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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 138                                                   Semanario de Ajedrez                                        26 de marzo de 2005 

 
PAOLO BOI  
1528-1598 

 
Paolo Boi, apodado el Siracusano, nació en 
Siracusa (Italia)  en 1528 (36 años después 
del descubrimiento de América) y murió en 
Nápoles en 1598. Descendía de una familia 
rica donde cultivó su inteligencia, tocándole 
vivir durante el “Renacimiento”, época en la 
cual la invención de la imprenta y el desper-
tar de las artes y las ciencias también 
influyeron sobre  “il gioco degli scacchi”.   
Fue un jugador de gran habilidad combinato-
ria, de reflejos muy rápidos y capaz de   
jugar a un tiempo tres partidas a  ciegas.  
Su vida fue un continuo deambular, pero 
consiguió hacerse con la protección de la 
nobleza. 
Desde muy joven se destaca en el juego del 
ajedrez. Se bate con Leonardo en Nápoles 
en un encuentro que acaba en tablas y es 
considerado campeón del mundo entre 1587 
y 1598. 
Fue muy querido por el papa Pio V (1566-
1572), que le ofreció importantes ingresos si 
consentía en recibir las órdenes sagradas, y 
por muchos príncipes italianos, en particular 
por el duque de Urbino que lo tuvo a su lado 
durante algunos años, con unos honorarios 
de trescientos escudos anuales. 
 En 1575, Felipe II le invita a un torneo en su 
corte que reúne en Madrid a los mejores 
ajedrecistas italianos de la época: Giovanni 
Leonardo di Bona y Paolo Boi, junto a los 
españoles Ruy López y Alfonso Cerón, de 
Granada. Esta prueba es calificada por los 
historiadores como el primer Torneo Interna-
cional de Maestros y la primera en ser 
documentada. El torneo lo ganó Leonardo da 

Cutri. Poco después Boi derrota a Ruy Lopez 
y a Cerón. Como recompensa, el Rey Felipe 
II le proporciona en Sicilia un cargo oficial 
que le reporta 500 coronas anuales y una 
carta de recomendación para su hermano 
don Juan de Austria. 
Tras el torneo, va a Portugal donde se 
enfrenta con los mejores jugadores de ese 
país ante el rey don Sebastián. Tras estos 
enfrentamientos regresa a Italia rico.  
 
Boi fue un hombre inquieto que viajó por 
medio mundo, de carácter alegre, elegante y 
rápido en el juego y que en numerosas 
ocasiones jugando al ajedrez supo ganar 
grandes sumas de dinero.  
Paolo Boï es caracterizado por  Luis C. 
Maché de la Labourdonnais como “el más 
grande jugador del siglo XVI, poeta, soldado 
y marinero, una personalidad curiosa y 
ligada a una vida animada, una de las 
existencias completas propias de las socie-
dades felices y potentes; soltero, de costum-
bres irreprochables, muy bien vestido, de 
esbelta figura y el cabello enteramente 
blanco, caprichoso e impar, espléndido y 
liberal, elocuente y afable…”. Por su suavi-
dad y enigmático carácter, dotado de distin-
tas capacidades, nos recuerda a su más 
grande compatriota, y casi contemporáneo, 
Leonardo da Vinci.  

 
Paolo Boi y el diablo 

 
Una curiosa leyenda sacra relata que en 
cierta oportunidad se enfrentaban Paolo Boi 
y una hermosa doncella. La muchacha le 
había ganado en reiteradas oportunidades y 
mientras jugaban una partida se llegó a la 
posición que refleja el diagrama.  
   

 
En este instante debía efectuar su jugada el 
prominente ajedrecista italiano; sin embargo 
logró percibir que su enigmática rival,  
conductora de las piezas negras, era el 

mismo Satanás. Boi fortaleció su acongojado 
espíritu rezando, y la inspiración divina le 
permitió crear un maravilloso plan de juego.  
 
1.Txg7+ Rf6 (Después de 1...Re8 2.Dc8 
Mate o bien 1... Re6 2. Cxc7+ Rf6 3. Dxc6 
Txc6 y 4.Txc6 etc. Al parecer el ataque 
blanco ha quedado detenido y el adversario 
posee múltiples amenazas, pero...2.Dxc6+!! 
(Brillante el inesperado sacrificio, con el cual 
la posición del negro se derrumba). 2... Txc6 
3.Txc6+ Dd6 (única para retardar el Mate). 
4. Txd6+ cxd6 5.Cc7; en este momento el 
diablo lanzó un alarido de terror, huyendo 
despavorido, pues tras 5... d5 (único movi-
miento posible) 5.Cxd5+ Re6 y mediante 
6.Te7++ no solo recibía Mate, sino que las 
piezas atacantes lo envolvían en el "Signo de 
la Cruz", como puede apreciarse en el 
siguiente diagrama: 
 

   
De vuelta de España, es hecho prisionero 
por piratas berberiscos, que le vendieron 
como esclavo pero después obtiene su 
libertad al ganar para su dueño una fortuna 
jugando al ajedrez. Sus nuevos viajes le 
llevan a Génova, Milán, Venecia e incluso a 
Hungría  donde juega con algunos turcos 
montando en un caballo. 
Tras una corta estancia en Sicilia, regresa a 
Nápoles y allí es derrotado, en 1598, por un 
jugador más joven: Alessandro Salvio.  
Más tarde muere emponzoñado, sin que se 
sepa con certeza si se suicidó porque no 
pudo soportar la derrota o si fue asesinado.  
Se dice que a lo largo de su vida, Paolo Boi 
ganó, jugando al ajedrez, más de 30.000 
escudos de oro, una suma muy considerable 
para la época. 
No está claro dónde descansan sus restos, 
si en la iglesia de San Luis o en la de San 
Francisco de Paula, ambas en Nápoles, 
aunque su entierro fue digno de un príncipe y 
caballero napolitano.  
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PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
73 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 
David, A (2520) - Tkachiev, V (2670) [C33] 

Masters  Cannes, Buenos Aires 2000 
 

Los Gambitos. El Gambito Rey 
(I) Variante del Gambito del Alfil. 

Es una lástima que el Gambito Rey no sea 
una de las aperturas más populares. En 
general nos lleva a un juego táctico con 
chances para ambos bandos. Recordemos 
que una de las  partidas más conocidas de la 
Historia: "La Inmortal" de Anderssen, que 
aquí reproducimos, comenzó con esta 
apertura. Ambos jugadores son Grandes 
Maestros. David pertenece a Luxemburgo y 
Tkachiev está inscripto para la Federación 
de Francia  
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Ac4 El Gambito del Alfil. 
Nuestro recordado Paul Keres "El Campeón 
sin Corona" dedicó mucho tiempo al análisis 
de esta variante convencido de que era la 
mejor para el Blanco. La más popular es 
[3.Cf3]  
3...Cf6 Jugada originalmente atribuida a 
Bogoljubow. La otra posibilidad es Dh4+ 
como "La inmortal" que continuó así: 
[3...Dh4+ 4.Rf1 b5 5.Axb5 Cf6 6.Cf3 Dh6 
7.d3 Ch5 8.Ch4 Dg5 9.Cf5 c6 10.g4 Cf6 
11.Tg1 cxb5 12.h4 Dg6 13.h5 Dg5 14.Df3 
Cg8 15.Axf4 Df6 16.Cc3 Ac5 17.Cd5 Dxb2 
18.Ad6 Axg1 19.e5 Dxa1+ 20.Re2 Ca6 
21.Cxg7+ Rd8 22.Df6+ Cxf6 23.Ae7# 1-0 
Anderssen,A-Kieseritzky,L/Londres 1851] 
4.Cc3 c6 5.Ab3 d5 6.exd5 cxd5 7.d4 Ad6 
Otra posibilidad era [7...Ab4 8.Cf3 0-0 9.0-0 
Axc3 10.bxc3 Dc7 11.De1 Cc6 12.Dh4 Ce7 
13.Axf4 Dxc3 14.Ad2 Dc7 15.Ce5 Cf5 16.Df4 
Ae6 17.Ab4 Tfc8 18.g4 Cd6 19.Tae1 Cfe4?  
(19...a5!) 20.c4 dxc4 21.Ac2 Cf6 22.g5 Ch5? 
(22...Cd5 23.Dh4 g6 24.Cxg6 fxg6 25.Txe6 
Cxb4 26.Axg6 Dg7 27.Txd6 hxg6 28.De1!‚) 
23.Df3 g6 24.Cxg6 hxg6 25.Axg6 fxg6 
26.Txe6 Df7 (26...Dg7 27.Axd6!) 27.Dd5 Cf5 
28.Txf5! 1-0 Morozevich,A-Anand,V/Moscú 
1995 Partida Rápida]  
8.Cge2 0-0 [8...f3? 9.gxf3 Ch5 10.Ae3 Ab4 
11.a3 Aa5 12.Dd3 a6 13.0-0-0 Ae6 14.Cg3 
Cxg3 15.hxg3 h6 16.f4 Axc3 17.Dxc3 Cd7 
18.g4 Axg4 19.Tdg1 Cf6 20.Af2 Ce4 21.Db4 
Dd7 22.Ah4 a5 23.De1 f5 24.Rb1 b5 25.Tg3 
h5 26.Ag5 Rf7 27.Te3 The8 28.c3 Ta6 
29.Ac2 Tae6 30.Ra1 Cxg5 0-1 Fischer,R-
Zalys,I/ Montreal 1964]  
9.0-0 g5! El negro prefiere sostener el peón f 
a cambio del "d" pues tiene la intención de 
atacar en el flanco Rey [9...Ae6 10.Axf4 con 
igualdad; 9...f3!? 10.Txf3 Ag4÷]  
10.Cxd5 Cxd5 11.Axd5 Cc6 12.c3 Ce7 
13.Ae4 Cg6 Se ha jugado [13...f5 14.Ad3 b6 
15.Ad2 Cg6 16.Db3+ Rg7 17.c4 h5 18.Tac1 
h4 19.c5 bxc5 20.dxc5 Tb8 21.Da3 Ae5 
22.c6 Txb2 23.Ac3 Db6+ 24.Rh1 Axc3 
25.Dxc3+ Rh6 26.Ac4 Te8 27.Tfe1 f3 
28.Dxf3 Te3 29.Dd5 h3 30.gxh3 Te5 31.Dd6 
De3 32.Dd3 Df2 33.Dg3 Db6 34.Af7 Tbxe2 
35.Txe2 Txe2 36.Dd6 Ae6 37.Axg6 Df2 
38.Dg3 Ad5+ 0-1 Spielmann,R-
Bogoljubow,E/Maehrisch Ostrau 1923] 
14.Dc2 Te8 15.Ad2 De7 16.Ad3 Ag4 Hasta 
aquí la teoría . En mi opinión el negro tiene 

alguna iniciativa en el Flanco Rey mientras 
que el Blanco está en posición pasiva. 
17.Tae1 Dc7 18.Rh1 Ah5 19.Cg1 g4! 
[19...Txe1 20.Txe1 g4]  
20.Txe8+ Txe8 21.Da4 En mi opinión aleja la 
Dama de donde van a desarrollarse las 
operaciones. Mejor [21.Ab5 Ch4!? a)21...Te7 
22.Df5±; b)21...f3 22.gxf3! (b)22.Axe8 fxg2+ 
23.Rxg2 Ch4+ 24.Rh1 Ag6µ) ; 22.Axe8 Dc4 
23.Tf2 (23.Te1 f3; 23.Txf4!? Axf4 24.Axf4 
mejor blancas) 23...Ag6 24.Da4 Dd5‚] 
21...Dc6!! Diagrama 

  
Vistoso sacrificio  
22.Ab5 Aquí se podía jugar simplemente 
[22.Dxc6 bxc6 Y el ataque negro se diluye 
mientras el blanco conserva mayoría de 
peones en el flanco Dama. Probablemente 
David sobreestima su posición.]  
22...De4 23.Axe8 Ch4! Todas las piezas 
negras apuntan al enroque. Hay compensa-
ción por el material entregado  
24.Tf2 g3! 25.Axf7+ Si ahora [25.hxg3 fxg3 
26.Axf7+ Axf7 27.Te2 Df5 28.Te5 Axe5 
29.dxe5 Cxg2!µ 30.Dd4 Ch4!]  
25...Axf7 26.Te2 Df5 27.d5?! Esto es un 
error. La idea es seguir con De4. Pero era 
mejor [27.Ae1!? Dh5 (27...f3 28.gxf3 g2+ 
29.Txg2+ Cxg2 30.Rxg2±) 28.Dd7 
(28.Dxa7!?) 28...Cxg2 29.Txg2 Ad5 30.h3 
(30.Dh3!) 30...f3 31.Cxf3 Dxf3 32.Dg4+ Dxg4 
33.hxg4±; Habría que analizar bien 27.hxg3 
fxg3 28.Te8+ Rg7!÷]  
27...Dh5! Magnífica jugada que apunta a h2  
[27...gxh2 28.Cf3 Dd3 29.Te8+±]  
28.De4? Otro error . Era mejor [28.Dd7 gxh2 
29.Cf3 Cxf3 30.gxf3 Dxf3+ 31.Tg2+ Ag6 
(31...Dxg2+ 32.Rxg2 f3+ 33.Rh1 f2 34.Dd8+ 
Af8 35.Df6+-) 32.Dxd6 Dd1+ 33.Rxh2 Dh5+ 
34.Rg1 Dd1+ 35.Rf2 Dxd2+ 36.Rf3 Dd3+ 
(36...De3+ 37.Rg4 f3 38.Db8+ Rg7 39.Dxb7+ 
Rf6 40.Dc6+ Rg7 41.Tg3±) 37.Rxf4 Df5+ 
38.Rg3 Dg5+ 39.Rf3 Df5+=]  
28...gxh2?! Ganaban las Negras con 
[28...Cxg2! 29.Cf3 (29.Txg2 Axd5-+) 
29...Ch4!-+ (29...Axd5!-+) ] En estas varian-
tes vemos las posibilidades tácticas de la 
posición  
29.Cf3 Cxf3 [29...Axd5 30.De8+ Dxe8 
31.Txe8+ Rf7 32.Td8 Re7 33.Txd6±]  
30.gxf3 Axd5 31.Tg2+? A pesar de todo 
todavía se podía igualar con [31.De8+ Dxe8 
32.Txe8+ Rf7 33.Th8 Axf3+ 34.Rxh2 h5=] 
31...Rf8 32.Dd4 [32.Dd3 Dxf3 33.Dxf3 Axf3 
34.Rxh2 Axg2 35.Rxg2µ]  
32...Dxf3-+ 33.Dg7+ Re8 34.Rxh2 Después 
de realizar esta jugada las Blancas Abando-
naron. Sigue 34...Dh5+ 35.Rg1 Dd1+ 36.Rh2 
[36.Rf2 Ac5+; 36.Ae1 Dxe1+ 37.Rh2 f3+] 
36...f3+ Con mate. Espléndida demostración 
de Ataque de Tkachiev  0-1 

TORNEO ABIERTO 
ALKMAAR 2005 

 
por Hebert Pérez García 

 
Alkmaar es una de las ciudades más impor-
tantes de la Provincia de Noord-Holland. 
Está situada a unos 40 km. al norte de 
Ámsterdam. 
Es un centro comercial importante lo que 
facilita el desarrollo de diversas actividades 
paralelas y el ajedrez es bastante popular 
tanto en el ambiente local como en las zonas 
cercanas. 
El club Lange Rochade (Enroque Largo) 
aglutina a un buen número de ajedrecistas 
entre sus miembros y organiza desde hace 
varios años este certamen con el patrocinio 
de diferentes  sponsors. En todas las edicio-
nes  la organización se luce en su cometido. 
Los participantes gozan de atenciones y 
comodidades que aumentan el placer 
ajedrecistico. 
El torneo se disputa en tres grupos con 
distintos ratings. El principal es el grupo “A”, 
compuesto por los participantes de mayor 
rating.  
Jos Vlaming fue el campeón de la pasada 
edición y este año defiende su titulo difículto-
samente. 
Yo participo por segunda vez y luego de 
cuatro rondas jugadas comparto transitoria-
mente la segunda posición. 
Tres veces fuí campeón provincial (1987, 
1992 y 1995) y numerosas veces vice 
campeón. Ahora intento en mi reaparición 
adjudicarme este evento. Sin embargo y a 
pesar de cierto favoritismo en mi favor, la 
misión no es fácil y mis rivales están capaci-
tados para impedirlo. 
He aquí una de mis partidas ante un rival 
juvenil en franco ascenso.     
Anteriormente había perdido con él y era 
ésta una buena ocasión para tomarme la 
revancha. 
 
Pérez García, Hebert - Punt, Roland [B31] 

Torneo Abierto de Alkmaar, 2005 [HPG] 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 (Una de las bon-
dades de esta variante, es evadir la discu-
sión teórica que surge de otras trilladas 
variantes de la Siciliana en caso de 3.d4. 
Ahora el juego se desarrollará en un terreno 
definido aunque las blancas vean ciertamen-
te reducidas sus esperanzas de obtener una 
clara ventaja en la apertura.)  
3..g6 4.0-0 Ag7 5.Te1 e5 6.Axc6 dxc6 
[6...bxc6 7.c3 Ce7 8.d4 cxd4 9.cxd4 exd4 
10.Cxd4 con ventaja blanca, según el teórico 
holandés Paul Boersma]  
7.d3 De7 8.b4!? [Un gambito interesante 
poco experimentado en la práctica magistral. 
Otra alternativa  es 8.Cbd2 Ch6 9.Cc4 f6 
10.b4! Adorjan-Mednis Budapest 1978 
10...cxb4 11.a3 0-0 12.axb4]  
8...cxb4 9.a3 bxa3 10.Axa3 Dc7 11.Cbd2 
Ag4 [Una novedad improvisada en el tablero 
por mi adversario. La idea aparente, es la de 
controlar rápidamente con Td8 la débil casilla 
de “d6” sin debilitar la formación de peones 
del flanco dama negro. Un ejemplo conocido 
es 11...Ce7 12.Db1 (12.Cc4 c5) 12...b6 
13.Cc4 c5 14.Ccxe5!? Peters,J - Ariel,D 
American op USA (7), 1996]  
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12.h3! Axf3 13.Dxf3 b6 14.Cc4 Td8 15.Dg3 
b5 16.Ce3 [Las blancas tienen cierta com-
pensación por el peón sacrificado]  
16… Cf6?! ( Quizá era necesaria la jugada 
16..a5!?, la textual es erronea.]  
17.Cf5! [Con ventaja blanca]  
17… Af8 [17...Ch5 18.Cxg7+ Cxg7 19.Dg5 
también es ventajosa par alas blancas.]  
18.Axf8!? [Otra buena alternativa 
era18.Dh4!? Ch5 19.Axf8]  
18...Rxf8 19.Dg5 Cg8?! [19...Ce8+/-] 
20.Txa7! Db8 21.Ch6 f6? [Mejor era 
21...Dxa7 22.Dxd8+ Rg7 23.Cg4 f6 24.Dd6 
con ventaja blanca. Mi joven adversario tenía 
problemas de tiempo y su posición después 
de la jugada textual parece perdida posicio-
nalmente. El resto es comprensible]  
22.De3 Ce7 23.Dc5 Te8 [O 23...Dd6 
24.Dxd6 Txd6 25.Ta8+ Rg7 26.Txh8+/-] 
24.Tea1! [24.Dxc6 Rg7 25.Cg4 Thf8 
26.Tb7+/-]  
24...Rg7 [Sí 24...Dd8 25.Dxc6]  
25.Cg4+- Rf7 26.Dxc6 h5 27.Dxf6+ Rg8  
28.De6+ Rf8 29.Cxe5 Th7 30.Cd7+ 1-0 

 
NAPOLEÓN HUYE A PARÍS 
 
El ajedrecista ruso Alejandro Dimitrievich 
Petrov (1794-1867) jugó poco y sólo entre 
sus compatriotas, pues en su tiempo aún no 
se celebraban torneos internacionales. Y, 
con todo, conquistó fama internacional. Por 
la eficacia y belleza de su juego, lo llamaron 
el “Philidor del Norte”. Sus problemas de 
ajedrez cautivaron la atención y el ánimo del 
mundo ajedrecista. Uno de ellos, titulado 
“Napoleón huye de Moscú a París” tuvo un 
éxito resonante. 

 
La casilla “b1” representa a Moscú y la “h8” a 
París; la diagonal “h1-a8” representa el río 
Berezina; el Rey negro a Napoleón y los 
caballos blancos a la caballería rusa que lo 
persigue de esta manera: 
 
1.Cd2+ Ra2 2.Cc3+ Ra3 3.Cdb1+ Rb4 
4.Ca2+ Rb5 5.Cbc3+ Ra6 6.Cb4+  
(aquí pueden las blancas dar mate con la 
dama en su casilla “a8”; así quiso Petrov 
expresar la opinión de los historiadores 
militares de que se podía haber derrotado al 
ejército napoleónico a su paso por el río 
Berezina, es decir, por la diagonal “h1-a8”)  
 
6…Ra7 7.Cb5+ Rb8 8.Ca6+ Rc8 9.Ca7+ 
Rd7 10.Cb8+ Re7 11.Cc8+ Rf8 12.Cd7+ 
Rg8 13.Ce7+ Rh8 14.Rg2 mate.  
¡Rusia da mate a Napoleón en París, o 
sea, en la casilla  “h8”! 

ERROR DEL INFORMADOR 
 
Respecto de la partida tratada en la nota 79 
del Aguafiestas correspondiente al número 
137 de N.C., el lector Gustavo Albarrán nos 
hace llegar algunas observaciones. Prime-
ramente nos da a conocer la partida comple-
ta y la posición después de la jugada 24 de 
las negras. Comparando el diagrama anterior 
con el presente, se observa que la dama 
estaba, según El Informador, en “e7” mien-
tras que según la presente nota estaría en la 
casilla “d7”.  

Har Zvi,R - Bus,M [D35] 
Trier, 1989 

 
1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.d4 Cf6 4.Cc3 Ae7 5.cxd5 
exd5 6.Dc2 0-0 7.Af4 c6 8.e3 Te8 9.Ad3 
Ad6 10.Axd6 Dxd6 11.h3 b6 12.Ce5 Cbd7 
13.f4 Cf8 14.g4 C6d7 15.g5 c5 16.0-0-0 c4 
17.Ae2 Ab7 18.Af3 Tad8 19.h4 a6 20.h5 
Cxe5 21.fxe5 De6 22.Tdg1 b5 23.Ce2 Dd7 
24.Cf4 Ce6  (ver diagrama) 

 
25.g6 fxg6 26.Cxg6 Dc7 27.h6 c3 28.Ce7+ 
Rf8 29.Dxh7 cxb2+ 30.Rb1 1-0   
Las jugadas que siguen a la posición del 
diagrama son comentadas por “El Observa-
dor” de la siguiente forma: 
25.g6 fxg6  (25…Cf4 26.exf4 fxg6 27.hxg6 
h6 28.f5 c3 28.b3 +-)  
26.Cxg6  (26.hg6 h6)  
26…Dc7 (…hg6 27.hxg6 Dc7 28.Ag4 Dh2+-)  
27.h6! c3 (27…gxh6 28.Txh6 hxg6 29.Dxg6 
Dg7 30.Dh7 +-) 
28.Ce7+ !! (28…De7 29.Dh7 Rxh7 30.hxg7 
Rg8 31.Th8 Rf7 32.Ah5++ 
Rf8 29.Dh7 cxb2+ 30.Rb1 1:0  
El amigo Albarrán dice después que “pare-
ciera que ante la sugerencia de los editores 
de jugar 1…h6, las blancas tienen una 
posición prácticamente ganadora después 
de 2.Ag4, posiblemente seguida de 3.Tf1 
donde tambalean todas las casillas blancas y 
el negro perderá como mínimo calidad”. Y 
termina con estos conceptos: “Disculpe 
tantos mails, pero acabo de descubrir en qué 
radica el problema de la discrepancia con el 
informador. Revisando bien la partida com-
pleta que le adjunté hace algunos minutos, 
me di cuenta que la dama está en d7 en la 
posición donde las blancas jugaron 1.g6 y no 
en e7. De esa forma se justifica todo, porque 
como le comenté en otro mensaje, si 1…h6 
viene 2.Ag4 con una clavada muy molesta y 
casi ganadora. El informador debe haber 
impreso mal la posición. Una lástima…” 
A propósito del tema, nuestro amigo, el 
Ingeniero Eduardo Iacobacci, nos comunica 
lo siguiente:  

“Estoy totalmente de acuerdo con Albarrán. 
Estando la Dama en d7, luego de h6  existe 
Ag4 con gran ventaja. Pero, de todas mane-
ras (con la Dama en d7 ó e7) esta partida no 
debería haber figurado en combinaciones 
con ataque de mate del Informador. Correcto 
hubiera sido ubicarla en combinaciones para 
la obtención de ventaja material. Como 
aclaré en el primer e-mail, en los Informado-
res actuales las combinaciones no están 
separadas por grupos. Respecto de la 
nacionalidad de Zvi, fue un error mío supo-
ner que “ISL” correspondía a Islandia, pues 
es la sigla de Israel. 

 

KASPAROV,  NO TE VAYAS 

 
Tras el anuncio de su retiro, Garry Kasparov, 
ganador  del Torneo de Linares, jugó en la 
última ronda con Michael Adams y lo derrotó 
brillantemente. Reproducimos la partida que 
comentó Pablo Zarnicki. 
 

Adams Michael  (2741) 
Kasparov, Garry (2804) 

01. e4  c5 
02. Cf3  d6 
03. d4  cxd4 
04. Cxd4  Cf6 
05. Cc3  a6 
06. Ae3  e6 
07. Ae2  Dc7 
08. Dd2  …   

El planteo que mezcla el ataque inglés con la 
salida del alfil por “e2” no me gusta para 
nada. 

08….  b5 
09. a3  Ab7 
10. f3  Cc6 
11. 0-0-0  b4 
12. axb4  Cxb4  

Las negras toman rápidamente la iniciativa. 
13. g4  Ae7 
14. g5  Cd7 
15. h4  Cc5 
16. Rb1  Tb8 
17. h5  0-0 
18. g6  Af6 
19. Tdg1  Aa8 
20. Ag5  Ae5 
21. gxh7+  Rxh7!  

Sorpresiva. La mayoría de los maestros 
hubiera jugado 21….Rh8, manteniendo el 
Rey seguro. Pero nadie domina este tipo de 
posición como el gran Garry. 

22. Cb3?  …  
Un grave error que permite un remate 
fenomenal.     22….  Cxc2!! 

23. Cxc5  Ca3+ 
24. Ra2  Dxc5 
25. Ca4  Cc2! 
26. Rb1  Da3 

0-1 Si 27. Dxc2 Tfc8! 28.Dxc8 Txb2+! 
29.Cxb2 (29.Rc1 Da1++) 29…. Dxb2 mate. 
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