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RONDA 8: GIBRALTAR MASTERS 

 

Por Stewart Reuben:  
 
Hoy el sol lució radiante y en la sala de comentaristas tuvimos ajedrez del bueno en 
abundancia. Simon Williams contó con la preciosa ayuda de los GMs Stuart Conquest, 
Nigel Short, Fabiano Caruana y Jon Speelman y los MI Alex Wohl y IM Jack Rudd y alguno 
más que se acercó  a la sala poner su granito de arena. También nos llegó una valiosa 
contribución online a cargo del GM Peter Wells y los Mi Richard Bates, Lawrence Cooper 
y Thomas Rendle; mientras Peter Purland, como de costumbre, se tuvo que marchar a 
dar clase de ajedrez a los escolares gibraltareños. Y ya por la noche tuvo lugar el 
tradicional torneo por parejas, una jugada cada uno sin consultar, y, por lo visto y lo 
oído, todos lo pasaron en grande ¡otra gran jornada de ajedrez en este paraíso que es el 
hotel La Caleta! 
 
 
 
En el primer tablero la partida Ivanchuk (6) v Roiz (5½) parecía favorecer al negro, según 
Simon Williams, después de 19...Cxf4. Pero las blancas mantuvieron sus chances y, tras 
un juego impreciso, las negras acabaron perdiendo. Aunque algunos piensan que el 
abandono fue, tal vez, un poco prematuro. 
 

Ronda 8, Ivanchuk - Roiz, Juegan las negras 
 



 
 

"No lo dude, su oponente no abandonaría aquí y, ay, tampoco el mio" (Senteció Leonard 
Barden ante un caso similar de abandono prematuro) Es muy probable que las blancas 
ganasen de todos modos, pero ¿por qué no darles un poco de trabajo antes a arriar 
nuestras banderas? 

 
 
Gopal (5½) v Short (5½) fue una partida muy bien conducida por el inglés, a pesar de que 
él mismo admitió no haber visto 24…Db4+ 25 Ad2 exd4! Reconozco, que  de alguna 
manera me reconforta comprobar que incluso los más grandes maestros no siempre lo 
ven todo. 
 

 
Gopal, GN - Short, Nigel 

 
 



Round 8 
Gopal, GN - Short, Nigel 

Defensa Caro Kann  
 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 5.Cxf6+ gxf6 6.c3 Af5 7.Cf3 Cd7 8.g3 Da5 9.Ag2 
Db5 10.Ch4 Ag6 10...Ad3!? 11.b3?! e5 12.c4 Db4+ 13.Ad2 exd4! acerca de este momento 
Nigel dijo "esto no lo vi" - no puede ser de otra manera si no hubiera jugado esta grata 
combinación. En realidad, las blancas tienen alternativa: por ejemplo 11.Db3. 11.Cxg6 
hxg6 12.Db3 a6 13.d5 Cc5 14.Dxb5 cxb5 15.Re2 Ca4 16.h4 Ah6 17.f4 f5 18.Tb1 Ag7 
19.Ae3 0–0–0 20.Thd1 Rb8 21.Td3 Td7 22.Rd2 Tc8 23.Ad4 Axd4 24.Txd4 Cb6  
 

 
 
25.b3 25.Re2 puede ser mejor aquí, permitiendo a la otra torre defender el peón. 
25...Tcd8 26.c4 e6 27.Af1 bxc4 28.bxc4 Ra7 29.Ag2 exd5 30.cxd5 Cxd5 La posición 
blanca se ha deteriorado hasta perder un peón. 31.Axd5 Txd5 32.Txd5 Txd5+ 33.Re3 Ta5 
34.Rd4 un desesprerado y efímero intento de seguir luchando. 34...Txa2 35.Re5 Ta3 
36.g4 fxg4 37.Rf6 g3 38.Tg1 38.Rxf7 g2 39.Tg1 Tg3 pierde. 38...Tf3 39.Rg5 a5 40.Rg4 Tc3 
41.f5 a4 42.fxg6 fxg6 43.Rg5 Tc6 44.Txg3 b5 0–1 

 

 
 
 
El joven italiano Fabiano Caruana (5) comentó de manera muy convincente su partida 
con Richard Rapport (5) en la que las negras fueron superadas en toda regla. Se puede 
pensar que no es una partida que valga la pena destacar, no estoy de acuerdo: es difícil 
creer que Caruana pueda ser, por una vez, el jugador más viejo. 
 
El que se escapó ayer fue el GM Daniel Fridman al omitir Salome Melia un claro camino 
hacia la victoria, a pesar de ello, la georginana sigue manteniendo opciones a la norma 
de GM.  



 
GM Daniel Fridman vs Salome Melia 

 
Round 8 

Fridman, Daniel - Melia, Salome 
 

 
 
33...Dxe3? Permitiendo el jaque perpetuo. Las negras ganan con 33...c5!, por ejemplo, 
34.Kf3 Qh1+ 35.Ng2 Ng5+ 36.Kf2 Nh3+ 37.Kf3 Qf1+ y ganan. 34.Qf5+ Kg8 35.Qc8+ ½–½ 
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