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Primer Diario de Ajedrez en español en la Red 
Año IV - NC-012 (1107) Sábado 12 de Enero de 2008. 

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

Test de Táctica Nº 2999 
Juega el negro 

XIIIIIIIIY 
8r+-+-mk-+0 
7+-zp-+pzp-0 
6-vl-+-+n+0 
5+p+p+qsN-0 
4-+-+R+-+0 
3+-+-+-wQ-0 
2-zP-+RzPP+0 
1+-+-+-mK-0 
xabcdefghy 

 
Corus Wijk aan Zee 2008 

 
e juega hoy la primera 
ronda en el Magistral 
Corus en Wijk aan Zee, 

en el primer Super-Torneo de la temporada 
2008. La expectativa por ver a los mejores del 
mundo es enorme, y seguramente este torneo no 
defraudará al público. 
 

 
Ceremonia inaugural, ayer viernes en Wijk aan Zee 

 
Programa Ronda 1 Corus A: 
Kramnik – Van Wely 
Radjabov – Anand  

Mamedyarov – Carlsen  
Eljanov – Leko  
Adams – Gelfand  
Aronian – Topalov  
Ivanchuk – Polgar 
Web: http://www.coruschess.com  

 
XXXIII Abierto de Sevilla 

Por FM Ricardo Montecatine 
 
El armenio Karen 
Movzsizsian empató 
con negras ante el 
georgiano Levan 
Aroshide y se 
mantiene líder en 
Sevilla con 7 puntos. 
Karen pudo lograr 
ventaja decisiva en 
la jugada 16 pero no 
se decidió a abrir el 
juego y la partida se 
igualó.  
 
Aroshide tiene 6½, lo mismo que el serbio 
Dragan Paunovic (que venció a Ismael Karim), 
el ruso Vladimir Epishin (que derrotó a Aimen 
Rizouk) y el español Ibragim Khamrakulov 
(que superó a Ernesto Fernández). 
Movzsizsian llevará blancas ante Khamrakulov, 
Paunovic jugará con Epishin y Spraggett con 
Aroshide. 
 
Con 6 puntos están los jugadores de 5½ que 
empataron: el azerí Azer Mirzoev y el 
canadiense Kevin Spraggett, el ecuatoriano 
Carlos Matamoros y el sevillano Ismael Terán, 
el ucranio Alexander Belezky y José Manuel 
López (el español estuvo perdido), además del 
ruso Oleg Korneev (que venció a la ucrania 
Tatiana Kononenko), el búlgaro Jordan Ivanov 
(que derrotó al argentino Daniel Cámpora), el 
chileno Daniel Barría (que superó al sevillano 
Isaac Ferrer), el ruso Vladimir Burmakin (que 

S 

http://www.notichess.com.ar
http://www.coruschess.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 

2

se impuso al español Víctor Vehí), el 
australiano Zong-Yuan Zhao (que derrotó al 
español Manuel Fenollar tras estar inferior) y el 
colombiano Alder Escobar (que se impuso al 
monegasco Patrick Van Hoolandt). Ninguno 
aspira al primer puesto pero sí a clasificarse en 
cabeza. 
 

 
Karen Movsziszian, líder solitario tras Ronda 8 

 
Tienen 5½ los españoles Ernesto Fernández, 
Víctor Vehí, Santiago Medina, Roberto Pérez, 
Alejandro Herrera, David Lariño, Agustín 
García, Marc Narciso, Francisco Carretero y 
Albert Muratet, Aimen Rizouk (Argelia), 
Ismael Karim (Marruecos), Mathias Roeder 
(Alemania), Ruslan Pogorelov (Ucrania), 
Alexander Razmyslov (Ucrania), Davor 
Komljenovic (Croacia), Mario Lanzan (Italia), 
Kiprian Berbatov (Bulgaria) y Eugenia 
Chasovnikova (Rusia). 
 
La última ronda se disputará por la mañana y la 
clausura será al mediodía. 
 
Programa principal Ronda 9: 
Movsziszian (7) – Khamrakulov (6½) 
Paunovic (6½) – Epishin (6½) 
Spraggett (6) – Aroshidze (6½) 
Korneev (6) – Belezky (6) 
Burmakin (6) – Zhao Zong Yuan (6) 
López Martínez (6) – Escobar Forero (6) 
Barría (6) – Matamoros Franco (6) 
Terán Labres (6) – Mirzoev (6) 
J.Ivanov (6) – Kmljenovic (5½), etc. 
Web: http://www.fsajedrez.com/  

 

Villa Martelli ITT Verano 
 
Faltando sólo una ronda, Andrés Rodríguez 
quedó como único puntero. Por la 8ª ronda, el 
GM uruguayo derrotó a Eric Moskow. Carlos 
Obregón venció a Alejo De Dovitiis, mientras 
que Leonardo Fusco doblegó al IM Daniel 
Fernández. Tanto Fusco como Obregón están 
haciendo un buen torneo, demostrando que no 
fueron casuales sus recientes éxitos en torneos 
abiertos. En las otras partidas, Sebastián 
Granara y Pablo Della Morte entablaron, 
mientras Sebastián Iermito derrotó a Nicolás 
Mayorga. La última ronda será este sábado 12 
de enero a las 11 horas (local). 
 
Posiciones tras 8 rondas: 
1. Rodríguez – 6 
2-4. De Dovitiis, Fusco y Obregón – 5 
5-6. D.Fernández y P.Della Morte – 3½ 
7-10. Moscow, Mayorga, Iermito y 
Granara – 3 
Web: http://ajedrezmartelli.org.ar/  
 

Campeonato Absoluto de Armenia 
 
Se encuentra en pleno desarrollo en Erevan el 
Campeonato de Armenia de la temporada 2008, 
la 68º edición en el historial de este certamen. 
Comenzó el pasado 8 de Enero y terminará el 
21 de este mismo mes. 
 
Principales posiciones luego de Ronda 3: 
1. Petrosian – 3 puntos de 3 
2-4. Ter Sahakyan, A.Minasian y 
Art.Minasian – 2½ 
5. Andriasian – 2, etc. (12 jugadores). 
Web: http://www.armchess.am/  
 

Partidas comentadas 
 
Blancas: Ibragim S. Khamrakulov (2589) 
Negras: Ernesto Fernández Romero (2462) 
XXXIII Open Sevilla ESP (8), 11.01.2008 
Francesa / Sistema Tarrasch [C06] 
Notas: Vincenzo Rocco 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¥d3 
c5 6.c3 ¤c6 7.¤e2 cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6 
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¤xf6 10.¤f3 ¥d6 11.¥f4 ¥xf4 12.¤xf4 0-0 
13.0-0 ¤g4 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-trk+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+p+-+0 
5+-+p+-+-0 
4-+-zP-sNn+0 
3+-+L+N+-0 
2PzP-+-zPPzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 

 
Una jugada cuyo valor no ha logrado consenso 
entre los teóricos. Fernández Romero la ha 
jugado varias veces. Es un interesante 
(ambicioso y arriesgado) intento de activación 
de las negras, con ideas como ...e5, ...g5, £f6 e 
incluso ...¦xf3 a poco que la dama blanca deje 
de sostener el ¤f3. 
14.¤e2 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-trk+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+p+-+0 
5+-+p+-+-0 
4-+-zP-+n+0 
3+-+L+N+-0 
2PzP-+NzPPzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 

 
De las varias respuestas que el blanco ha 
probado aquí (14.g3, 14.£d2, 14.¤h5), la 
presente implica dar al negro la chance de 
sacrificar calidad en f3. 
14...e5! Lo más agudo. La preparación de 
...¦xf3 mediante 14...£d6 también es 
interesante. La línea 15.h3 ¦xf3 16.hxg4² suele 
considerarse algo mejor para el blanco, pero 

los conductores de las negras han gustado 
debatir esa afirmación en la práctica, con 
variado resultado. 15.dxe5 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-trk+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+-+-+0 
5+-+pzP-+-0 
4-+-+-+n+0 
3+-+L+N+-0 
2PzP-+NzPPzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 

 
Debe ser analizada con más profundidad la 
opción 15.¤xe5 ¤cxe5 16.dxe5 y ahora 
sugiero 16...¥e6!? pues las alternativas no 
parecen asegurar el equilibrio a las negras: 
a)16...£h4? 17.h3 ¤xe5 (a)17...¤xf2 
18.£e1±) 18.f4 ¤xd3 19.£xd3 ¥e6 20.f5 ¥f7 
21.¤f4±; b)16...£b6?! 17.¤d4! ¦f4 
(b)17...¤xf2 18.¥xh7+! ¢xh7 19.¦xf2 ¦xf2 
20.¢xf2 £xb2+ 21.£c2+! £xc2+ 22.¤xc2±; 
b)17...£xb2 18.¥c2 ¤xe5 19.¥xh7+ ¢xh7 
20.£h5+ ¢g8 21.£xe5±) 18.¤f3± 
Kruszynski−Laptev, Krakow 1991; 17.h3 
(17.¤d4 £h4!; 17.£c2 £h4 18.h3 ¤xe5=) 
17...¤xe5 18.¤d4 ¥f7= 
15...¦xf3 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-+k+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+-+-+0 
5+-+pzP-+-0 
4-+-+-+n+0 
3+-+L+r+-0 
2PzP-+NzPPzP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 
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Quien dice "a" debe decir "b", sentenciaba 
Tartakower. Habiendo optado por este planteo 
el negro debe sacrificar la calidad para seguir 
luchando. [En cambio, resignándose a jugar 
15...¤gxe5 16.¤xe5 ¤xe5 se arriesgaría a caer 
gradualmente en un final inferior de ¤d4 
bueno del blanco contra ¥e6 (malo) tras 
17.¤d4² (indicado por W.Kruszynski)(o bien 
tras 17.£b3 ¤xd3 18.£xd3 ¥f5 19.£d4 ¥e6 
20.¦ac1 £d6 21.¦fd1 a6 22.a3² 
Schlemermeyer−Kleeschaetzky, Germany 
2001 (1-0 40)). 
16.gxf3 ¤gxe5© 

XIIIIIIIIY 
8r+lwq-+k+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+-+-+0 
5+-+psn-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+L+P+-0 
2PzP-+NzP-zP0 
1tR-+Q+RmK-0 
xabcdefghy 

 
Knaak y Kruszynski, indican que el negro tiene 
suficiente compensación por el material. El 
blanco deberá perder un peón "f" y su rey es 
pasible de ataque. 
 

 
Khamrakulov vs Fernández Romero (Ronda 8) 

 
17.¢h1!? 

La idea defensiva no es jugar ¦g1, sino ¤g1, 
¦e1, ¥f1-¥h3 cambiando alfiles. La torre dama 
se ubicará en la otra columna abierta: ¦c1. Pero 
con 17.¢h1 el blanco cede a su rival la chance 
de tablas por perpetuo. 
No me convence 17.¤g3 (∆ ¥f5) por 
17...¤d4! a)17...£f6 18.¢g2?! (a)18.¢h1) 
18...¤xf3 19.¥e2 ¤h4+ 20.¢h1 ¥h3? 
(a)20...¤d4 21.¥g4 ¤hf3 22.¥xf3 ¤xf3! 
23.£xd5+ ¥e6ƒ) 21.£xd5+ ¢h8 22.¦g1 y 
ganó el blanco en Pavlov−Golovlev, Alushta 
2001 (1-0 59); b)17...£h4 18.¥e2?! (b)18.¦e1 
¥e6÷) 18...¥e6 (b)18...¤d4!?) 19.£b3 ¦f8 
20.¦ad1? (b)20.f4 ¦xf4 21.£xb7÷) 20...¦f6-+ 
21.£xb7 (b)21.f4 ¦h6 22.¤h5 d4) 21...¦h6 
22.£a8+ ¢f7 23.£b7+ ¤e7 0-1 Baptista−Reis, 
Barreiro 2000; 18.¥e2 £h4‚ y la posición 
sigue siendo muy peligrosa para la seguridad 
del rey blanco. 
17...£f6‚ 

XIIIIIIIIY 
8r+l+-+k+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+-wq-+0 
5+-+psn-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+L+P+-0 
2PzP-+NzP-zP0 
1tR-+Q+R+K0 
xabcdefghy 

 
Hubo aquí al menos un antecedente: 17...£h4 
18.£d2?! (debe ser mejor 18.£b3 ¥e6 
19.¦g1!?÷) 18...¥h3 19.£f4 £xf4 20.¤xf4 
¥xf1 21.¥xf1 d4∓ Lenic−Alsina Leal, Kirishi 
2003 (0-1 28). 
 
En la línea 17.¢h1 el blanco debe contar con 
que el negro disponga de tablas por perpetuo 
mediante 17...¤xf3 18.¤g1 (pero no 
18.¥xh7+? por 18...¢h8-+ con las amenazas 
...£h4 y /o ¤cd4, ganando; 18.£b3 ¤d2; 
18.¤c3 ¤cd4) 18...¤xh2 19.¥xh7+ (19.¢xh2 
£h4+ tablas) 19...¢f8 
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XIIIIIIIIY 
8r+lwq-mk-+0 
7zpp+-+-zpL0 
6-+n+-+-+0 
5+-+p+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+-+-+-0 
2PzP-+-zP-sn0 
1tR-+Q+RsNK0 
xabcdefghy 

 
(19...¢h8 20.£h5 ¤g4 21.¥f5+ ¤h6 
22.¥xc8 ¦xc8 23.¦ad1±) 20.¢xh2 aceptando 
el empate. (El blanco puede seguir luchando 
con 20.£h5 ¤xf1 21.¦e1 ¤e7; o con 20.¦e1 
£h4 21.¢g2 £xh7 22.£xd5 ¤g4 23.£d6+ 
¢f7 24.£c7+ ¢g6 pero no es claro) 
20...£h4+ 21.¢g2 £g5+ 22.¢h1 £h6+ 
23.¢g2 tablas por perpetuo. 
18.¤g1 
Montecatine sugiere 18.¤g3!? 
18...¥e6 19.¦e1 ¦f8 20.¦c1 
El blanco está a dos pasos de poder cumplir su 
plan defensivo: ¥f1-¥h3. 
20...£f4 
Montecatine indica que merecía considerarse 
20...£h6!? 21.¥f1 ¦f4 22.£d2 g5 y no es nada 
fácil para el blanco desenrredar la madeja. 
21.¥f1 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-trk+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+l+-+0 
5+-+psn-+-0 
4-+-+-wq-+0 
3+-+-+P+-0 
2PzP-+-zP-zP0 
1+-tRQtRLsNK0 
xabcdefghy 

 

21...¦f6?! 
Aquí parece que el cálculo del negro ha sido 
superficial, porque tras esta jugada permite una 
secuencia casi forzada alcanzando un final que 
le será inferior. Mejores chances otorgaba 
21...d4!? ganando tiempo con el ataque al peón 
a2 y amenazando jugar ...¥d5. Podría seguir, 
como indica Montecatine: 22.¦e4 £f6 23.¦c5 
b6 24.¦cxe5 (devolviendo la calidad) 
24...¤xe5 25.£xd4= con juego relativamente 
equilibrado. 
22.¥h3 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+k+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+ltr-+0 
5+-+psn-+-0 
4-+-+-wq-+0 
3+-+-+P+L0 
2PzP-+-zP-zP0 
1+-tRQtR-sNK0 
xabcdefghy 

 
22...¥xh3?! Mejor parece mantener las damas 
con 22...¥f7!? y si 23.£b3 Montecatine indica 
23...h6!? seguido de ...d4 y ¥d5. La lucha se 
mantendría incierta. 
23.¤xh3 £xf3+ No queda más remedio que 
cambiar damas. 24.£xf3 ¦xf3 25.¦e3² 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+k+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+n+-+-+0 
5+-+psn-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+-tRr+N0 
2PzP-+-zP-zP0 
1+-tR-+-+K0 
xabcdefghy 
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25...¦f6 26.f4 ¤c4 27.¦d3 
Mejor era 27.¦e8+ ¢f7 28.¦c8± ∆ ¦c7+ 
27...¤b6 28.a3 d4 29.¦c5 ¤a4 30.¦c2 b6?! 
30...¤b6 31.b4 a6÷ 
31.b4 ¤c3 32.¤g5± 

XIIIIIIIIY 
8-+-+-+k+0 
7zp-+-+-zpp0 
6-zpn+-tr-+0 
5+-+-+-sN-0 
4-zP-zp-zP-+0 
3zP-snR+-+-0 
2-+R+-+-zP0 
1+-+-+-+K0 
xabcdefghy 

 
32...¤d5? 
32...a5 33.bxa5 bxa5 34.f5 ¦xf5 35.¤e6 
33.b5+− ¤ce7 34.¦xd4 h6 35.¤h3 g5 36.¦g2 
1-0. El resultado de esta partida podría dar 
lugar a engaños con respecto a la evaluación 
del planteo. Frente a la promisoria 13...¤g4, el 
blanco debería buscar un sistema mejor que 
14.¤e2, pues el sacrificio de calidad da al 
negro buenas chances de ataque en el flanco 
rey. 
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Aperturas, Ideas y Apuntes de un Creativo 
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GM Jan Timman & Sergey Postnilov 
 

           
 
Curso de Entrenamiento 1 y 2 
GM Svetozar Gligoric 
Progrese en Ajedrez 
IM Krzysztof Pytel 
 
Novedad! : Anuario 
DiarioNotiChess 2007 
 
CD-Rom que incluye las 365 
ediciones del Diario NotiChess 
del año 2007, en formatos 
PDF, CBV y PGN. 
Además, como todos los años se ofrece material 
complementario: la BetaBase NotiChess 2007 
(edición provisoria de nuestra base anual de partidas 
pero conteniendo ya más de 270.000 partidas sólo 
del año 2007. Además, una colección de libros en 
español en formato PDF, Videos y Tests de Táctica. 
 
Precio: $ 105.00 (Argentina),  
Estimativo para Europa: € 26.25 
Estimativo para otros países: U$S 35.00 
______________________________________________ 
 
Solución al Test de Táctica Nº 2999: 
32.£a3+! 1-0 Jones-Hasan, Masters Hastings (4.9), 
31.12.2007 
______________________________________________ 
 
Información para contacto: ¿Quiere hacer algún 
comentario sobre NotiChess? Escriba al E-mail: 
notichess@speedy.com.ar   Apreciaremos en mucho sus 
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