 
esto no alcanzaría, y la pareja de peones 
pasados centrales junto a la pareja de alfiles, 
serían fuertes cartas de triunfo para Terán. 
23...e4∓ 24.h3 a5 

XIIIIIIIIY 
8-+l+-+-+0 
7+r+-+-vlp0 
6-+pmk-+-+0 
5zp-+p+-zPL0 
4-+-+p+-+0 
3+P+-+-+P0 
2P+P+-+P+0 
1+-mK-sNR+-0 
xabcdefghy 

 
25.¦f7? 
Una vez más el afán simplificador del primer 
jugador. El cambio de torres facilita la tarea del 
negro. Montecatine sugiere 25.¢d2 
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25...¦xf7 26.¥xf7 
A pesar de su peón menos, el final de piezas 
menores (con el par de alfiles, mejor rey y 
peón pasado central) ya es de fácil técnica.  
26...¥e5 27.g6 
En esto confiaba el blanco: dos peones libres y 
unidos en el flanco rey. Pero... 
27...hxg6 28.¥xg6 ¥g3! 

XIIIIIIIIY 
8-+l+-+-+0 
7+-+-+-+-0 
6-+pmk-+L+0 
5zp-+p+-+-0 
4-+-+p+-+0 
3+P+-+-vlP0 
2P+P+-+P+0 
1+-mK-sN-+-0 
xabcdefghy 

 
...son inmediatamente paralizados. 
29.¢d1 ¢e5 30.c3 c5 31.¤c2 d4 32.¥f7 
O bien 32.¤a3 ¥a6 ∆ ...¥f1 33.¤c4+ ¢f4 
34.¥f7 e3 etc. 
32...¥b7 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+-+0 
7+l+-+L+-0 
6-+-+-+-+0 
5zp-zp-mk-+-0 
4-+-zpp+-+0 
3+PzP-+-vlP0 
2P+N+-+P+0 
1+-+K+-+-0 
xabcdefghy 

 
33.cxd4+? 
De todos modos: 33.¤a3 e3 34.¤c4+ ¢f4-+ 
33...cxd4-+ 34.¥h5 ¥a6 35.¤a3 ¥f1 36.¤c4+ 
¢f4 37.¤xa5 d3 38.¤c4 e3 0-1 
 

Blancas: Marc Narciso Dublan (2513) 
Negras: Manuel Pereira Figueroa (2181) 
XXXIII Open Sevilla ESP (6), 09.01.2008 
Ataque Trompowsky [A45] 
Notas: Albert Montalbán Ferré 
 
1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 c5 4.f3 £a5+ 5.c3 
¤f6 6.¤d2 cxd4 
No se debe caer en la trampa de 6...¤d5? 
7.¤b3 £a4 (7...£b6 8.dxc5 £e6 9.¤h3) 
8.¥xb8 ¦xb8 (8...¤e3? 9.£c1 ¤xf1 10.¥f4) 
9.¤xc5± 
7.¤b3 

XIIIIIIIIY 
8rsnl+kvl-tr0 
7zpp+pzppzpp0 
6-+-+-sn-+0 
5wq-+-+-+-0 
4-+-zp-vL-+0 
3+NzP-+P+-0 
2PzP-+P+PzP0 
1tR-+QmKLsNR0 
xabcdefghy 

 
Y aquí es el blanco el que no se debe equivocar 
jugando 7.cxd4? que se responde con 7...¤d5 
7...£f5!? 
Aquí hay varias posibles retiradas de la dama: 
...£d8, £b6 e incluso £h5. Pereira entra en 
una línea forzada: consigue la pareja de alfiles 
al costo de severos problemas de desarrollo, 
que él espera compensar precisamente gracias 
a su control sobre las casillas oscuras. 
8.¥xb8 ¦xb8 9.£xd4! 
La clave: ahora el peón a7 está atacado, y por 
consiguiente el negro tiene que permitir el 
avance del peón "e", lo cual permitirá seguir 
ganando tiempos a costa de las piezas negras 
(£f5, ¤f6). En cambio, tras 9.¤xd4 £e5 
10.£d2 (o bien 10.e4 a6 (10...d5 11.¥b5+) 
11.¤h3 d5³) 10...d5³ y el negro controla el 
centro y tiene el par de alfiles. 
9...b6 
En la línea 9...¦a8 10.e4 £f4 11.¤h3 £c7 
12.e5 ¤g8 13.0-0-0 e6 14.f4± ƒ (Gerstner−
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Uhlmann, Baden Baden op 1993) se ve 
claramente cómo el negro queda muy 
subdesarrollado. 
10.e4 

XIIIIIIIIY 
8-trl+kvl-tr0 
7zp-+pzppzpp0 
6-zp-+-sn-+0 
5+-+-+q+-0 
4-+-wQP+-+0 
3+NzP-+P+-0 
2PzP-+-+PzP0 
1tR-+-mKLsNR0 
xabcdefghy 

 
10...£g6?! 
Pero aquí se debía guiar el negro por las 
necesidades concretas de la posición y no por 
la impresión de lo que parece más natural. Aún 
a costa de otro tiempo, la dama negra debe 
retirarse a la defensa del inusualmente 
vulnerable punto d7: 10...£f4! 11.¤h3 
(11.¤e2) 11...£c7 (11...£h4+?! 12.g3 £h6 
13.e5ƒ Gonzalez de la Nava−Cubas, ESP−ch 
1993) 12.e5 ¤g8 13.0-0-0 e6 . De todos modos 
la presión sobre d7 y la falta de desarrollo del 
negro no son compensadas por su pareja de 
alfiles, y ahora el blanco dispone de la fuerte 
jugada 14.¤g5! con la directa intención de 
jugar ¤e4−¤d6+ y luego recapturar con la 
dama para mantener la presión sobre d7 en el 
prefinal favorable. Degraeve−Chuchelov, Le 
Touquet 1995 (1-0 30). 
11.e5 ¤g8 12.0-0-0± 
De acuerdo con el FM Ricardo Montecatine, la 
ventaja blanca es clara. El GM francés Eric 
Priè (jugando una partida a ciegas) prefirió 
aquí demorar el enroque con 12.¤h3 y el negro 
tuvo la tentación de impedirlo con otra jugada 
de dama: 12...£c2?! 13.¦d1! ¦b7? (13...£xb2 
14.¥b5 ¦b7 15.£c4! ¢d8 16.0-0 hubiera 
dado un muy fuerte ataque, aunque para un 
jugador con vendas en los ojos no es fácil 
conducirlo al éxito) 14.¥a6 £xg2 15.¥xb7! 
£xh1+ 16.¤g1 £xg1+ (16...¢d8 17.¥xc8 d6 

(17...¢xc8 18.£xd7+ ¢b8 19.£d8+ ¢b7 
20.¦d7+ ¢a6 21.£c8+ ¢b5 22.¤d4+ ¢a5 
23.¦xa7#) 18.¥a6 £xh2 19.¢f1) 17.£xg1 
¥xb7 18.¤d4+− Prie−Marchand, Val d'Isère 
2004. 
12...¤h6? 

XIIIIIIIIY 
8-trl+kvl-tr0 
7zp-+pzppzpp0 
6-zp-+-+qsn0 
5+-+-zP-+-0 
4-+-wQ-+-+0 
3+NzP-+P+-0 
2PzP-+-+PzP0 
1+-mKR+LsNR0 
xabcdefghy 

 
Soñando con jugar ...¤f5 y que sea la dama 
blanca la que comience a perder tiempos, pero 
el sueño del negro será una pesadilla. Se debió 
probar 12...b5!? impidiendo la llegada del alfil 
a b5,; o bien 12...£c6 con el mismo objetivo, 
aunque tras 13.¥d3 (13.¤h3!?) 13...e6 14.¤h3 
(14.¤e2 ¤e7 15.£f2 a6 16.¤ed4 £c7 17.f4 
¤d5 18.¦hf1 ¥e7 19.£e2 b5„ Thiriet−
Schwartz, Creon 1999 (0-1 33)) 14...¤h6 
15.¤g5± la ventaja blanca está a la vista. 
13.¥b5+− 

XIIIIIIIIY 
8-trl+kvl-tr0 
7zp-+pzppzpp0 
6-zp-+-+qsn0 
5+L+-zP-+-0 
4-+-wQ-+-+0 
3+NzP-+P+-0 
2PzP-+-+PzP0 
1+-mKR+-sNR0 
xabcdefghy 

 
Triple ataque sobre d7: la debilidad de este 
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punto ha sido fatal para el negro. 
13...£e6 
Si 13...¦b7 14.¤h3 ¤f5 15.£c4 ¢d8 16.¤f4 
14.¤h3 ¤f5 15.£d3 g5 16.f4 h6 17.g4 1-0 
El negro abandonó porque su viajera dema 
pronto quedaría perdida: 17.g4 ¤h4 18.f5+− 
 
Blancas: Eric Moskow (2223) 
Negras: Alejo De Dovitiis (2326) 
ITT Verano Villa Martelli (6.2), 09.01.2008 
Apertura Inglesa [A37] 
Notas: Julio González 
 
1.c4 c5 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 ¤c6 5.¤f3 
e5 6.d3 ¤ge7 7.¤d2 
Una maniobra de caballo típica en la Inglesa: el 
blanco ha demorado el enroque para permitirse 
el giro ¤f1-¤e3. 
7...d6 8.¤f1 ¦b8 9.¥g5!? 

XIIIIIIIIY 
8-trlwqk+-tr0 
7zpp+-snpvlp0 
6-+nzp-+p+0 
5+-zp-zp-vL-0 
4-+P+-+-+0 
3+-sNP+-zP-0 
2PzP-+PzPLzP0 
1tR-+QmKN+R0 
xabcdefghy 

 
Moskow gasta dos tiempos para ubicar su alfil 
en d2, a fin de instigar al avance ...f6. La línea 
principal es 9.¤e3 a6 10.¤ed5 repetida en 
varias partidas entre maestros. 
9...f6 10.¥d2 0-0 
O bien la inmediata expansión en el ala dama: 
10...a6 11.¤e3 b5 12.¦b1 0-0 13.0-0 ¥e6 
14.¤ed5 b4 15.¤xe7+ ¤xe7 16.¤d5 ¤xd5 
17.cxd5 ¥d7= el juego es de chances 
recíprocas en posición muy asimétrica, y tras 
18.f4 f5÷ ambos ejércitos comenzaron la lucha 
cuerpo a cuerpo en Grebionkin−Bocharov, 
Togliatti 2001 (0-1 35). 
11.¤e3 

XIIIIIIIIY 
8-trlwq-trk+0 
7zpp+-sn-vlp0 
6-+nzp-zpp+0 
5+-zp-zp-+-0 
4-+P+-+-+0 
3+-sNPsN-zP-0 
2PzP-vLPzPLzP0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

 
Moskow cumple con su cometido, para jugar 
¤ed5, pero el debilitamiento del flanco rey 
negro podría motivar el ambicioso avance 
ofensivo: 11.h4!? . Un ejemplo: 11...h6 12.¤e3 
a6 13.h5 g5 14.g4 b5 15.b3 ¥e6 16.¥d5 £d7 
17.¤e4 f5 con lucha compleja y de chances 
mutuas, que finalizó empatada en Brunner−
Wirthensohn, SUI 1995 (½-½ 48) 
11...¥e6 12.¤ed5 a6 

XIIIIIIIIY 
8-tr-wq-trk+0 
7+p+-sn-vlp0 
6p+nzplzpp+0 
5+-zpNzp-+-0 
4-+P+-+-+0 
3+-sNP+-zP-0 
2PzP-vLPzPLzP0 
1tR-+QmK-+R0 
xabcdefghy 

 
13.a3 
El paragolpe 13.a4 a5 14.0-0 produjo ya 
mismo el acuerdo de tablas en Ruck−Palac, 
Celje 2003. Por supuesto, había mucha lucha 
por delante todavía. 
13...b5 14.cxb5 axb5 15.b4 £d7 16.0-0 h6 
17.a4 cxb4 18.¤xe7+ ¤xe7 19.¤xb5 b3 
 

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 

8

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-trk+0 
7+-+qsn-vl-0 
6-+-zplzppzp0 
5+N+-zp-+-0 
4P+-+-+-+0 
3+p+P+-zP-0 
2-+-vLPzPLzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 

 
Difícil decir en este momento si los peones de 
ambos bandos en el ala dama son fuertes o 
débiles. De Dovittis logrará dinamizar el juego 
a su favor. 
20.¥b4 ¦fc8 21.¦c1 f5 22.£d2 d5 23.¥xe7 
Otra posibilidad era 23.d4 ¤c6 (23...e4 
24.¦xc8+ ∆ ¥c5, ¦b1) 24.dxe5 ¤xe5 
25.¦xc8+ ¦xc8 26.¤d4 ¤c4 27.£d3÷ seguido 
de ¦b1. 
23...£xe7 24.d4 e4 25.¦c3 ¦c4 26.¦xb3 ¦xa4 
27.¦fb1 ¢h7 28.e3= 

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-+-+0 
7+-+-wq-vlk0 
6-+-+l+pzp0 
5+N+p+p+-0 
4r+-zPp+-+0 
3+R+-zP-zP-0 
2-+-wQ-zPLzP0 
1+R+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 
Liquidado el flanco dama, la posición luce 
equilibrada. El negro tiene el par de alfiles, 
pero el ¥e6 está encerrado y el peón d5 es 
débil. 
28...¥c8 29.¥f1 ¥e6 
¿Vacilaciones? ¿Problemas con el reloj? 
30.£b2 ¥f8?! 

XIIIIIIIIY 
8-tr-+-vl-+0 
7+-+-wq-+k0 
6-+-+l+pzp0 
5+N+p+p+-0 
4r+-zPp+-+0 
3+R+-zP-zP-0 
2-wQ-+-zP-zP0 
1+R+-+LmK-0 
xabcdefghy 

 
31.¦c1 
Repentinamente, el blanco cuenta con líneas 
ganadoras a poco que el negro se descuide, por 
la vulnerabilidad de su rey en la séptima 
horizontal abierta. En tal sentido merecía 
considerarse: 31.¤c7!? ; algunas líneas como 
ejemplo: 31...¦xb3 (31...¦d8 32.¦b6 ¥f7 
(32...¦d6 33.¤xe6 £xe6 34.¦xd6 £xd6 
35.£b7++−) 33.¦b7 ¥g7 (33...¢g8 
34.£c2!+−) 34.¤xd5 £f8+−) 32.£xb3 ¦a7 
(32...¦a5?? 33.£b6+−) 33.¤xd5 ¥xd5 
34.£xd5± 
31...¦b7 32.¦bc3 £b4 33.¦c7+ ¦xc7 
34.¦xc7+ ¢g8 35.£c1! 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-vlk+0 
7+-tR-+-+-0 
6-+-+l+pzp0 
5+N+p+p+-0 
4rwq-zPp+-+0 
3+-+-zP-zP-0 
2-+-+-zP-zP0 
1+-wQ-+LmK-0 
xabcdefghy 

 
35...¦a6™ 
Unica defensa posible. 35...¥f7? 36.£c6 
seguido de 37.£d7 y ganan 
36.¦b7 ¥f7 37.£c7‚ ¦f6™ 38.£d8! 

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 

9

XIIIIIIIIY 
8-+-wQ-vlk+0 
7+R+-+l+-0 
6-+-+-trpzp0 
5+N+p+p+-0 
4-wq-zPp+-+0 
3+-+-zP-zP-0 
2-+-+-zP-zP0 
1+-+-+LmK-0 
xabcdefghy 

 
38...¢g7? 
Esto debió conducir a la derrota, pero aún con 
la mejor defensa 38...¦e6 el blanco cuenta con 
39.¦xf7! ¢xf7 40.£xd5 ¢f6 (40...£e7 41.¥c4 
¢f6 lleva a lo mismo) 41.¥c4 £e7 42.¤c7! 
¦d6 43.£g8+− y el negro no tiene defensa 
39.£xd5 £e1 40.£e5 g5 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-vl-+0 
7+R+-+lmk-0 
6-+-+-tr-zp0 
5+N+-wQpzp-0 
4-+-zPp+-+0 
3+-+-zP-zP-0 
2-+-+-zP-zP0 
1+-+-wqLmK-0 
xabcdefghy 

 
41.d5 
Todavía gana, pero ganaba en el acto 41.¤c7 y 
42.¤d5+− 
41...¢g6 42.£d4?! f4? 43.¦b6? 
Simple era 43.£xe4+ ¢g7 44.¤d4 seguido de 
45.¤f5+ +− 
 
43...¦xb6 44.£xb6+ ¢h7 45.£f6 ¢g8 46.£d4 
46.gxf4 £d1 
46...¥h5 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-vlk+0 
7+-+-+-+-0 
6-+-+-+-zp0 
5+N+P+-zpl0 
4-+-wQpzp-+0 
3+-+-zP-zP-0 
2-+-+-zP-zP0 
1+-+-wqLmK-0 
xabcdefghy 

 
47.¤c3 
Una tardía chance era 47.£c3 £d1 48.£c4] 
47...¥g7 De Dovitiis se ha salvado, y más 
veces que un gato. 
48.£xe4 ¥xc3 49.£e6+ ¥f7 50.£xh6 fxe3 
51.£xg5+ ¢f8 52.£xe3 £xe3 53.fxe3 ¥xd5 
Declarada tablas ½-½ 
______________________________________________ 
 
Solución al Test de Táctica 
32.¦xc5! bxc5 33.¥d3 cxd4 [33...£e8 34.¤xg7! 
£d7 35.¤df5+−] 34.¥xe4 dxe4 35.¥xd4 1-0 
Tahirov-Houska, Premier Hastings ENG (2), 
29.12.2007 
______________________________________________ 
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