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EDITORIAL
Un año más sale a la luz un nuevo

número de nuestra revista. Afrontamos este nuevo
año con ilusión y nuevos retos, ya que como
sabéis estamos en un año de crisis, que
lógicamente afecta también a esta FCA. Tenemos
un descenso presupuestario importante para una
federación del tamaño de la nuestra, no obstante
intentaremos que no se note en la temporada que
comenzamos.

En el plano internacional, hay que
destacar la reelección como presidente de la FIDE
de Kirsan Ilymzhinov, que se impuso por amplia
mayoría a la otra candidatura encabezada por el
excampeón del mundo Anatoly Karpov, que a su
vez contaba con el apoyo de su, en otra época
acérrimo rival, Gary Kasparov.

 Esperemos que en este nuevo periodo
nuestro deporte sea noticia más a menudo en la
prensa, por los logros deportivos de sus
protagonistas, que por las extravagancias de su
presidente. También tenemos que destacar la
reelección como presidente de la FIBDA
(Federación Iberoamericana de Ajedrez), del
actual presidente de la FEDA, F. Javier Ochoa de
Echagüen, al que deseamos toda la suerte en este
nuevo periodo al frente de esta organización.

En el ámbito regional y dentro del afán de
ir mejorando poco a poco nuestras competiciones,
tenemos que destacar algunos cambios que
esperemos sean del agrado de todos y que nos
afectarán en esta nueva temporada.

El primero concerniente a la Liga
Regional, donde se sancionará más duramente a
los equipos que dejen tableros vacíos (1 punto de
sanción sobre el resultado final), también se
modifican las incomparecencias por equipos, esta
medida se toma con objeto de que aunque solo se
desplacen, o presenten a jugar dos jugadores de
un equipo de 2ª o 3ª División,  estos jugadores
una vez que han hecho el esfuerzo  de presentarse
puedan disputar  el encuentro.

Por lo tanto podrá jugarse un encuentro
siempre que un equipo pueda al menos empatar el
mismo, sin tener en cuenta las sanciones, también
se  modifica el número de incomparecencias de un
equipo, dejándolo en 10 incomparecencias
individuales.

El segundo de los cambios atañe al
Campeonato Regional Absoluto, siguiendo con la
misma intención de  mejorar el actual campeonato
nos proponemos  que la sala de juego este lo mas
llena posible de jugadores y de esta manera hacer
mas atractivo el campeonato para todos. Con este
formato intentaremos atraer a los medios de
comunicación (prensa, radio y TV) para que les
sea más atractiva su difusión.

Este campeonato mantendrá el actual
sistema de competición, pero se disputará
simultáneamente a los Campeonatos Individuales.
Este cambio creemos que favorece a la comunidad
ajedrecista en general, puesto que ahora, más
personas podrán seguir su desarrollo in situ, y
además los jugadores clasificados de los
Campeonatos Individuales, no tendrán que
disputar 15 partidas consecutivas (7 del primer
suizo más las 8 de las eliminatorias), sino que
clasificarán para disputar este torneo en la
siguiente edición.

Otra modificación de estos campeonatos
consistirá en la celebración de un cuadro de
perdedores de las eliminatorias, por lo que
deberán disputarse nuevas eliminatorias para
dilucidar todos los puestos.

Con objeto de no perjudicar a los
jugadores que han adquirido derechos de
participación en ediciones anteriores en la edición
de este año y como medida transitoria este
campeonato será disputado por los 4 jugadores
semifinalistas del año anterior, y los 8 jugadores
con mayor elo que se inscriban en los
Campeonatos Regionales Individuales, volviendo
el año próximo al sistema de clasificación anterior
de 4 (semifinalistas de la edición anterior), mas 4
(clasificados por los individuales), mas 4 (de
mayor elo inscritos al siguiente Campeonato
Individual).

Y por último tenemos un cambio que
concierne a la Copa Presidente, este evento,
gracias a la ganancia de fechas por el cambio
anterior, pasará a disputarse al finalizar los
Campeonatos Individuales, los sábados por la
tarde en el mes de Mayo.

Esperamos que todos estos cambios sean
de vuestro agrado y aumentemos la participación
en todos los campeonatos.

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
2010. Como en ediciones anteriores estos
campeonatos se han dividido en dos fases;
la Primera Fase, reúne a más de 300
escolares de nuestra región con edades
comprendidas entre los 6 y los 16 años, y se
celebró en la sala de lectura de la Facultad
de Medicina de Santander, saliendo de esta
fase los 24 clasificados que se disputarían
en la Segunda Fase, celebrada en los
salones de la Escuela Municipal de
Santander, los puestos que daban derecho a
representar a Cantabria en los juegos de la
Juventud, que se celebrarían posteriormente
en la localidad Murciana de San Javier.

GUILLERMO SANTAMARÍA
CAMPEON ESCOLAR ALEVÍN

Cabe destacar el alto nivel exhibido
en esta edición por una gran parte de los
jugadores. Destacar que incluso entre los
más pequeños había un alto índice de
jugadores federados, con la participación de
más de una docena de Campeones
Regionales de Edades, y tres medallistas de
anteriores Campeonatos de España de
Edades.

CAMPEONES ESCOLARES 2010

En lo referente a las categorías
Infantil y Cadete, las más trascendentales al
clasificar a sus participantes para los
campeonatos de España de la Juventud,
destacar la igualdad existente entre sus
participantes con una última ronda plagada
de partidas decisivas que decidieron que
jugadores pasaban a la Fase Final y cuales
se quedaban a las puertas de conseguirlo.

A esta segunda fase accedieron los
jugadores clasificados en los puestos 2º al
7º de las categorías Infantil y Cadete, tanto
masculino como femenino, siendo
finalmente los jugadores Enrique Tejedor,
Javier García, Javier Quirce, Paula Martín,
Isabel Fernández e Isabel Calvo los
componentes de la selección Cadete y
Enrique Martínez, Rubén Carrancho, Sergio
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Calvo, Eihartze Buiza, Marina Tejedor y
Zoe Ortiz de Zarate los componentes de la
selección Infantil, que nos representaron en
los Juegos de la Juventud 2010.

BEATRÍZ HERRÁNZ
CAMPEONA ESCOLAR BENJAMÍN

CAMPEONATOS
REGIONALES DE

EDADES

Estos campeonatos se disputaron
entre los meses de noviembre de 2009 y
Enero de 2010 en los salones del Club de
Ajedrez Gambito de Santander y fueron
arbitrados por Jesús A. García y Andrés
Renilla.

Hay que destacar el crecimiento en
participación de este campeonato año tras
año, con una nómina de participantes en
esta edición de más de 60 jugadores. Incidir
un año más en el gran nivel de juego
alcanzado en estos campeonatos con
partidas de una gran calidad y con más de 4
horas de juego.

Subrayar la importancia de este
torneo para todos sus participantes, puesto
que los vencedores de cada una de las
categorías se ganan una plaza para
participar en los Campeonatos de España de
su edad.

En el plano deportivo destacar la
gran igualdad existente en prácticamente
todas las categorías, debiendo acudir a los
sistemas de desempate para conocer al
ganador de las mismas, e incluso debiendo
disputar partidas de desempate en algunos
casos.

JOSÉ A. PARCHA
CAMPEON REGIONAL SUB-10

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

¢¢ Marina Tejedor
¢ Eihartze Buiza
Cto. Regional Sub–12 Femenino [A58]
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6
g6 6.g3 ¥xa6 7.¥g2 d6 8.¤c3 ¥g7 9.¤f3
0–0 10.0–0 ¤bd7 11.¦e1 ¦a7 12.¤d2 £a8
13.e4 ¤e5 14.£c2 ¥d3 15.£d1 ¥a6
16.¥f1 ¦b8 17.¤b3 ¥xf1 18.¦xf1 ¤e8
19.¥f4 ¤c4 20.£c2 ¤c7 21.¦fb1 ¤a6
22.£d3 ¤e5 23.¥xe5 ¥xe5 24.£d1 ¤c7
25.a3 ¥xc3 26.bxc3 ¦xa3 27.¦xa3 £xa3
28.£c2 £a4 29.c4 ¦b4 30.¤a1 £xc2 0–1
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EIHARTZE BUIZA
CAMPEONA REGIONAL SUB-12 FEMENINA

¢¢ Javier Quince
¢ Javier García
Cto. Regional Sub–16 [A35]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 c5 4.¤c3 cxd4
5.¤xd4 ¥g7 6.e3 ¤c6 7.¥e2 a6 8.a3 0–0
9.b4 £c7 10.¥b2 b6 11.¦c1 ¤xd4 12.exd4
d5 13.c5 bxc5 14.dxc5 ¥b7 15.0–0 e5
16.¤a4 ¦ac8

17.c6 ¥xc6 18.¥xa6 ¥h6 19.¦xc6 £xc6
20.¥xc8 ¦xc8 21.¥xe5 ¤e4 22.¥b2 ¦a8
23.£d4 f6 24.¤c5 ¤xc5 25.£xc5 £xc5
26.bxc5 ¦a5 27.¥xf6 ¦xc5 28.¦d1 ¢f7
29.¥d4 ¦c4 30.¥e3 ¥xe3 31.fxe3 ¢e6
32.¦d3 ¦c2 33.h3 ¢e5 ½–½

¢¢ Iván Abascal
¢ Enrique Tejedor
Cto. Regional Sub–16  [B48]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.¤c3 ¤c6 4.d4 cxd4

5.¤xd4 a6 6.¥e2 £c7 7.¥e3 ¤f6 8.a3 ¥e7
9.0–0 0–0 10.f4 d6 11.g4 ¤xd4 12.£xd4 e5
13.£d1 exf4 14.¦xf4 ¥e6 15.g5 ¤d7 16.h4
¤e5 17.¦f2 ¤c4 18.£c1 ¤xe3 19.£xe3 d5
20.£f4 ¥d6 21.£f3 ¥c5 22.exd5

22...¦ae8 23.¦d1 ¥c8 24.¦d2 ¦e3 0–1

RUBÉN CARRANCHO
CAMPEON REGIONAL SUB-12

¢¢ Paula Martín
¢ Isabel Calvo
Cto. Regional Sub–16 Femenino [B23]
1.e4 c5  2.¤c3 e6  3.g3 b6  4.¥g2 ¥b7
5.d3 a6 6.a4 ¤c6 7.¤f3 ¤ge7 8.¥e3 ¤g6
9.£e2 ¥e7 10.d4 cxd4 11.¤xd4 ¥f6
12.¤xc6 dxc6 13.¦d1 £c7 14.¥d4 ¥xd4
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15.¦xd4 c5 16.¦d1 0–0 17.0–0 ¦ad8
18.¦xd8 ¦xd8 19.¦d1 ¦d4 20.£e3 £e5
21.f4 ¦xd1+ 22.¤xd1 £d6 23.¤c3 e5
24.f5 ¤e7 25.g4 ¢f8 26.¢f2 £d4 27.b3
£xe3+ 28.¢xe3 ½–½

SERGIO CALVO
CAMPEON REGIONAL SUB-14

¢¢ Alberto Martín
¢ Ramiro Valiña
Cto. Regional Sub–18  [B11]
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5
5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤e5 ¥h7 8.£h5 g6
9.¥c4 e6 10.£e2 £e7 11.a4 ¥g7 12.d4
¤f6 13.b3 ¤bd7 14.¥a3 c5 15.¦d1 0–0
16.0–0 ¦fd8 17.¦fe1 ¦ac8 18.f4 b6 19.h5
gxh5 20.f5 h4

21.¤xf7 hxg3 22.¤xd8 ¦xd8 23.£xe6+
£xe6 24.fxe6 ¢h8 25.exd7 ¦xd7 26.dxc5
bxc5 27.¦xd7 ¤xd7 28.¦e8+ 1–0

JAVIER QUIRCE
SUBCAMPEON REGIONAL SUB-16

CAMPEONATOS
REGIONALES

INDIVIDUALES

Como en la edición anterior estos
campeonatos se celebraron de forma
conjunta entre los meses de Marzo y Mayo
de 2010 los sábados por la tarde en los
salones del R. C. de Regatas de Santander,
siendo arbitrados por Ramón Roqueñi y
Andrés Renilla.

Tras la gran acogida de este nuevo
formato en la pasada edición, la incógnita
residía en si se volvería repetir el éxito de
participación en esta edición, hecho que se
ha logrado con creces al contar el evento
con la participación de 79 jugadores.

En lo que se refiere exclusivamente
a la competición hay que destacar que
merced al nuevo sistema de competición
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hemos tenido a varios jugadores de 1ª
categoría con claras opciones del alzarse
con el Campeonato, y a varios jugadores de
2ª y 3ª categoría alcanzando los primeros
puestos en la clasificación final.

ALEJANDRO DEL CERRO

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

¢¢ Ramiro Valiña
¢ Miguel A. Tena
Cto. Regional Individual [D13]
1.c4 c6 2.d4 d5 3.cxd5 cxd5 4.¤f3 ¤f6
5.¥g5 ¤e4 6.¥f4 £b6 7.£c2 ¥f5 8.£c1
¤a6 9.¤c3 ¤b4 10.¤h4

10...£xd4 11.¤xf5 £xf2+ 12.¢d1 e5
13.e3 a6 14.¤xe4 dxe4 15.¥xe5 £xf5
16.¥d4 ¦c8 17.£d2 ¤c6 18.a3 ¤xd4
19.exd4 ¥d6 20.¥e2 0–0 21.¦f1 £d5
22.¦c1 £b3+ 23.¢e1 ¥xh2 24.¦h1 £g3+
25.¢f1 e3 0–1

MIGUEL A. TENA

¢¢ José M. Villalobos
¢ Adrián González
Cto. Regional Individual [C06]
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 ¤xf6 10.0–0 ¥d6 11.¤f3 0–0
12.¤c3 £e8 13.h3 ¥d7 14.¥g5 £h5
15.¥xf6 ¦xf6 16.¥e2 £h6 17.¤b5 ¥f4
18.£b3 ¦af8 19.¦ad1 ¥b8 20.£e3 ¥f4
21.£a3 e5 22.dxe5 ¦g6 23.¥d3
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23...¦xg2+ 24.¢xg2 £xh3+ 25.¢g1 £g4+
26.¢h1 £xf3+ 27.¢g1 £g4+ 28.¢h1
£h3+ 0–1

PEDRO PLAZA

¢¢ Pedro Plaza
¢ Miguel Rodríguez
Cto. Regional Individual [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥e2 ¤c6 7.¥e3 g6 8.0–0 ¥g7
9.¢h1 ¥d7 10.f4 b5 11.¥f3 ¦c8 12.¤b3 0–
0 13.a3 ¤e8 14.£d2 e6 15.¦ad1 £c7 16.e5
¤a5 17.¤xa5 £xa5

18.¤d5 £xd2 19.¤e7+ ¢h8 20.¦xd2 dxe5
21.¤xc8 ¥xc8 22.fxe5 1–0

¢¢ Gonzalo Gómez
¢ Javier de la Asunción
Cto. Regional Individual [C61]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 4.¤xd4
exd4 5.c3 £g5 6.¥f1 ¥c5 7.d3 £f6 8.£e2
d6 9.g3 ¤h6 10.¥g2 0–0 11.c4 ¥b4+
12.¤d2 ¥g4 13.f3 ¥d7 14.a3 ¥xd2+
15.¥xd2 ¦fe8 16.0–0 ¤f5 17.£f2 ¤e3
18.¥xe3 dxe3 19.£xe3 £xb2 20.d4 £b6
21.¦ab1 £a6 22.£c3 c5 23.d5 f5 24.¥h3
¦e5 25.¥xf5 ¥xf5 26.exf5 ¦xf5 27.¦fe1
¦f7 28.¦e3 ¦af8 29.f4 b6 30.¦be1 b5
31.cxb5 £xb5 32.¦e6 c4 33.£d4 £a6
34.£e3 ¦b7 35.¦e7 ¦xe7 36.£xe7 £b6+
37.¢g2 £b2+ 38.¢h3 £xa3 39.£e6+ ¢h8

40.£f7 ¦g8 41.¦e8 1–0

¢¢ Adrián González
¢ Román Casuso
Cto. Regional Individual [B23]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.g3 d5 4.exd5 exd5
5.¥g2 ¤f6 6.d3 ¥e7 7.¥g5 d4 8.¥xf6 ¥xf6
9.¤e4 0–0 10.¤e2 ¤d7 11.0–0 ¦b8 12.a4
¥e5 13.f4 ¥c7 14.c3 dxc3 15.bxc3 ¤f6
16.h3 ¤d5 17.£d2 £e7 18.f5 ¥d7 19.c4
¤f6 20.¦ae1 ¥c6 21.¤f4 ¦bd8 22.¤d5
¥xd5 23.cxd5 ¤xe4 24.¦xe4 £f6 25.¦g4
¦fe8 26.¢h1 ¦e5 27.¥e4 ¦de8 28.£c2
£h6 29.¢g2 £e3 30.¦f3 £e1 31.¦f1 £e3
32.£c3 h5 33.¦e1 £h6 34.¦h4 £g5
35.£c1
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35...¦xf5 36.£xg5 ¦xg5 37.¥h7+ ¢f8
38.¦xe8+ ¢xe8 39.¦e4+ ¢f8 40.¦e3 g6
41.¢f2 ¦e5 42.¦f3 ¢g7 43.g4 ¦xd5
44.¢f1 ¥e5 45.gxh5 ¢xh7 46.¦xf7+ ¢h6
47.hxg6 ¦xd3 48.¦xb7 ¢xg6 49.¦xa7
¦xh3 50.¢e2 ¢f5 51.¦a8 ¢e4 52.¦c8
¦h2+ 53.¢f1 ¥d4 54.a5 ¦a2 55.¦a8 c4
56.¦c8 ¢d3 57.¦g8 ¦xa5 0–1

¢¢ Alberto Garmendia
¢ Manuel Carrancho
Cto. Regional Individual [B03]
1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.d4 d6 4.c4 ¤b6 5.¥f4
¤c6 6.¤c3 ¥f5 7.h3 dxe5 8.dxe5 £xd1+
9.¦xd1 e6 10.a3 ¦d8 11.¦xd8+ ¢xd8
12.¤f3 h6 13.¥e2

13...g5 14.¥g3 ¥g7 15.0–0 ¤d7 16.¦d1
¢c8 17.¤b5 ¥g6 18.¥d3 ¥xd3 19.¦xd3 a6

20.¤c3 ¤dxe5 21.¤xe5 ¤xe5 22.¥xe5
¥xe5 23.¦f3 ¥xc3 24.¦xc3 ¢d7 25.¢f1
¦d8 26.¦d3+ ¢e7 27.¦xd8 ¢xd8 28.¢e2
¢d7 29.¢d3 ¢d6 30.b4 f5 31.¢d4 e5+
32.¢d3 c5 33.f3 h5 34.g4 hxg4 35.hxg4
e4+ 36.fxe4 fxg4 37.bxc5+ ¢e5 38.¢e3 g3
39.¢f3 g2 40.¢xg2 ¢xe4 41.¢g3 ¢d4 0–1

CAMPEONATO
REGIONAL DE

AJEDREZ ACTIVO

Este campeonato se disputó los días
8 y 9 de Enero de 2010 en los salones del
Club de Ajedrez Astillero, contando con la
participación de 34 jugadores y fue
arbitrado por D. Jesús Boo.

La edición de este año contó de
principio a fin con un claro dominador,
Enrique Tejedor, que se impuso claramente
a todos sus rivales aventajando en un punto
a todos sus rivales, revalidando el título
conseguido en la edición de 2008.

ENRIQUE TEJEDOR
CAMPEÓN DE AJEDREZ ACTIVO
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CAMPEONATO
REGIONAL
FEMENINO

Este campeonato se disputó entre los
días 28 de Diciembre de 2009 y 7 de enero
de 2010, en los salones del Club de Ajedrez
Astillero, contando con la participación de
3 jugadoras y siendo arbitrado por D. Jesús
Boo Sainz.

La edición de este año partía a priori
con un duelo entre las dos principales
favoritas  Elvira Arce, campeona de la
última edición y Laura García, ganadora en
2008, que se decantaba finalmente hacia la
jugadora de Solvay al imponerse en el
duelo particular entre ambas en dos
disputadas partidas.

CAMPEONATO
REGIONAL DE
VETERANOS

Este campeonato se disputó entre los
días 28 de Diciembre de 2009 y 7 de enero
de 2010, en los salones del Club de Ajedrez
Astillero, contando con la participación de
7 jugadores y siendo arbitrado por D.
Ramón Polidura Zúñiga.

En este Campeonato hay que
reseñar, que año tras año crece la nómina de
participantes, y esperamos que en un futuro
todos los jugadores veteranos de nuestra
región se animen a participar en este
evento.

El ganador de esta edición ha sido
Francisco J. Villate, que un igualado torneo

ha conseguido medio punto de ventaja
sobre Luis Terán, y medio más sobre el
tercer clasificado Miguel Novoa.

COPA PRESIDENTE

La edición de este año de la Copa
Presidente contó con la participación de 10
equipos, jugándose la fase previa el 21 de
Marzo, y la final el 18 de Abril, en la que se
enfrentaron el C. A. Solvay contra el C. A.
Gambito y que finalizó con la victoria del
equipo local por 3 a 1.

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

¢¢ Valentín Laso
¢ Juan P. García
4os de Final Al-mas´odi – C.C.Castreño [C51]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥b6
5.0–0 d6 6.b5 ¤d4 7.¤xd4 ¥xd4 8.c3 ¥b6
9.d4 £e7 10.a4 a5 11.f4 exd4 12.¢h1 ¥e6
13.¥xe6 fxe6 14.cxd4 ¤f6 15.¤c3 0–0
16.¥a3 ¦ad8 17.£d3 £e8 18.¦ae1 £g6
19.f5 exf5

20.e5 ¤e4 21.£c4+ ¢h8 22.¤xe4 fxe4
23.e6 £g5 24.¦xe4 £e7 25.d5 ¦xf1+
26.£xf1 ¦f8 27.¦f4 ¢g8 28.¥b2 ¥e3
29.¦xf8+ £xf8 30.£xf8+ ¢xf8 31.¥c3
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¥b6 32.g4 c6 33.bxc6 bxc6 34.dxc6 ¢e7
35.¥xg7 ¢xe6 36.¢g2 ¢d5 37.¢f3 ¢xc6
38.h4 ¢d5 39.g5 ¢c4 40.h5 d5 41.g6 hxg6
42.h6 d4 43.h7 d3 44.h8£ d2 45.¢e2 1–0

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 principios del mes de
Noviembre, 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.

Hay que reseñar que este año la
primera división sufrió un inesperado
desenlace para decidir el 6º y 7º
clasificados.

La liga regular terminó con un
empate a puntos entre los dos equipos
clasificados en estas posiciones Astillero
“A” y Laredo “A”, debido en parte a que el
club de ajedrez Laredo fue sancionado en
un encuentro con medio punto al
incomparecer en uno de los tableros.

Hasta aquí todo es normal, pero el
hecho que hace de esto algo especial es que
al aplicar el correspondiente desempate
(sonnen borg berger) , las posiciones
variaban si se tenía en cuenta los puntos
reales, o los puntos en la clasificación final.

Este es un hecho no recogido en
ninguno de los reglamentos, ni FIDE, ni
FEDA, ni FCA, por lo que la Federación
consideró como lo más justo para ambos
equipos, la disputa de un encuentro de
promoción entre los implicados en el que
finalmente se impuso el equipo de Astillero.

Tanto las clasificaciones como los
resultados ronda a ronda en las distintas
divisiones puede observarse en el anexo
central.

DANIEL CEBALLOS

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

¢¢ Jesús A. García
¢ Marcos Rodríguez
Gambito “A” – Solvay “A” [D02]
1.¤f3 d5 2.d4 c6 3.b3 ¤f6 4.¥b2 ¥f5 5.e3
¤bd7 6.¤bd2 e6 7.¥d3 ¥g6 8.0–0 £b8
9.¤e5 ¤xe5 10.dxe5 ¤d7 11.f4 ¥e7
12.£e2 ¤c5 13.g4 ¥xd3 14.cxd3 a5 15.d4
¤d7 16.e4 dxe4 17.¤xe4 ¤b6 18.f5 ¤d5
19.£f3 exf5 20.gxf5 £c7 21.£h3 £d7
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22.e6 fxe6 23.fxe6 £c7 24.¦f7 0–0–0
25.¥a3 ¦he8 26.¦af1 ¤b4 27.¥xb4 axb4
28.£e3 ¦f8 29.¦xg7 ¦xf1+ 30.¢xf1 ¦f8+
31.¢g1 £d8 32.¦f7 ¦g8+ 33.¢f1 ¢b8
34.¦xh7 ¦g6 35.£f4+ ¢a8 36.£e5 £f8+
37.¢e2 ¦g2+ 38.¢e3 ¥g5+ 39.£xg5 ¦xg5
40.¤xg5 £f5 41.h4 £b1 42.e7 £e1+
43.¢f4 £d2+ 44.¢e5 £h2+ 45.¢e6 £b8
46.¤f7 £c8+ 47.¢f6 1–0

ALEJANDRO RUIZ

¢¢ Miguel A. Gabaldón
¢ Luis J. Bernal
Torres Blancas – Solvay “A” [E61]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.¥f4 0–0
5.e3 d6 6.¤f3 ¤fd7 7.¥e2 e5 8.¥g5 f6
9.¥h4 ¤c6 10.dxe5 dxe5 11.£d5+ ¢h8
12.0–0–0 £e7 13.£d2 ¤c5 14.¤d5 £f7
15.b4 ¤e6 16.£c2 a5 17.b5 ¤b4 18.£b1
¤c5 19.a3 ¥f5 20.£b2 ¤bd3+ 21.¥xd3
¤xd3+ 22.¦xd3 ¥xd3 23.£b3 ¥e4 24.¦d1
¦ad8 25.¤e1 ¥xd5 26.cxd5 c6 27.e4 cxd5
28.exd5 ¦d7 29.¤c2 ¦fd8 30.¤e3 g5
31.¥g3 f5 0–1

¢¢ Damián Álvarez
¢ Juan Gutiérrez
Astillero “A” – Resacajedrez [B78]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 g6 6.f3 ¥g7 7.¥e3 ¤c6 8.£d2 0–0
9.0–0–0 ¥d7 10.¥c4 ¦b8 11.¤xc6 bxc6
12.¥xa7 ¦a8 13.¥e3 ¥e6 14.¥xe6 fxe6

15.g4 ¤d7 16.¦df1 ¤e5 17.£e2 £a5 18.a3
¦fb8 19.¥d2

19...¦xb2 20.¤b1 ¦xb1+ 21.¢xb1 £xa3
22.¥a5 ¤c4 23.c3 £b3+ 24.¢c1 ¦xa5 0–1

CRESCENCIO MARTÍNEZ

¢¢ Manuel Carrancho
¢ Luis Arana
Salcedo “A” – Laredo “A” [E90]
1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.e4 c5 4.d5 d6 5.¤c3
¤f6 6.¤f3 0–0 7.¥d3 ¥g4 8.h3 ¥xf3
9.£xf3 ¤bd7 10.0–0 ¤e5 11.£d1 ¤xd3
12.£xd3 ¤d7 13.f4 f5 14.exf5 ¦xf5
15.¥d2 ¦f7 16.¦ae1 ¥d4+ 17.¥e3 ¥g7
18.¥d2 £b6 19.b3 ¦e8 20.¤e4 ¤f8
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21.¤g5 ¥d4+ 22.¥e3 ¥xe3+ 23.¦xe3 ¦g7
24.¤e6 ¤xe6 25.¦xe6 ¦f8 26.£e4 ¦ff7
27.f5 £d8

28.f6 £f8 29.¦f3 ¦xf6 30.¦fxf6 1–0

ANTONIO POVEDA
MEJOR 4º TABLERO EN D. DE HONOR

¢¢ Miguel Rodríguez
¢ Javier García
Gambito “B” – Solvay “B” [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥e3 ¤g4 7.£d2 ¤xe3 8.£xe3
¤c6 9.f4 £b6 10.0–0–0 ¤xd4 11.£xd4
£xd4 12.¦xd4 e5 13.fxe5 dxe5 14.¦d2

¥c5 15.¤d5 0–0 16.¥c4 b5 17.¥b3 ¥b7
18.¢b1 ¥c6 19.g4 ¦fd8 20.¦hd1 ¢f8
21.¦f1 ¦d7 22.g5 ¥xd5 23.¥xd5 ¦ad8
24.¦d3 ¦c8

25.¥e6 ¦xd3 26.¦xf7+ ¢e8 27.cxd3 ¦c6
28.¥d5 ¦g6 29.¦f5 ¢d7 30.h4 ¥d4 31.h5
¦e6 32.¥xe6+ ¢xe6 33.g6 1–0

MIGUEL RODRÍGUEZ
MEJOR 2º TABLERO EN 1ª DIVISIÓN

¢¢ Ricardo Cabeza
¢ Víctor M. Zorrilla
Gambito “B” – Laredo “A” [B07]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5 ¥g7 5.e5
dxe5 6.dxe5 ¤g4 7.£xd8+ ¢xd8 8.¦d1+
¥d7
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9.e6 fxe6 10.¥c4 ¢e8 11.¤f3 a6 12.0–0
¤c6 13.¦fe1 ¤ge5 14.¤xe5 ¤xe5 15.¥b3
¦f8 16.f4 h6 17.fxe5 hxg5 18.¤e4 ¦f5
19.¤c5 ¦xe5 20.¦xe5 ¥xe5 21.¤xd7 ¦d8
22.¥xe6 ¥d6 23.c4 b6 24.¦d5 ¦xd7
25.¥xd7+ ¢xd7 26.¦xg5 ¢c6 27.¦xg6
¢c5 28.h4 1–0

VÍCTOR FERNÁNDEZ

¢¢ José R. Fernández
¢ Luis Terán
O.C. UGT – Salcedo “A” [B21]
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 ¤c6
5.¥c4 g6 6.¤f3 ¥g7 7.0–0 ¤f6 8.e5 ¤g4

9.¥xf7+ ¢xf7 10.¤g5+ ¢e8 11.£xg4
¤xe5 12.£e4 e6 13.¥f4 d5 14.£e2 £f6
15.¤h3 ¢f7 16.¦ae1 ¤c4 17.¤g5+ ¢g8
18.¥c1 ¥d7 19.¤xe6 ¦e8 20.¤xd5 £xe6
21.£xc4 £f7 22.¦xe8+ ¥xe8 23.¦e1 ¥c6
24.¤e7+ ¢f8 25.£c5 1–0

MANUEL CARRANCHO
MEJOR 4º TABLERO EN 1ª DIVISIÓN

¢¢ Pedro Rivas
¢ Álvaro de la Bodega
C. C. Castreño “B” – Gambito “C” [D02]
1.d4 d5 2.¥f4 e6 3.¤f3 c5 4.e3 ¤f6 5.c3
cxd4 6.exd4 ¥d6 7.¥g3 £b6 8.£b3 £xb3
9.axb3 ¥xg3 10.hxg3 0–0 11.¥d3 h6
12.¤bd2 ¤c6 13.0–0 ¤g4 14.¥b5 a6
15.¥xc6 bxc6 16.¤h2 ¤f6 17.¤hf3 ¤g4
18.¦fe1 ¦e8 19.¤e5 ¤xe5 20.¦xe5 f6
21.¦ee1 ¥b7 22.b4 e5 23.¤b3 exd4
24.cxd4 ¦xe1+ 25.¦xe1 ¥c8 26.¤c5 ¦b8
27.b3 ¢f7 28.¤d3 ¥f5 29.¤c5 ¦xb4
30.¤xa6 ¦xd4 31.¦c1 ¥d7 32.¤c5 ¢e7
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33.¢f1 ¢d6 34.¢e2 ¦b4 35.f3 ¥f5 36.¢e3
¦b5 37.¢d4 ¦b4+ 38.¢e3 ¢e5 39.g4 d4+
40.¢d2 ¥g6 41.g3 ¢d5 42.¢e2 ¦b5
43.¤a4 ¦xb3 44.¦c5+ ¢d6 45.¦c1 ¦a3
46.¤b6 ¦a2+ 47.¢f1 ¥d3+ 48.¢g1 ¦b2
49.¤c4+ ¥xc4 50.¦xc4 ¢d5 51.¦a4 d3
52.¢f1 ¦b1+ 0-1

¢¢ Rubén Calvo
¢ Ramiro Valiña
Camargo “A” – Regatas “C” [B11]
1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.£f3 d4 4.¥c4 ¤f6 5.e5
dxc3 6.exf6 cxd2+ 7.¥xd2 exf6 8.0–0–0
¤d7 9.£b3 ¤e5 10.¥c3 £b6 11.¦e1 £xf2

RAMIRO VALIÑA
MEJOR 1ER TABLERO EN 2ª DIVISIÓN

12.¤f3 ¥d6 13.¥xf7+ ¢d8 14.¤xe5 £f4+
15.¥d2 £xe5 16.¦xe5 ¥xe5 17.¦d1 ¢c7
18.£b4 a5 19.£e7+ ¢b8 20.¥e3 a4 21.¦d8
¦xd8 22.£xd8 ¥c7 23.£d4 a3 24.¥f4
axb2+ 25.¢xb2 ¦a5 26.¥xc7+ ¢xc7
27.£f4+ ¢b6 28.£f2+ ¢a6 29.¥c4+ b5
30.£c5 ¥b7 31.¥b3 b4 32.¥c4+ 1–0

¢¢ Pedro Barriuso
¢ Luis Vallines
Gambito “D” – Laredo “C” [C46]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¥b4 4.¥c4 d6
5.h3 h6 6.d3 ¤d4 7.¥d2 ¤xf3+ 8.£xf3
£f6 9.£xf6 ¤xf6 10.0–0 0–0 11.a3 ¥xc3
12.¥xc3 ¦d8 13.f4 exf4 14.¥xf6 gxf6
15.¦xf4 ¥e6 16.¥xe6 fxe6 17.¦xf6 d5
18.exd5 exd5 19.¦xh6 ¢g7 20.¦e6 ¦f8
21.¦f1 ¦xf1+ 22.¢xf1 ¦f8+ 23.¢e2 c5
24.¦e7+ ¢g8 25.¦xb7 ¦e8+ 26.¢d2 a6
27.¦c7 c4 28.dxc4 dxc4 29.¦xc4 ¦d8+
30.¢c3 ¦f8 31.¢b3 ¦f2 32.¦g4+ ¢f8
33.¦g3 ¦f4 34.¦f3 ¦xf3+ 35.gxf3 ¢e7
36.h4 ¢f6 37.¢b4 ¢g6 38.¢a5 ¢h5
39.¢xa6 ¢xh4 40.c4 ¢g3 41.c5 ¢xf3
42.c6 ¢e4 43.c7 ¢d5 44.c8£ ¢d4 45.¢b5
¢d3 46.£c4+ ¢e3 47.¢c5 ¢d2 48.¢d4
¢e1 49.£c2 ¢f1 50.¢e3 ¢g1 51.¢f3 ¢h1
52.£g2# 1–0

CAMPEONATO
REGIONAL
ABSOLUTO

Entre los meses de Mayo y Junio se
disputó en los salones del R. C. de Regatas
de Santander una nueva edición del
Campeonato Regional Absoluto de
Cantabria, arbitrado por Andrés Renilla
Merchán y 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,
disputándose las partida en un mismo fin de
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semana, con partidas de desempate de 5
minutos en caso de empate en el encuentro.

Destacar que en esta edición hemos
debido asistir a varios encuentros que se
han decidido finalmente en el desempate,
debido a la gran igualdad de algunas de las
eliminatorias.

Como en la edición anterior, la
clasificación para este campeonato se podía
lograr de uno de los siguientes modos:

- Los 4 primeros clasificados de la
edición anterior.

- Los 4 primeros clasificados del
Campeonato Regional Individual.

- Los 4 jugadores con más elo
apuntados al Campeonato Regional
Individual (previo a su disputa).

Con esta configuración el campeonato
comenzó el 15 de Mayo con la disputa de la
ronda previa a la que llegaban exentos los
dos jugadores con más Elo y los
Campeones del año anterior y del
Campeonato Regional Individual, mientras
que a partir de cuartos de final se
configuraba el cuadro final de la
competición que se puede observar en el
anexo central.

MARCOS RODRÍGUEZ
CAMPEON REGIONAL ABSOLUTO

En el plano deportivo destacar la gran
superioridad de Marcos Rodríguez, que
venció en todas las partidas disputadas, si
bien en el match de semifinales tuvo que
acudir al desempate al no poder disputar
una de las partidas por motivos laborales.

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

¢¢ Marcos Rodríguez
¢ Enrique Tejedor
Cto Regional Absoluto Final [A48]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.c3 g6 4.¥g5 ¥g7
5.¤bd2 ¤bd7 6.e4 e5 7.dxe5 dxe5 8.¥e2
h6 9.¥h4 0–0 10.0–0 £e7 11.£c2 g5
12.¥g3 ¤h5 13.¤c4 ¤f4 14.¦fe1 h5
15.¤e3 ¤xe2+ 16.£xe2 h4

17.¤f5 £d8 18.¤3xh4 ¤c5 19.¦ad1 £f6
20.¦d5 ¤d7 21.¤xg7 gxh4 22.¤h5 £g5
23.f4 £h6 24.¥xh4 f6 25.£g4+ ¢h8
26.£f5 ¤b6 27.¥xf6+ ¢g8 28.£xe5 ¤xd5
29.£xd5+ ¢h7 30.¥g7 £b6+ 31.¢h1 £f2
32.¦g1 ¥g4 33.¥xf8 ¦xf8 34.£g5 ¥xh5
35.£xh5+ ¢g7 36.£g4+ ¢h7 37.f5 ¦f6
38.¦d1 ¦d6 39.h3 ¦xd1+ 40.£xd1 £xb2
41.f6 £b5 42.c4 £e8 43.£g4 £f7 44.e5 c5
45.£f5+ ¢g8 46.e6 £f8 47.£g6+ 1-0

¢¢ Ricardo Cabeza
¢ David Hernández
Cto Regional Absoluto 4os de Final [B33]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 £b6
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5.¤b3 ¤f6 6.¥e3 £c7 7.¤c3 e6 8.£d2
¥b4 9.f3 d5 10.0–0–0 dxe4 11.¥f4 ¥xc3
12.bxc3 e5 13.¥g5 £e7 14.fxe4 ¤xe4
15.¥xe7 ¤xd2 16.¥a3 ¤e4 17.¥c4 f5
18.¦he1 ¥d7 19.¥f7+ ¢d8

20.¦xe4 fxe4 21.¥e6 ¤b8 22.¤c5 ¢c7
23.¤xd7 ¦d8 24.¥d6+ ¢c6 25.¤xb8+ 1-0

BREVES

A continuación vamos a tratar de
manera resumida otros torneos de la pasada
temporada.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
CLUBES SUB-16

La representación cántabra en este
evento corrió a cargo del C. A. Solvay, que
no pudo revalidar el título de campeón
conseguido en la 1ª Edición y que finalizó
el evento en una destacada 6ª posición.

XII OPEN INTERNACIONAL
CIUDAD DE SANTANDER

El pasado 19 de Diciembre se
disputó una nueva edición del Open
Internacional Ciudad de Santander, que
contó con la participación de 65 jugadores

entre los cuales hay que destacar a 7
jugadores titulados.

La clasificación en sus primeros
puestos fue la siguiente:

  1º.- Alexei Barsov UZB   7  Pts
  2º.- Mihail Suba ROU 6,5   “
  3º.- Daniel Ceballos Gambito  6    “
  4º.- Alejandro Ruiz Regatas   6    “
  5º.- Stefan Djuric SRB   6    “
  6º.- Alberto Martín Solvay   6    “
  7º.- Carlos Maté Regatas   6    “
  8º.- Alejandro Ruiz CNT   6    “
  9º.- Juan Mario Gómez EUS   6    “
10º.- Emilio Gómez TT.BB.   5    “

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
SELECCIONES AUTONÓMICAS

Este campeonato se disputó en la
localidad Catalana de Tossa de Mar entre el
29 de Abril y el 2 de Mayo. La selección
cántabra en este evento finalizó en 9ª
posición estando formada por:

- Sergio Cacho Reigadas 3 / 5
- Sergio Bolado Sáez 2 / 6
- Jesús Mª Pérez López 2 / 5
- Alberto Martín Fuentes 3 / 6
- Alejandro Ruiz Maraña 3 / 6
- Francisco Revilla Río 0 / 2
- Isabel Calvo Fernández 0 / 6

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 y Joaquín García Cobo.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LA
JUVENTUD

Estos campeonatos se disputaron en
la localidad murciana de San Javier entre
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los días 22 y 27  de Junio. Ambas
selecciones realizaron un buen campeonato
consiguiendo la 13ª posición el equipo
infantil y la 8ª posición en la categoría
cadete.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE
EDADES

Estos campeonatos se disputaron en
la localidad jienense de Linares 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   19ª Sub-10
- Gonzalo Herranz Herrero   94º Sub-10
- Roberto Solana Rodríguez   95º Sub-10
- José A. Parcha Barruetabeña 100º Sub-10
- Eiharze Buiza Prieto     7ª Sub-12
- Guillermo Fernández Santamaría 65º Sub-12
- Eiharze Buiza Prieto   12ª Sub-14
- Enrique Martínez González   65º Sub-14
- Sergio Calvo Ruiz   81º Sub-14
- Isabel Calvo Fernández   20ª Sub-16
- Teresa Valiña Martínez   22ª Sub-16
- Enrique Tejedor Fuente   30º Sub-16
- Aizbeltz Buiza Prieto   60º Sub-16
- Javier García Pérez   61º Sub-16
- Iván Abascal Lozano   94º Sub-16
- Javier Quirce Teja 105º Sub-16
- Diego Pordomingo Sedano 116º Sub-16
- Alejandro Quirce Teja 117º Sub-16
- Damián Álvarez Pila 124º Sub-16
- Alberto Martín Fuentes    5º Sub-18
- Elvira Arce Calva    7ª Sub-18
- Teresa Valiña Martínez   21ª Sub-18
- Adrián Pozueta Alegría   22º Sub-18

- Adrián González Laso   35º Sub-18
- Ramiro Valiña Martínez   45º Sub-18
- Javier García Pérez   60º Sub-18
- Aizbeltz Buiza Prieto   80º Sub-18
- Francisco Martínez González   87º Sub-18
- Diego Pordomingo Sedano 105º Sub-18

XXX 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.

La actuación de nuestros
representantes en este evento fue la
siguiente:

  16º.- Elizbar Ubilava 7 ½ Solvay
137º.- Enrique Tejedor 5 ½ Solvay
146º.- Oscar Montero 5 ½
178º.- Jesús A. García 5 ½ Gambito
198º.- Ricardo Cabeza   5 Gambito
226º.- Luís Terán   5 Salcedo
244º.- Elvira Arce   5 Gambito
250º.- Francisco Martínez   5 Gambito
325º.- Manuel Carrancho   4 Salcedo
339º.- Adolfo Tejedor   4 Solvay
387º.- Teodoro Carrancho 3 ½ Salcedo
390º.- Tomás Hernando JRH 3 ½ Camargo

403º.- Rubén Carrancho 3 ½ Salcedo
406º.- Rubén Calvo   3 Camargo

410º.- Tomás Hernando   3 UGT
443º.- Marina Tejedor   3 Solvay



21

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
AJEDREZ ACTIVO

Este campeonato se jugó paralelamente al
Open Internacional Villa de Benasque y
contó con la participación de 44 jugadores
entre los que hay que destacar a 17
titulados. La representación cántabra en
este evento corrió a cargo de la familia
Tejedor que tuvo una meritoria actuación
destacando la 18ª posición de Enrique
Tejedor

CECLUB EQUIPOS
SEGUNDA DIVISIÓN

La representación cántabra en este
evento corrió a cargo del R. C. Regatas que
consiguió mantenerse en la segunda
división con una extraordinaria 2ª posición
y el C.A. Gambito que terminó en la 16ª
posición.

Destacar en este evento la gran
actuación de Sergio Cacho que defendiendo
el 1er tablero del R. C. de Regatas de
Santander consiguió 4 puntos y medio en
las 6 partidas disputadas con una
performance cercana a los 2600.

CECLUB EQUIPOS
DIVISIÓN DE HONOR

El C.A. Solvay consiguió un año
más permanecer en la máxima categoría
nacional al conseguir clasificarse para las
semifinales del CECLUB de División de
Honor. Finalizando en 4º posición al perder
tanto las semifinales como la final de
consolación por la mínima.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
INDIVIDUAL

Este evento se disputo entre los días
4 y 12 de Septiembre en la localidad
tinerfeña de El Sauzal y contó con la
participación de Marcos Rodríguez como
representante cántabro que finalizó en 38º
posición.

XX OPEN INTERNACIONAL
VIRGEN DE VALENCIA

Este campeonato se disputó entre los
días 1 y 7 de Septiembre en Vioño de
Piélagos, y contó con la participación de 93
jugadores con la presencia de 18 titulados.
La clasificación de este torneo en sus
primeros puestos fue la siguiente:

1º.- Oleg Korneev RUS   7  Pts
2º.- Sergey Fedorchuk UKR   7    “
3º.- Víktor  Moskalenko UKR   7    “
4º.- José A. Méndez CUB   7    “
5º.- Alexandre Dgebuadze BEL 6 ½  “
6º.- Elizbar Ubilava Solvay 6 ½  “
7º.- David Pardo VAL 6 ½  “
8º.- Roberto C. Gómez CUB   6    “
9º.- Diego Guerra GAL   6    “

IX OPEN DE AJEDREZ CIUDAD DE
REINOSA

Este Open se disputó el día 15 de
Septiembre en La Casona de Reinosa y
contó con la participación de 101 jugadores
con 16 titulados. La clasificación de este
torneo en sus primeros puestos fue la
siguiente:

  1º.- Luís J. Bernal Solvay   7  Pts
  2º.- Marcos Rodríguez Solvay   7  Pts
  3º.- Sergio Cacho Regatas 6 ½  “
  4º.- Alejandro Hoffman ARG 6 ½  “
  5º.- Fernando López ARA 6 ½  “
  6º.- Yuri Solodovnichenko UKR   6    “
  7º.- Aleksa Strikovic SRB   6    “
  8º.- Oleg Korneev RUS   6    “
  9º.- David Recuero AST   6    “
10º.- Rafael Álvarez EUS   6    “
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HUMOR

PAPI, Y EL KASPAROV
ESE ¿JUGABA EN EL

BARÇA O EN EL
MADRID?
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JERGA DEPORTIVA
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CARICATURAS
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A

B

C

D

E
Posición inicial de
Raumschach.

El caballo al revés se
usa para representar al
unicornio. Las jugadas
del peón de Bd2 están
marcadas, puede mover
a las casillas marcadas
con un círculo y capturar
en las casillas marcadas
con una X.

VARIEDADES

EL AJEDREZ
TRIDIMENSIONAL

El ajedrez
tridimensional o
ajedrez 3D, es uno de
los ejemplos de las
distintas variantes de
nuestro ajedrez
tradicional.

Las variantes
tridimensionales han
existido desde finales
del siglo XIX. Una de
las variantes más
viejas de las que se
tienen datos es el
“Raumschach” (“Aje-
drez del espa-cio” en
Alemán), inventado en
1907 por Ferdinand
Maack y jugado en un
tablero 5x5x5.

El tablero 3D
es un cubo dividido en
5 espacios iguales a
través de cada uno de
sus 3 planos
principales (ortogo-
nales). Lo que genera
un volumen de juego
de 125 casillas.

Cada piso esta
marcado con un letra
mayúscula, A, B, C, D,
E. Las filas y
columnas se denotan
como en el ajedrez

tradicional.
Entonces, los reyes empiezan en

Ac1 y Ec5. Las blancas comienzan en el
nivel A (el primer piso) y las negras en el
techo.

Las torres, alfiles y caballos se
mueven como en el Ajedrez tradicional en
cualquier plano coordenado.  La torre, por
ejemplo se mueve a través de las paredes de
los pequeños cubos en cualquier fila,
columna o hilera.

Los alfiles
se mueven a través
de las aristas de
los cubos; los
caballos se
mueven como en
el ajedrez
tradicional, sólo
que agregando el

movimiento
vertical.

Los unicornios
mueven a través de los
vértices de las casillas,
cada uno puede alcanzar
tan sólo 30 casillas.

La dama combina
el movimiento de la
torre, alfil y unicornio.

El rey mueve como la dama pero una solo
casilla.

El peón mueve en dos direcciones,
como en el ajedrez tradicional, hacia
delante, y puede mover arriba (si es blanco)
o abajo (si es negro) y captura diagonal
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adelante, en el mismo nivel como en
ajedrez 2D, y diagonal adelante arriba/abajo
dependiendo de su color.

La promoción ocurre cuando un
peón no puede moverse más, o sea,
llegando a la fila E5 para los peones
blancos y A1 para los peones negros. No
existe doble movimiento, captura al paso ni
el enroque.

AJEDREZ TRI-D

Probablemente la variante de
ajedrez 3D más familiar para el público en
general en el siglo XXI es el juego de
Ajedrez tridimensional (Ajedrez Tri-D), el
cual se puede ver en muchos episodios y
películas de “Star Trek”.

La propuesta original de Star Trek
fue ensamblada usando tableros de ajedrez
3D y 3 en raya 3D, añadiendo piezas
futuristas. Las reglas del juego nunca se
inventaron en la serie, de hecho, los
tableros no coincidían entre una escena y
otra en ocasiones.

El tablero Tri-D se hizo popular por
su inclusión en “The Star Trek Star Fleet
Technical Manual” por Franz Joseph, quien
inventó la posición inicial y algunas reglas
cortas. Las Reglas Completas de este juego
fueron originalmente desarrolladas en 1976
por Andrew Bartmess (con aprobación de
Joseph), y luego se expandieron y afinaron.

Existe además un Manuel escrito en
italiano por Marco Bresciani, el cual
presenta una traducción completa y
fidedigna de la última versión de las reglas
de Bartmess, con instrucciones de cómo
construir el tablero y muchas otras cosas.

Jens Mender escribió un conjunto de
reglas de torneo de Ajedrez Tri-D que están
disponibles en su página web, sin embargo,
las reglas de Meder están más basadas en
las reglas FIDE que en las de Bartmess.

HIPERAJEDREZ ASIMOVIANO

La corta
historia de ciencia
ficción de Isaac
Asimos, “A
Perfect Fit”, se
refiere a un
ajedrez 3D que
consta de ocho
tableros apilados
uno encima de
otro, haciendo el
área de juego
cúbica en lugar de
un cuadrado. La

misma variante se menciona también en
“Pebble in the Sky”.
El Hiperajedrez Asimoviano tiene dos
variantes:

• Formación Rosácea: El Rey está
rodeado por un “anillo” de
Damas, Alfiles, etc., terminando
en un anillo de Torres. Ambos
lados poseen una “pared” de
peones en el segundo nivel.

• Cruciformación: El Rey es
central, con un anillo de Damas,
y luego un anillo de Alfiles
intercalados con Caballos, un
tercer anillo con alfiles
intercalados en las diagonales, y
por último Torres intercaladas
con Caballos en su punto de
movimiento terciario.
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El Hiperajedrez Asimoviano no es
fácil de jugar. Asimov se imagino un
ajedrez compacto, pero con piezas y
tableros estándar es poco probable que su
movimiento sea fácil.

La movilidad de las piezas es la
misma que en otras formas de ajedrez
tridimensional, en las que un peón puede
mover hacia delante, y capturar una pieza
en tercera dimensión.

Hasta la fecha, el Hiperajedrez
Asimoviano sólo ha tenido esporádicas
aplicaciones, y hay pocos casos registrados
de su uso.

OTRAS VARIANTES

Otra variante de ajedrez 3D se juega
en tres tableros estándar de 8x8, apilados
verticalmente. El tablero de la mitad
contiene las piezas estándar, mientras los

otros dos contienen el siguiente juego de
piezas nuevo:

• Príncipe (Rey)
• Princesa (Dama)
• Abadía (Alfil)
• Cañón (Caballo)
• Galera (Torre.

El movimiento de varias piezas se
ha modificado para permitirles moverse
entre tableros (por ejemplo el Cañón puede
moverse 3 espacios en una dirección, dos
en una perpendicular y uno en la dirección
perpendicular restante).

Una posible variante similar al
Ajedrez Tri-D de Star Trek se puede ver en
“Legenda de los Héroes Galácticos” una
novela japonesa de ciencia ficción. Otro
ajedrez 3D de Ciencia Ficción es Cheops o
Ajedrez Piramidal, mencionado en las
novelas de Frank Herbert “Dune”.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

PROBLEMA 1
1.£xa7+ ¢xa7

1...¢c8 2.£a8+ ¢d7 3.¦xb7#;
1...¢c7 2.¦xb7+ ¢d8 3.£b8#

2.¤c6+ ¢a8
2...¢a6 3.¦a5#

3.¦a5# 1-0

PROBLEMA 2
1.¥b6 £e7 2.¥c5 £d8 3.¥f8 £xf8 4.£xf6+
£g7 5.£xg7# 1-0

PROBLEMA 3
1.g6+ ¢xg6

1...¢g7 2.gxh7 ¢xh7
2...¦h3 3.¦b7+ ¢g6 4.¦g8+ ¢h5
5.h8£#

3.¢f6 ¦h3 4.¦b7+;
2.¦g8+ ¢f7 3.¦bg1 ¦xc6 4.¦1g7# 1-0

PROBLEMA 4
1...¦xc4 2.£xc4

2.gxf4 ¤xf4µ
2...¤e3 3.fxe3 ¥xe3+ 4.¢f1 £f3+ 5.¢e1 £f2#
0-1

PROBLEMA 5
1.g4+ ¢xe4

1...¢xg4 2.fxg5++-
2.¤f2+ ¢xf4 3.¦g1 1-0

Ante las amenazas 4.¥d2# o si 3...e4
4.¤h3#

PROBLEMA 6
1.£e8+ ¦xe8 2.¥d5+ 1-0

2...¦e6 3.¥xe6#

PROBLEMA 7
1...¦xe3 2.¦xe3 ¦xe3 3.¢xe3 £xf4+  1-0

4.¢xf4 ¥h6#

PROBLEMA 8
1.£xh7+ 1-0

1...¢xh7 2.¦h3+ ¢g7 3.¥h6+ ¢h7
4.¥f8+ ¥h4 5.¦xh4#

PROBLEMA 9
1...¥e6 2.¥xb6

2.¥xe6 £b5+ 3.¢g1 ¤e2+ 4.¢f1 ¤g3+
5.¢g1 £f1+ 6.¦xf1 ¤e2#
2.£xc3 £xc5

2...¥xc4+ 3.¢g1 ¤e2+ 4.¢f1 ¤xd4+ 5.¢g1
5.¦d3 axb6 6.£c3 ¤xf3–+

5...¤e2+ 6.¢f1 ¤c3+ 7.¢g1 axb6 8.£b4 ¦a4
9.£xb6 ¤xd1 0-1
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TEORÍA

EL REY “TALADRO”

Muchas veces hemos escuchado en determinada posición tengo el Rey “taladro” y te gano la
partida, refiriéndose a un final donde el rey rival se cuela entre nuestra estructura de peones y estos
van cayendo uno tras otro. Pero el concepto de Rey “Taladro” no tiene que ir exclusivamente ligado
a un final, hay infinidad de partidas donde el Rey puede actuar de manera decisiva en el medio
juego para decantar la partida hacia uno de los bandos, ¿pero quién es el valiente que se lanza con
su rey hacia las piezas enemigas en el medio juego?. Vamos a ver alguno de estos casos donde bien
la valentía de los jugadores en “echar” su rey hacia delante o la necesidad de la posición, ha hecho
que sus partidas hallan llegado a la categoría de obras maestras.

Para empezar veamos el ejemplo
más clásico de lo que hemos determinado
Rey Taladro.

En esta posición el blanco consigue
la victoria al penetrar con su rey entre los
peones rivales con la siguiente maniobra:

1.¢f4 ¢e6 2.¢g5 ¢f7 3.f4 ¢g7 4.a4 ¢f7
5.¢h6 ¢f6 6.¢h7 ¢f7 7.a6 bxa6 8.a5
¢f6 9.¢g8  1-0

Lo difícil resulta realizarlo con el
tablero lleno de piezas. Aunque a veces no
quede más remedio, como en el siguiente
caso:

¢¢ Inarkiev, Ernesto (2650)
¢ Zhang Pengxiang (2649)
Rusia vs China Novgorod (5), 24.08.2007

Posición tras 25...£xf3

26.¢h2!™ £e2+ 27.¢g3! c3 28.¢h4!
¥d5 29.¥h6! £f2+ 30.¢g5 ¥a2 31.¦a1
£xd4 32.£f4  1–0

Existen por lo tanto dos casos en los
que puede ser interesante que nuestro rey
salga a pasear en el medio juego:

• Para reforzar el ataque,
lanzándose como pieza ofensiva
para decidir la partida.
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• Como recurso defensivo, para
huir de una zona problemática.

En estos primeros ejemplos el rey
sale para apoyar el ataque como pieza
decisiva, o a recoger los frutos de la
descoordinación enemiga en el ataque:

¢¢ Karpov, Anatoly (2710)
¢ Jussupow, Artur (2565)
50º Campeonato de la URSS, Moscú 1983

Posición tras 37…f5

38.¢g3 fxg4 39.¢xh4 gxh3 40.f4 £e6
41.£h5 £e7+ 42.¢xh3 £f7 43.¦h2 £d7+
44.f5 1–0

Hay casos donde esta excursión
alcanza dimensiones legendarias:

¢¢ Short, Nigel (2660)
¢ Timman, Jan (2630)
Tilburg (4), 1991

Posición tras 30...h5
31.¢h2 ¦c8

Las negras deben permanecer
pasivas, con 31...¥c8 32.g4!
32...hxg4

32...¥xd7 33.gxh5
33.¤g5! 33...¥xd7 34.h5! con

ataque.
32.¢g3! ¦ce8 33.¢f4! ¥c8 34.¢g5!! 1–0

34...¥xd7 35.¢h6!

¢¢ Rivas Pastor, Manuel (2461)
¢ Rodríguez Guerrero, Enrique (2464)
Open Lorca 2005

Posición tras 28...a5

29.¢g3!! a4 30.¢h4 axb3 31.axb3 £f1
32.¢g5 h4 33.¢h6 £e2 34.f3 f6 35.¦g7+
¢h8 36.£c7 1–0

¢¢ Spassky, Boris
¢ Polugaevsky, Lev
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Posición tras 26…£b5+

27.¢e3 ¦f7 28.hxg7 ¤f6 29.¥xf6 ¦xf6
30.¦xh7+- ¦xf3+™ 31.¢xf3

31.£xf3?? ¥g5+–+
31...£d3+ 32.¢f4 ¥d6+

32...£d2+ 33.¢e5
33.¢g3 ¥d6+ 34.¢h3 £d3+

35.f3+-
33...¥d6+ 34.¢xe6 ¦e8+ 35.¢d7
¦e7+ 36.¢d8+-

33.¢g5 ¢xh7

Pero,  ahora 34. Rf6 o Rh5 ¿Cuál
gana y cual pierde?

34.¢h5??
34.¢f6! £xd4+ 35.¢f7+-

34...£b5+! 35.¢h4?
35.e5! £e8+ 36.¢h4 ¥e7+ 37.¢h3
¢g8!

37...£f7 38.¢h2! ¢g8
39.£h3+-

38.¢h2!
38.£xe6+? £f7 39.£h6
£f5+ 40.¢h2 £h7–+

38...c2
38...£f7? 39.£h3 £f4+
40.¢h1 ¥g5

40...¢f7 41.£h5++-;
40...£c1+ 41.¦g1+-

41.£h8+ ¢f7 42.£xa8
¢xg7 43.£c6±)

39.£h3 c1£ 40.£h8+ ¢f7
41.£h5+=

35...¥e7+ 36.¢h3 £g5! 37.£xg5 ¥xg5

38.¦xg5 ¦d8 39.f4?!
39.¢g3 ¢g8 40.¦c5µ

39...¢g8 40.¦c5 ¦xd4 41.¦xc7 ¦xe4–+
42.¢g4

42.¦xa7 c2 43.¦c7 ¦e3+ 44.¢g4
¦c3–+
42...e5 43.a3

43.¢f5 ¦xf4+ 44.¢g6 ¦g4+
45.¢h6 e4 46.¦c8+ ¢f7 47.¦f8+
¢e6 48.g8£+ ¦xg8 49.¦xg8 e3!
50¦e8+ ¢d5 51.¦xe3 c2 52.¦e1
¢d4–+

43...¦xf4+ 44.¢g5 a5 45.¢g6 ¦g4+
46.¢f6 ¢h7 47.g8£+

47.¢xe5 ¦xg7–+
47...¢xg8 48.¢xe5 ¦g1 49.¢f6 ¦f1+
50.¢e5 ¦b1 0–1

Desde un punto de vista técnico, es
relativamente fácil sacar al rey al aire libre
con una posición dominante a favor y
estando seguro del remate de la posición.

Pero salir voluntariamente con el rey
a enfrentar una tormenta que muy
probablemente va a costar el punto, es un
asunto de carácter más bien práctico.

Veamos a continuación algunos
ejemplos donde alguno de los jugadores no
tiene más remedio que sacar el Rey de su
cueva y enfrentarse a las piezas enemigas.

¢¢ Karpov, Anatoly
¢ Zaitsev, Alexander
Campeonato de la URSS, Kuibyshev, 1970

Posición tras 15...¥g3+
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Obligado el blanco comienza su
incursión entre las fuerzas enemigas

16.¢e2 d3+ 17.¢e3 £f6 18.¢xe4 £xf7
19.¦h3 a6 20.£g5 h6 21.£e3 e5 22.¢xd3

Capturado el botín y tras esquivar
los mayores peligros el rey blanco intenta
regresar a posiciones más tranquilas

22...¥f4 23.£g1 0–0–0 24.¢c2 ¥xc1
25.¦xc1 £xa2 26.¦h2 ¦hf8 27.¦d2 £a4+
28.¢b1=

Y el blanco terminó venciendo 45
jugadas más tarde.

Por último hemos dejado para el
final esta curiosa partida donde en una
mezcla entre necesidad y osadía el rey
blanco recorre todo el tablero, esquivando
las distintas amenazas de su rival para
terminar venciendo.

¢¢ Van de Loo, C
¢ Hesseling, M
Inglaterra, 1983
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤g5
¥c5?!

4...d5! 5.exd5 ¤a5 6.¥b5+ c6
7.dxc6 bxc6 8.¥e2 h6©

5.¤xf7+-

5.¥xf7+ ¢e7 6.¥d5 ¦f8 7.¤f3±

5...¥xf2+

6.¢xf2 ¤xe4+ 7.¢e3!?

7.¢g1 £h4 8.g3 ¤xg3 9.¤xh8
¤d4=

7...£e7 8.c3 ¤d4?!

Crucial para el blanco este pequeño
desliz, más audaz era 8...d5!?

9.¢xe4 £h4+ 10.¢e3 £f4+ 11.¢d3 d5

El negro tiene aquí tablas
con 11...£f5+ 12.¢e3 £f4+ pero seguro de
su victoria al aprovechar la mala colocación
del rey blanco, no las buscó.

12.¥xd5 ¥f5+ 13.¢c4 b5+ 14.¢c5!

14.¢b4 a5+ 15.¢a3 b4++-

14...£h4 15.¤xe5

15.cxd4 £xd4+ 16.¢xb5 ¦b8+

15...0–0–0

Con la amenaza 16... ¦xd5

16.c4 ¦xd5+ 17.cxd5 ¦d8 18.¤c3

Ahora la amenaza es 18… ¦xd5+
19.¢xd5 £d8+ 20.¢c5 £d6#

18...¤c6??
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19.£a4!

Este es un sacrificio ganador,
cualquier otra jugada pierde como
veremos:

a) 19.d4 £e7+ 20.¢xc6 ¦d6+
21.¢xb5 ¦b6+ 22.¢a4 £b4#;

b) 19.¢xc6 £b4 20.¤xb5 ¥d7+
21.¤xd7 £c4+ 22.¤c5 £xd5#;

c) 19.¤xb5 £b4+ 20.¢xc6 ¥d7+
21.¤xd7 £c4+ 22.¤c5 £xd5#;

d) 19.¤e4 ¦xd5+ 20.¢xd5 £xe4+
21.¢c5 £b4+ 22.¢xc6 ¥e4#;

e) 19.a3 £d4+ 20.¢xb5 a6+
21.¢xa6 £b6#

19...£e7+

No se puede aceptar el sacrificio ya
que si 19...bxa4 20.¤xc6 ¥d3 21.b3 a5
22.g3 £f6 23.¦e1 £f8+ 24.¤e7+ ¢d7
25.¢d4! ¥a6 26.¤e4+-

20.¢xb5 £xe5?

20...¤xe5!=

21.£c4 ¤d4+ 22.¢a4 ¥d7+ 23.¢a5 ¤c6+
24.¢a6 ¤b8+ 25.¢xa7??

El blanco no acepta las tablas en un
claro error.

25...c6?

25...£d6–+

26.¤b5! ¥f5 27.d4 ¦d7+? 28.¢a8 £e7
29.dxc6?

Mejor era 29.d6 £e8 30.¤a7+

29...¥e4 30.d5?

30.£g8+ ¦d8 31.¤a7+ £xa7+
32.¢xa7 ¤xc6+ 33.¢b6+-

30...¥xd5 31.£xd5 ¦xd5 32.¤a7+ ¢d8

33.¢xb8??

33.¥f4+-

33...£c7+??

Ahora el rey blanco logra
sobrevivir. El negro ganaba de
inmediato con 33...£b4+ 34.¢a8
¢c7 35.¥f4+ £xf4 y no hay
defensa contra 36… ¦d8+ o
36...£f8+

34.¢a8 ¦a5 35.¥g5+! ¦xg5

35...¢e8 36.¦ae1+ ¢f8 37.¦hf1+
¢g8 38.¦e8#

36.¦ad1+ ¢e8 37.¦he1+ ¢f8 38.¦d7
£xh2 39.¦ee7 £xg2 40.¦b7 ¦c5 41.c7
£g4 42.¦f7+! ¢e8 43.b4 ¦c2 44.a4 h5
45.a5 h4 46.b5 h3 47.¤c6 h2 48.¦xg7!!
1-0
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LOS GRANDES MITOS DEL
TABLERO

ROBERT JAMES FISCHER

Robert James Fischer nació en
Chicago, EE.UU. el 9 de marzo de 1943.
Sus padres (Gerard Fischer biofísico
alemán y Regina Wender pediatra suiza de
origen Judío) se separaron cuando él tenía 2
años, y su madre se trasladó con él y su
hermana mayor a Brooklyn, Nueva York,
hacia 1950.

Allí Bobby aprendió ajedrez con
sólo seis años, con un juego que su madre
le compró en una tienda del barrio.
Aprendió literalmente con el manual de
instrucciones de la caja. Fischer jugaba con
su hermana y de vez en cuando con los
niños del colegio (y encontró algún libro de
ajedrez que devoró ávidamente), de modo
que fue autodidacta hasta que su madre le
apuntó al Brooklyn Chess Club, donde su
presidente Carmine Nigro hizo las veces de
profesor para Fischer.

Con 10 años participó en el torneo
del Brooklyn Chess Club y quedó en quinto
puesto. Jugó otros torneos quedando bien

clasificado y en 1955 se hizo miembro del
Manhattan Chess Club, donde quedó
campeón de las categorías C y B (al año
siguiente también en la A).

Derrotó al Gran Maestro (GM)
Reshevsky en una exhibición en la que el
GM jugaba a ciegas. Quedó tercero en el
campeonato juvenil de ajedrez rápido de
EE.UU en 1956 y bien clasificado en otros
torneos americanos. También fue en 1956
cuando en el torneo Rosenwald jugó con
Donald Byrne lo que ha sido calificado
como «La partida del Siglo» por los
expertos.

En 1957 jugó dos partidas contra el
ex-Campeón mundial Max Euwe: empató
una partida y perdió otra. Ganó el New
York Metropolitan League, y la edición de
este año del Torneo de Ajedrez Rápido,
quedando excelentemente situado en otros
torneos, incluyendo un primer-segundo
puesto en el Open de Cleveland. Ganó sus
primeros 750 dólares en Cleveland, y
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posteriormente dos primeros puestos en los
Open de New Jersey y Milwaukee.

Desde 1958 ganó todos los
Campeonatos Absolutos de Ajedrez de los
Estados Unidos a los que se presentó, hasta
que se retiró de los circuitos. En agosto de
1958 (con 15 años) obtuvo el título de Gran
Maestro al ganar el Interzonal de Portoroz,
y decidió entonces convertirse en jugador
profesional.

En 1959 quedó 3º en el Torneo de
Mar de Plata en Argentina, igual puesto en
Zurich, y 5º en Bled, Zagreb y Belgrado. Al
año siguiente empató con Spassky en la 1ª
posición en Mar de Plata y jugó en la
Olimpiada de Ajedrez en el equipo de
EE.UU. Fischer aprovechaba todos sus
viajes para completar su colección de libros
de ajedrez y revistas, seleccionando lo
mejor de lo mejor de cada país. Leía todos
esos libros sin problemas, especialmente las
publicaciones en ruso y castellano.

Las excentricidades de Fischer
comenzaron a hacer patentes a medida que
mejoraba su juego y sus clasificaciones.
Exigía condiciones perfectas de luz,
silencio absoluto, ausencia de cámaras
fotográficas y TV y, sobre todo, grandes
cantidades en premios. En aquella época el
Ajedrez no era un «deporte espectáculo' en
el que se pudiera ganar grandes cantidades,
ni tampoco había grandes patrocinadores,
pero Fischer era implacable en sus
peticiones (y su madre especialmente le
ayudó en ello). Se negaba a participar en
cualquier torneo si todo (especialmente los
premios) no eran de su agrado.

En 1961 y 1962 Fischer volvió a
ganar el Campeonato de EE.UU. a
Reshevsky, y anunció que estaba listo para
ganar el Campeonato del Mundo. También
ganó el Interzonal de Estocolmo. Estos dos
años terminaron sin derrotas para Fischer:
todas sus partidas fueron victorias o
empates (excepto en sus partidas de la
Olimpiada).

1963 fue el año en que Fischer
afirmó que no participaría en torneos de la
FIDE (Federación Internacional de
Ajedrez) hasta que las normas fueran de su
agrado (consideraba que los Rusos
manipulaban la competición, acordando
empates entre ellos), de modo que surgió la
posibilidad de que no pudiera presentarse a
las clasificatorias. En 1964 ganó el
Campeonato de los EE.UU. (11 victorias en
11 partidas) pero no participó en más
competiciones. En ese año se publicó la
primera clasificación ELO, con Petrosian y
Fischer con 2690 puntos. En 1965 retornó
para el Memorial Capablanca en Cuba, pero
tuvo que jugar desde Nueva York por
teletipo debido a los problemas políticos de
la época.

En 1966 y 1967 ganó casi todos los
torneos en los que se presentó: Campeonato
EE.UU., Copa Piatigorsky, Mónaco,
Skopje. En Diciembre de 1967 se presentó
en el Interzonal de Sousse (válido para la
clasificatoria del Campeonato del Mundo).
Jugó las tres primeras tres rondas, pero
comenzó a quejarse de la luz en la cuarta, e
intentó echar a los fotógrafos en la sexta.
Quiso aplazar la séptima partida por
motivos religiosos como era su costumbre
(Fischer se negaba a jugar durante el
Sabbath, de viernes por la tarde a sábado
por la tarde) pero al no notificarlo
convenientemente, cuando le dijeron que no
iba a ser posible decidió retirarse del
torneo. A los pocos días se le convenció
para que volviera, y jugó algunas partidas
más. Pero quiso que se anularan sus
anteriores derrotas por incomparecencia, y
al negarse los organizadores a aceptarlo,
decidió retirarse de forma definitiva. Al no
completar el Interzonal, perdió la
posibilidad de clasificarse para la final del
Campeonato del Mundo. El colectivo
ajedrecístico sintió que habría que esperar
casi diez años para que Fischer pudiera
competir por el título de Campeón Mundo
al perder su puesto para la final de 1972.
No reapareció hasta 1968, donde ganó el
Torneo de Netanya, Israel.
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En 1970 venció a Petrosian 2-2-0 en
el torneo URSS vs Resto del Mundo y ganó
el Torneo de Ajedrez Rápido de
Yugoslavia. También ganó en Zagreb y
Buenos Aires. Entonces sucedió lo
impensable: las reglas de clasificación para
el Campeonato del Mundo se «relajaron».
EE.UU. podía presentar tres candidatos, y
aunque Fischer no estaba en la lista por no
haber pasado la Interzonal, Pal Benko cedió
su puesto para que Fischer ocupara su
lugar. De modo que ganó el siguiente
Interzonal, en Palma de Mallorca (15-7-1) y
se clasificó para el Torneo de Candidatos.

Con 28 años, Fischer derrotó de
forma apabullante en las clasificatorias de
Candidatos a Mark Taimanov (6-0-0) y
Bent Larsen (6-0-0). Su último obstáculo
hacia la final era Petrosian, a quien venció
en Buenos Aires 5-3-1 en septiembre de
1971. La final contra Spassky se celebraría
en 1972.

Las dificultades para celebrar 'El
Encuentro del Siglo' empezaron por la
elección de sede, los premios y condiciones
de juego, como siempre la lista de
peticiones de Fischer era interminable,
incluyendo un premio mayor (el original
eran 125.000 dólares) y un porcentajes de
los derechos de televisión. Fischer despidió
a su representante, y renegó de algunos
matices ya acordados y firmados. Pero
finalmente, el 11 de julio de 1972, Fischer y
Spassky se sentaban ante el tablero en
Reykjavik, Islandia. Spassky había contado
con hasta el momento con la ayuda de todos
los analistas y grandes jugadores soviéticos
en su preparación. Fischer no contó con
nadie, sólo consigo mismo.

Fischer estuvo a punto de ser
descalificado por llegar diez días tarde
(nunca estuvo de acuerdo con las
condiciones definitivas y retrasó su
aparición, a pesar de que el torneo fue
inaugurado). Cuando finalmente se
presentó, no quiso estar presente en el
sorteo inicial de colores, otro gran agravio

para el torneo. Naturalmente, los Rusos
exigían su descalificación. Pero Spassky
(oponiéndose a su gobierno, en plena
Guerra Fría), quería jugar. La FIDE tuvo
que actuar contra sus propias normas para
conseguir que el encuentro se disputara
finalmente... Y para convencer a Fischer se
necesitaron miles de cartas de sus
admiradores y una conversación personal
con el entonces Secretario de Estado, Henry
Kissinger. Tras disculparse con Spassky por
escrito, comenzó la Gran Final. Ganaría el
mejor de 24 partidas.

Fischer perdió la primera partida. Se
quejó de la presencia de cámaras de TV.
Las cámaras se movieron al fondo del
pabellón. En la segunda partida, Fischer
llegó cinco minutos tarde y jugó durante
treinta minutos. Entonces vio una cámara
fija oculta y casi invisible, pidió que la
retiraran (por el ruido) y al no conseguirlo
se fue. Al cabo de una hora le dieron la
partida por perdida. Sus posteriores quejas
no sirvieron de nada y tuvo que aceptar
seguir jugando (aunque las cámaras fueron
totalmente retiradas posteriormente). Tras
comenzar perdiendo 2-0 comenzó una
espectacular remontada y Fischer igualó el
torneo (2,5-2,5). Finalmente, derrotó a
Spassky por 7-11-3 (12,5-8,5) el 31 de
agosto de 1972. Ganó 160.000 dólares
además de algunos regalos por valor de casi
50.000 dólares más.

Aseguró en la cena de despedida
que sería un gran campeón, que jugaría
muchas partidas y que dejaría muy alto al
ajedrez mundial. Pero entonces,
sencillamente, desapareció.

¿Qué sucedió con Fischer después
de 1972? Tras ganar a Spassky y
convertirse en Campeón del Mundo en
1972, Fischer estuvo totalmente
desaparecido del mundo ajedrecístico. En
1975 Fischer debería haber defendido su
título ante el joven Anatoli Karpov, pero
exigió demasiadas condiciones para el
encuentro y la FIDE no las aceptó, Fischer
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anunció que no se presentaría y por tanto
fue destronado. Karpov fue nombrado
nuevo campeón FIDE. Desde 1972, Fischer
no había vuelto a jugar.

La adhesión de Fischer a una secta
religiosa adventista, que en el pasado fue
causa de algunos problemas (recordemos su
retirada del Interzonal de Sousse al no
querer jugar los sábados), terminó hacia
1976, cuando los lideres de la secta
quisieron apretar demasiado en sus
exigencias económicas. Asimismo varios
contenciosos legales que Fischer mantenía
fueron las únicas noticias que durante años
trascendieron a la opinión pública. Fischer
nunca disfrutó con la popularidad y
aborrecía a los periodistas, a los que
acusaba de tergiversar sus palabras.

En 1981 Fischer volvió a las páginas
de noticias, cuando fue detenido por la
policía, que le confundió con el asaltante de
un banco y, al negarse a identificarse, fue
encarcelado, donde estuvo un par de días en
los que afirmó haber sido torturado en la
cárcel de Pasadena.

Veinte años después de su retiro
voluntario, en 1992, Fischer regresó a la
escena pública y dio una rueda de prensa.
Acusaba al Gobierno de los EE.UU. de
amenazarle si participaba en un torneo en
Yugoslavia (violando resoluciones de la
ONU). Delante de las cámaras, presentó la
orden en papel y escupió sobre ella.
Participó en el torneo. Jugando con el Reloj
Fischer, ganó a Spassky 10-15-5 (17,5-
12,5) y recibió casi 4 millones de dólares
(patrocinados por un banquero yugoslavo).
Su acto en contra de la orden del Gobierno
de EE.UU conllevaba una pena de hasta
diez años de cárcel si volvía a su país natal.

En este momento Fischer se
convierte en un apátrida, estuvo viviendo
una época en Hungría, Filipinas y Japón. En
1996 Fischer renovó el Ajedrez con su
propuesta de «Ajedrez Aleatorio Fischer»,
en el que las piezas mayores se sitúan en

posiciones aleatorias en la fila de salida,
siguiendo ciertas reglas relativas a los
alfiles y las posibilidades de enroque.
Existen 960 posibles posiciones de salida,
lo cual hace que los conocimientos
tradicionales sobre aperturas sirvan de poco
a los jugadores de esta variante del Ajedrez.

A pesar de su origen sus
declaraciones antisemitas fueron creciendo
de tono y llegó a hablar de una conspiración
judía contra él, llegando a aborrecer todo lo
que tuviera relación con los judíos y con los
Estados Unidos. Esta situación llegó al
límite cuando, con ocasión de los atentados
del 11 de Septiembre de 2001 contra las
Torres Gemelas de Nueva Cork, Fischer
hizo unas declaraciones terribles,
justificando la acción terrorista e incluso
alegrándose de ella. Debido a estas
declaraciones el día 11 de Diciembre de
2003, las autoridades norteamericanas
revocaron la validez del pasaporte de
Fischer (el motivo oficial fue la decisión de
Fischer de jugar su match de 1992 frente a
Spassky en territorio de la antigua
Yugoslavia a pesar del bloqueo de la ONU,
curiosamente Spassky, ya entonces
ciudadano francés, no tuvo ningún
problema).

El 13 de Junio de 2004 Bobby fue
detenido en el aeropuerto internacional de
Narita (cerca de Tokio) cuando trataba de
viajar a Filipinas, bajo la acusación de
viajar con un pasaporte inválido. Un grupo
de admiradores suyos encabezado por su
prometida Moyoko Watai, emprendieron
toda una serie de acciones legales,
empezando por la renuncia de Fischer a su
ciudadanía norteamericana, solicitando la
ciudadanía alemana por el origen de su
padre que le fue denegada. Las gestiones
por parte de la Federación Islandesa de
ajedrez, donde Fischer sigue siendo
recordado por su match frente a Spassky,
fueron mucho más provechosas,
consiguiendo que el Gobierno Islandés
concediera a Fischer un permiso temporal
de residencia, así como un pasaporte valido
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el día 7 de Marzo, dos días antes de su 62
cumpleaños, si bien ni norteamericanos ni
nipones aceptaban esta resolución, por lo
que tuvo que esperar a que el 21 de Marzo
el gobierno Islandés le concediera la
ciudadanía islandesa con plenos derechos,
por lo que Japón ya no pudo negarse a su
extradición.

En este país pasó sus últimos días de
vida hasta que el 18 de Enero de 2008 nos
dejaba uno de los mejores (sino el mejor)
ajedrecista de todos los tiempos.
Curiosamente nos abandonó a la edad de
“64 años”, el último guiño de este genio del
tablero.

Vamos a ver a continuación una
partida que dio la vuelta al mundo. Un niño
de 13 años vencía a uno de los mejores
jugadores de Estados Unidos. Hoy en día
esta partida está considerada como una de
las mejores, sino la mejor, de las partidas
jugadas por Bobby Fischer.

¢¢ Byrne, Donald
¢ Fischer, Robert James
New York Rosenwald New York, 1956 [D97]
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.d4 0–0
5.¥f4 d5 6.£b3 dxc4 7.£xc4 c6 8.e4
¤bd7
9.¦d1 ¤b6 10.£c5 ¥g4 11.¥g5?

11.¥e2 ¤fd7 12.£a3 ¥xf3 13.¥xf3
e5 14.dxe5 £e8 15.¥e2 ¤xe5 16.0–
0²

11...¤a4!! 12.£a3

12.¤xa4 ¤xe4 13.£c1
13.£xe7 £a5+ 14.b4 £xa4
15.£xe4 ¦fe8 16.¥e7 ¥xf3
17.gxf3 ¥f8–+

13...£a5+ 14.¤c3 ¥xf3 15.gxf3
¤xg5µ

12...¤xc3 13.bxc3 ¤xe4 14.¥xe7 £b6
15.¥c4

15.¥xf8 ¥xf8 16.£b3 ¤xc3!µ
15...¤xc3! 16.¥c5

16.£xc3 ¦fe8 17.¥xf7+
17.£e3 £c7–+

17...¢xf7 18.¤g5+ ¢xe7 19.0–0
¥xd1 20.¦xd1 £b5–+

16...¦fe8+ 17.¢f1

17...¥e6!!
17...¤b5? 18.¥xf7+! ¢xf7

18...¢h8 19.¥xb6 ¤xa3
20.¥xe8±

19.£b3+ ¥e6 20.¤g5++-]
18.¥xb6

18.¥xe6 £b5+ 19.¢g1 ¤e2+
20.¢f1 ¤g3+ 21.¢g1 £f1+!
22.¦xf1 ¤e2#;
18.£xc3 £xc5! 19.dxc5 ¥xc3
20.¥xe6 ¦xe6–+; 18.¥d3 ¤b5µ

18...¥xc4+ 19.¢g1 ¤e2+ 20.¢f1 ¤xd4+
21.¢g1

21.¦d3 axb6 22.£c3 ¤xf3–+
21...¤e2+ 22.¢f1 ¤c3+ 23.¢g1 axb6
24.£b4 ¦a4 25.£xb6 ¤xd1–+ 26.h3 ¦xa2
27.¢h2 ¤xf2 28.¦e1 ¦xe1 29.£d8+ ¥f8
30.¤xe1 ¥d5 31.¤f3 ¤e4 32.£b8 b5
33.h4 h5 34.¤e5 ¢g7 35.¢g1 ¥c5+
36.¢f1 ¤g3+ 37.¢e1 ¥b4+ 38.¢d1 ¥b3+
39.¢c1 ¤e2+ 40.¢b1 ¤c3+ 41.¢c1 ¦c2#
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PROBLEMAS

Soluciones en la página 27

PROBLEMA 1

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 2

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 3

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 4

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 5

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 6

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 7

Juegan negras y ganan

PROBLEMA 8

Juegan blancas y ganan

PROBLEMA 9

Juegan blancas y ganan


