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Nuestro Círculo 
 
 

Año 6  Nº 255                                                     Semanario de Ajedrez                                        23 de junio de 2007 
 

G.M. EERO EINAR BOOK 
1910 - 1990 

 
El G.M. Einar Eero Böök nació el 9 de 
febrero de 1910 en Helsinki, Finlandia y 
falleció en  1990, a los 80 años. A pesar de 
no haberse profesionalizado, ha sido uno de 
los mejores teóricos mundiales en aperturas.   
Ganó el  Campeonato Finlandés en 1930, 
1934, 1936, 1946 y 1963. 
Entre 1935 y 1960 participó en 6 olimpíadas 
con excelentes resultados. En 1935 compar-
tió el primer puesto con Spielmann en el 
torneo de Helsinki y obtuvo la 3ª. puntuación 
más alta (61%) del primer tablero en la 
olimpíada de Varsovia, sólo superado por 
Alekhine y Keres.  En las Olimpíadas de 
Munich 1936 y Estocolmo 1937  también se 
destacó y en el torneo de Kemeri 1937 fue 
11º entre 18. En Margate 1938 fue 4º y en el 
fuerte torneo de Kemeri-Riga 1939 logró el 5º 
lugar superando a Bogoljubow y Petrov. 
Después de la guerra, compartió con Stolz el 
primer lugar del Torneo del Norte Europeo 
Helsinki 1947 por el que se clasificó para el 
Interzonal de Saltsjobaden 1948 donde salió 
11º junto a Gligoric y Pirc entre 20 participan-
tes. Participó en las Olimpíadas de Dubrov-
nic 1950 y Helsinki 1952, pero luego su 
profesión de ingeniero lo mantuvo un tiempo 
alejado de competencias, reapareciendo en 
las Olimpíadas de 1958 y 1960 y en algunos 
torneos menores, pero su carrera internacio-
nal  cesó poco después. 
Böök publicó muchos trabajos sobre ajedrez, 
usualmente en finlandés, entre ellos una 
recopilación de sus partidas aparecida en 
Kelsinki en 1945 y un libro sobre Gösta 
Stoltz editado en Estocolmo en 1947. 
  

Alekhine Alexander - Book A  
[D23] 

Varsovia, 1935 
 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 4.Da4+ Cc6 
5.Cc3 Ag4 6.Ce5 Ad7 7.Dxc4 Ae6 8.Db5 a6 
9.Cxc6 axb5 10.Cxd8 Rxd8 11.Cxb5 Txa2 
12.Txa2 Axa2 13.Cc3 Ac4 14.e4 Axf1 
15.Txf1 e6 16.Ag5 Ae7 17.Re2 Cd7 18.Ta1 
Cb6 19.Axe7+ Rxe7 20.Ta7 Tb8 21.Rd3 Rd7 
22.Ca4 Cc8 23.Cc5+ Rc6 24.Ta3 b6 25.Ca6 
Tb7 26.Tc3+ Rd7 27.Tb3 Re7 28.e5 Rd8 
29.Rc4 Ce7 30.Tg3 Ta7 31.Cb4 g6 32.Th3 
h5 33.g4 hxg4 34.Th8+ Rd7 35.Tf8 Ta1 
36.Txf7 Tc1+ 37.Rd3 c5 38.dxc5 Txc5 
39.Rd4 Re8 40.Tf6 Rd7 41.Tf4 Cf5+ 42.Rd3 
Txe5 43.Txg4 Ce7 44.Td4+ Rc7 45.Ca6+ 
Rb7 46.Td7+ Rxa6 47.Txe7 Th5 48.Txe6 
Txh2 49.Re3 Tg2 50.Rf3 Tg1 51.Re3 ½-½  

 
Book E - Keres Paul GM  

[C08] 
Munich, 1936 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.exd5 exd5 
5.Ab5+ Cc6 6.De2+ Ae6 7.Cgf3 a6 8.Axc6+ 
bxc6 9.0-0 Cf6 10.Cg5 Dc8 11.Te1 cxd4 
12.Cdf3 Ab4 13.Ad2 Axd2 14.Dxd2 c5 15.b4 
0-0 16.bxc5 Ad7 17.Cxd4 Dxc5 18.Tab1 Tfe8 
19.Txe8+ Txe8 20.Db4 Dxb4 0-1  
 

Rellstab,L - Book Eero  
[C15] 

Kemeri, 1937 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.Cge2 dxe4 5.a3 
Ae7 6.Cxe4 Cc6 7.Ae3 Cf6 8.Dd3 b6 9.0-0-0 
Ab7 10.Cxf6+ Axf6 11.Tg1 Dd7 12.g4 g6 
13.Ag2 0-0-0 14.f4 h5 15.g5 Ag7 16.Af2 Ce7 
17.Axb7+ Rxb7 18.Rb1 Dc6 19.c4 Td7 20.b4 
a6 21.Cc3 Thd8 22.b5 axb5 23.Cxb5 Cf5 
24.Rb2 Dc5 25.Rb3 Cxd4+ 26.Axd4 Axd4 
27.Tg2 c6 28.Df3 Ag7 29.Txd7+ Txd7 30.Tc2 
Df5 31.Cc3 Td3 32.Df1 b5 33.c5 Dd5+ 
34.Rb2 Txc3 0-1  
 

Alekhine Alexander - Book E  
[D55] 

Kemeri, 1937 
 
1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.d4 d5 4.Ag5 Ae7 5.Cc3 
0-0 6.Dc2 Ce4 7.Axe7 Dxe7 8.e3 c6 9.Cxe4 
dxe4 10.Dxe4 Db4+ 11.Cd2 Dxb2 12.Tb1 
Dxa2 13.Ad3 f5 14.De5 Da3 15.Re2 De7 
16.c5 Cd7 17.Dc7 e5 18.Cf3 exd4 19.Cxd4 
f4 20.Ac4+ Rh8 21.Ce6 Tf6 22.Cxf4 Dxc5 
23.Thc1 De5 24.Dd8+ Tf8 25.Dh4 Df6 
26.Dxf6 Cxf6 27.Ae6 Axe6 28.Cxe6 Tf7 29.f3 
Te8 30.Cg5 Td7 31.e4 h6 32.Ch3 g5 33.Cf2 
Ted8 34.Tb3 Ch5 35.g3 Rg8 36.Re3 Te8 
37.Cd3 Tf7 38.Ta3 a6 39.Tb3 Tfe7 40.Cc5 

g4 41.f4 b6 42.Txb6 Cf6 43.Txc6 Cxe4 
44.Cxe4 Txe4+ 45.Rd3 Te3+ 46.Rd4 T3e4+ 
47.Rc5 Te2 48.Txh6 Tc8+ 49.Tc6 Txc6+ 
50.Rxc6 Txh2 51.Tc5 Th6+ 52.Rd7 Th3 
53.Tc3 Rf7 54.Rd6 Rf6 55.Rd5 Rf5 56.Rd4 
a5 57.Te3 a4 58.Rc4 Rf6 59.Rd4 Rf5 60.Ta3 
Th1 61.Txa4 Td1+ 62.Rc4 Tc1+ 63.Rd4 
Td1+ 64.Re3 Tf1 65.Ta5+ Rf6 66.Re4 Te1+ 
67.Rd4 Td1+ 68.Re3 Tf1 69.Tc5 Tf3+ 
70.Re4 Txg3 71.Tc6+ Rf7 72.Rf5 Ta3 
73.Tc7+ Rg8 ½-½  
 

Stoltz,G - Book Eero  
[D45] 

Jatko-Ottelu, 1947 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e3 Cf6 5.Cf3 
Cbd7 6.Dc2 Ad6 7.e4 Cxe4 8.Cxe4 dxe4 
9.Dxe4 Cf6 10.Dc2 c5 11.Ad2 0-0 12.dxc5 
Axc5 13.b4 Ae7 14.Ac3 b6 15.Ad3 h6 16.0-0-
0 De8 17.Ae4 Tb8 18.Ae5 Ab7 19.Axb7 Txb7 
20.g4 Dc6 21.Cd4 De4 22.Dxe4 Cxe4 
23.Cc6 Cxf2 24.Cxe7+ Txe7 25.Ad6 Td7 
26.Axf8 Cxd1 27.Txd1 Txd1+ 28.Rxd1 Rxf8 
29.Re2 Re7 30.Rd3 Rd6 31.h4 g5 32.hxg5 
hxg5 33.Re4 f6 34.a3 a5 35.Rf3 Re5 36.Re3 
f5 37.Rf3 Rd4 0-1 
 

Lundin Erik - Book Eero  
[B30] 

Saltsjobaden, 1948 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Dc7 4.0-0 d6 5.Cc3 
e6 6.Axc6+ bxc6 7.d3 e5 8.Ce1 g6 9.f4 f6 
10.Cf3 Ag7 11.De1 Ae6 12.fxe5 fxe5 13.Cg5 
De7 14.b3 Cf6 15.Cxe6 Dxe6 16.Dh4 0-0 
17.Ah6 Ch5 18.Axg7 Rxg7 19.g3 h6 20.h3 
Cf6 21.g4 h5 22.gxh5 Cxh5 23.Ce2 Th8 
24.Tf3 Cf4 25.Cxf4 exf4 26.Dg5 De5 
27.Dxe5+ dxe5 28.a3 a5 29.Tb1 g5 30.Rg2 
Rf6 31.Tff1 Th7 32.b4 Tah8 33.Th1 axb4 
34.axb4 cxb4 35.Txb4 g4 36.Tb6 Txh3 
37.Txh3 Txh3 38.Txc6+ Rg5 39.Tc8 f3+ 
40.Rg1 Rf4 0-1  
 

Book Eero - Ojanen,K  
[B91] 

Jonkoping, 1951 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.g3 e5 7.Cde2 Cbd7 8.Ag2 Ae7 9.0-0 b5 
10.a3 0-0 11.h3 Ab7 12.g4 Cc5 13.Cg3 g6 
14.Ah6 Te8 15.Dd2 Tc8 16.f4 Db6 17.Rh1 
exf4 18.Dxf4 Ce6 19.Df3 Cd8 20.Cf5 gxf5 
21.Dxf5 Dc5 22.Cd5 Cxd5 23.exd5 Af8 
24.Dg5+ Rh8 25.Axf8 Txf8 26.Df6+ Rg8 
27.Tf5 Te8 28.Tg5+ Rf8 29.Dh8+ Re7 
30.Te1+ Ce6 31.Dxh7 Rd8 32.Dxf7 Dc7 
33.Df6+ De7 34.Dxe7+ Txe7 35.Tg8+ Rc7 
36.Txc8+ Axc8 37.Rh2 Rd8 38.dxe6 Axe6 
39.Rg3 Rd7 40.h4 1-0 
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DIFUNDIR EL AJEDREZ 

 

 
Reproducimos un reciente intercambio de 
mensajes entre el Director de “Nuestro 
Círculo” y el prestigioso periodista-
ajedrecista alemán Frank Mayer (Barcelona)  
........................................................................ 
Estimado amigo Frank: 
Impuesto de tu interés por los temas ligados 
a la difusión del ajedrez, deseo conocer tu 
opinión sobre algunas ideas que podrían 
aplicarse en países del tercer mundo donde 
los medios de difusión tienen relegado el 
ajedrez al último lugar de los deportes. 
1) Estamos solicitando la colaboración de los 
clubes de ajedrez de la ciudad de Buenos 
Aires y alrededores para elaborar una 
“Cartilla de los clubes de ajedrez” que 
brindaría una información detallada sobre las 
instituciones existentes en el área, ubicación,  
actividades y otros datos de interés para los  
aficionados del juego ciencia. 
2) Deseo poner en práctica una iniciativa  
que presenté cuando presidía una comisión 
de la FADA. La misma contemplaba la 
colocación de placas conmemorativas de 
hitos y personajes del ajedrez, tales como el 
lugar donde se desarrolló el Torneo de las 
Naciones de 1939, la casa donde se jugó el 
match Capablanca-Alekhine en 1927 y la 
casa donde vivió Roberto G. Grau, padre del 
ajedrez argentino. 
3) Otra idea que deseo poner en práctica es 
la “Exposición itinerante del ajedrez” con el 
propósito de divulgar la historia del ajedrez 
argentino en distintas localidades del país. 
4) Estamos gestando un espectáculo que 
asocia el  ajedrez con las bellas artes, la 
música, el teatro y la poesía, para lo cual 
requeriremos la colaboración de artistas de 
distintas disciplinas.  
5) El ajedrez necesita financiar sus activida-
des como lo hacen otros deportes. Personas 
especializadas en el manejo de las relacio-
nes públicas deberían abocarse al estudio de 
las posibilidades que ofrece el ajedrez, tanto 
en el orden financiero como en el de la 
difusión en los medios (especialmente la 
TV). El ajedrez ha comenzado a ser conside-
rado un auxiliar de la enseñanza y por ello 
debe exigirse que se transforme en una 
asignatura más en todos los niveles de la 
enseñanza pública. 
Supongo que estos temas han sido aborda-
dos por el ajedrez europeo y tú los conoces. 
Por eso te pido que, cuando dispongas del 
tiempo necesario, me transmitas tu opinión 
sobre experiencias similares realizadas en el 
viejo continente. 
Un abrazo, Roberto Pagura 
....................................................................... 
Apreciado amigo Roberto: 
Con mucho interés he leído tus ideas sobre 
el fomento y la difusión del ajedrez en los 
países del tercer mundo, como tú los llamas. 
Partiendo un poco de las costumbres vigen-
tes en Alemania y España, paso a comentar  
los puntos incluidos en tu mensaje. 
En estos países las Federaciones con sus 
páginas Web y páginas de ajedrez  más 
importantes suelen informar sobre las 
actividades de los clubes, sus domicilios así 
como sus horarios y cursos que dictan. 

Por ejemplo, el diario “El mundo deportivo” 
que pertenece al grupo LA VANGUARDIA, 
con 500.000 ejemplares es el de mayor tiraje 
en Cataluña, dedica una página entera al 
ajedrez que está a cargo de un ex-presidente 
de la Federación de Ajedrez. En Alemania 
los mayores diarios dedican,  una vez por 
semana, hasta una media página con 
partidas de ajedrez, debidamente comenta-
das e ilustradas. Chessbase de Hamburgo 
transmite por el tercer canal de la televisión 
del norte de Alemania que cubre todo el 
territorio nacional, una o dos veces por 
semana,  sesiones de ajedrez con maestros 
y partidas explicadas. Variadas exposiciones 
suelen realizarse en Europa con ocasión de 
los más importantes torneos internacionales 
de Holanda, Alemania y España. 
Se cuenta, además, con la contribución de la 
Sociedad Lasker de Berlín, que organiza 
exposiciones sobre el ajedrez de todo tipo, 
histórico, cultural, etc. 
No es para ti ni para mí un secreto que se 
debe buscar y encontrar patrocinadores para 
el fomento del ajedrez. Te doy 3 ejemplos:  
a) El torneo de Holanda, Wijk aan Zee, está 
financiado por “Corus”, una multinacional de 
acero con sede central en Londres, cuya 
presidenta es una gran aficionada al ajedrez. 
b) El torneo de Dormunt (Alemania) está 
financiado por la Caja de Ahorros de la 
ciudad, uno de cuyos directivos es un gran 
aficionado al ajedrez. Además, la publicidad 
que organiza la Caja de Ahorros con ocasión 
de este evento  supera con creces los límites 
de la ciudad. 
c) El torneo de Linares (España) está patro-
cinado por el alcalde del pueblo, un admira-
dor de ajedrez que, además,  "invita" a 
colaborar a las empresas de la zona. El 
resultado es que, a partir del primer torneo 
internacional, todo el mundo conoce Linares 
en el sur de España.  
Estando el año pasado en el histórico 
Simpson’s-in-the-Strand de Londres, me 
insinuaron desde la dirección que necesita-
ban volver a los torneos de ajedrez en su 
establecimiento por razones de publicidad 
ante los restaurantes de alta categoría que 
hoy existen también en el centro de la 
ciudad.  
Respecto de tus iniciativas sobre la recorda-
ción de hitos históricos y figuras del ajedrez y 
el espectáculo artístico que propones, no 
recuerdo experiencias en estos países. 
Espero haber contribuido en algo con mi 
experiencia "europea" .  
Un abrazo, Frank Mayer. 

 

NAJDORF EN LA HABANA 

 

 
Especial para Nuestro Círculo 

 
El ajedrez enriquece su historia continua-
mente y en ella tienen un extraordinario peso 
las personalidades que han hecho de su 
práctica una profesión. Los hay introvertidos 
y extrovertidos, hasta agotar toda la gama de 
posibilidades que separan ambos polos, sin 
embargo, existe una coincidencia práctica-
mente unánime al señalar a Miguel Najdorf, 
polaco de nacimiento y argentino por adop-
ción, como uno de esos imprescindibles en 
los acontecimientos ocurridos durante buena 
parte del siglo XX, donde se hizo una figura 
popular y querida entre los aficionados y muy 
respetado por sus rivales. 
Tal vez no exista un punto en la geografía 
trebejística mundial que no haya contado con 
la presencia de “Don Miguel”, bien como 
jugador; cronista; analista o como  un exce-
lente aficionado.  
 
Desde finales del siglo XIX y en las primeras 
tres décadas del siglo XX, La Habana se 
convirtió en una fuerte plaza ajedrecística, al 
escenificar matches por el campeonato 
mundial. También la capital cubana acogería 
en 1913 su primer y único torneo internacio-
nal de ajedrez, donde participara Capablan-
ca, que sólo pudo ocupar la segunda plaza, 
siendo superado por Frank J.Marshall.  
Dos interesantes acotaciones relativas al 
ajedrez en  Cuba, la primera muy positiva, 
pues en 1518 en Bayamo  fue el primer sitio 
en el continente americano donde se jugó 
ajedrez y otra, francamente inexplicable por 
su elevada carga negativa, ya que contando 
con un campeón mundial desde 1921, nunca 
más se volvió a efectuar en el país un torneo 
ajedrecístico con carácter internacional hasta 
1952 y al que llamaron Torneo Cincuentena-
rio de la República de Cuba. En mi opinión 
un soberano olvido de organizadores y 
patrocinadores con la figura de Capablanca, 
máxime cuando se cumplía ese año el 
décimo aniversario del deceso del genial 
cubano. 
 
La Habana 1952 fue un torneo largo y 
relativamente fuerte para su época, al contar 
con tres de los treinta GG.MM existentes en 
ese momento y de ocho MM.II, estando 
representadas ocho naciones. La lucha por 
el poder se centró entre Najdorf, Reshevsky 
y Gligoric. Al final quedaron empatados en la 
cima Najdorf y Reshevsky escolatados por 
Gligoric. El polaco-argentino y el yugoslavo, 
fueron los únicos trebejistas que no conocie-
ron el revés. 
Merecen destacarse en este evento que a 
cada maestro extranjero se les facilitó diez 
dólares diarios para sus gastos durante el 
torneo y al llegar a la capital, ya tenían 
alojamiento en los principales hoteles citadi-
nos. En este torneo hubo aspectos poco 
usuales; los representantes de México, 
Araiza y Soto-Larrea, tuvieron que retirarse a 
su país en las primeras rondas y antes de 
concluir la lid regresaron con una copa de 
plata, donada por el gobierno de su país 
para el jugador cubano que lograse una 
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mayor puntuación, correspondiéndole ésta al 
Dr. Juan González. Durante el torneo se 
produjo el deceso del jugador cubano Juan 
A. Quesada que se encontraba interviniendo 
en el certamen. 
El Presidente de la Argentina envió una copa 
de plata para el ganador del evento. Sin 
embargo, Najdorf y Reshevsky rehusaron 
discutir el desempate, donándola al Club 
Capablanca para ser discutida anualmente 
en memoria de Quesada. 
La segunda participación cubana de “Don 
Miguel” se produjo en 1962, en ocasión de la 
realización del I Capablanca in Memoriam, 
evento que contó con la participación de 22 
trebejistas en representación de 12 países y 
entre ellos intervinieron 8 GG.MM , 7 MM.II y 
7 MM.NN. El mismo fue considerado por la 
FIDE como un torneo 1-A, posibilitando la 
adquisición de títulos internacionales. Hoy 
día, este evento hubiese militado en la CAT 
9 (2471). 
Las dos primeras rondas del Capablanca 
resultaron adversas para Najdorf que hubo 
de soportar un “enroque corto” en sus 
compromisos ante los campeones naciona-
les de la RDA (Uhlmann) y Checoslovaquia 
(Pachman), pero ocho victorias sucesivas, 
desde las rondas 5ª a la 13ª, le permitieron 
incluirse de lleno en la gran pelea por el 
cetro, para finalmente hacerse de la victoria 
en solitario, cuando en la jornada del adiós 
“el viejo” organizó una difícil lucha táctica, 
con complicaciones en todos los sectores del 
tablero por la que es reconocido como un 
consumado especialista a la hora de concre-
tar el triunfo. De ese modo Najdorf logró el 
primer puesto, mientras que el cubano Eldis 
Cobo quedó a medio punto de adquirir el 
pergamino de MI. 
De ese modo, Najdorf en unión con Bobby 
Fischer, serían los únicos vencedores de 
torneos importantes  con participación 
soviética durante 1962. Resulta curioso 
recordar que Najdorf fue el único de los 
contendientes presentes en esta cita que 
jugó con José R. Capablanca y esta solitaria 
partida concluyó en tablas luego de 46 
lances de una Nimzoindia (E34) empleada 
por Miguel en Margate, Inglaterra, el 14 de 
abril de 1939. 
En 1966, La Habana fue la sede de la XVII 
Olimpíada Mundial de Ajedrez, donde 
Najdorf defendió el primer tablero de su país 
adoptivo. En la fase preliminar se mostró 
muy efectivo, mas, en la final del grupo A, las 
cosas no se comportaron de similar manera. 
No obstante, aun con sus cincuenta y seis 
años, evidenció su fuerza y maestría, consi-
guiendo +6 =7 -4,  con un 55,9% de efectivi-
dad. 
Una tarde, cuando me dirigía al Salón de 
Embajadores del Hotel Habana Libre para 
asistir a una ronda olímpica, divisé a Najdorf 
sentado en un pequeño bar, muy acogedor y 
decorado en el más puro estilo de la campi-
ña cubana y con la osadía que otorga la 
juventud me dirigí a él para solicitarle su 
autógrafo. Enseguida él accedió de buena 
gana, mas se sorprendió al ver que le 
presentaba una fotocopia de su partida 
frente a Bobby Fischer, jugada meses atrás 
en la II Copa Piatigorsky en Santa Mónica 
EE.UU. Al estampar su firma me dijo: “Pibe, 
¿sabés que ha sido la única victoria que he 
logrado ante Bobby”?. Como era de esperar, 

siempre y cuando el ajedrez fuese el tema 
preferencial, estuvimos varios minutos 
conversando, que para mí resultaron inolvi-
dables. Por supuesto que, transcurridas  más 
de cuatro décadas de ese encuentro, hoy 
conservo dicha planilla. 
Najdorf alcanzó en sus tres actuaciones 
cubanas, dos primeros lugares y su partici-
pación olímpica, logrando 44,5 puntos de 60 
posibles, suficientes para el 74,1% de 
efectividad (+35 =19 -6). 
La última vez que compartí con Najdorf en 
Cuba fue en 1988, en ocasión de la celebra-
ción del Centenario del Natalicio de 
J.R.Capablanca. Si bien es cierto que no 
participó en el torneo fue una feliz idea de la 
organización garantizar su presencia como  
invitado de honor y con su asistencia presti-
gió nuestro insigne evento. Durante el 
certamen Najdorf fue entrevistado por 
diferentes medios masivos de difusión e hizo 
una de las cosas que más le divertía hacer, 
jugar infinidad de partidas “ping-pong” o 
“blitz”, donde siempre fue un adversario 
digno de respetar, por su fuerza y reflejos.  
El ajedrez no encontró en Najdorf un practi-
cante más del noble juego, sino un apasio-
nado cultor que respiraba y transpira-ba su 
pasión favorita en todo momento. Su extra-
ordinaria memoria, su inmensa capaci-dad 
analítica y su don conversacional, hicieron 
de “Don Miguel” un trebejista querido y 
admirado en cualquier lugar del planeta. 

 
Lic. Romelio Milián González, junio de 2007 

 

 

EL AGUAFIESTAS 207 

 

 
Esta partida de la 2ª. rueda del Torneo 
Morelia-Linares 2007, entre dos luchadores 
natos, muestra la eterna combatividad de 
Ivanchuk y una bastante notoria decadencia 
del titán de San Luis, Argentina. 
  

Morelia Linares 2007- 2a. rueda 
 

IVANCHUK - TOPALOV 
 
 1.e4  c5  
 2.Cf3  d6  
 3.d4  cxd4  
 4.Cxd4  Cf6  
 5.Cc3  a6  
 6.Ae3  e5  
 7.Cf3  Ae7  
 8.Ac4  0-0  
 9.0-0  Ae6  
El blanco ganó la primera batalla de nervios. 
El desparpajo de dejar al Ae3 al ataque del 
Cg4, ha desorientado al negro y juega una 
ligeramente  inferior.  
Después del cambio, la estructura negra de 
peones se debilita y observen cómo el 
blanco se preocupa sólo de que el centro 
negro quede inmóvil.  
 10.Axe6  fxe6  
 11.Ca4  Cg4  
 12.Dd3  Cxe3  
 13.Dxe3  b5  
 14.Cb6. Ta7  
 15.Cd5...                                                                                
15.Cc8  podría tentar  al negro a entregar la 
calidad por dos peones mediante 15...DxC 

 15... Tb7  
 16.Dd2  Cc6                    
Sigue contra los nervios.  
Si 16...exC5 se pierde la calidad y, en la 
próxima, el blanco quedaría mejor.   
 17.Tad1  Td7  
 18.Dc3  Cb8 
Mucho avanzó el blanco en 5 jugadas 
aprovechando la debilidad del centro negro.  
 19.Cxe7+  Dxe7   
 20.Td3  h6             
Parece un simple aire al rey, pero amenaza 
un eventual g5.                                                
 21.Tfd1   Tfd8   
Si ahora ...g5 22 Dh3 g4  23.Cxe5 ganando 
material. 
 22.h4   Rh7  
 23.T1d2   Df8 
 3 jugadas para ganar tiempo en el reloj. 
 24.Db3  De8  
 25.a4  Dg6  
 26.axb5  axb5  
 27.Te3                                          
Sencillo y gana el peón  
 27... Ca6  
 28.Dxb5                          
 La tentadora 28.Cxe5 Dh5 29.Cf3 Cc7 
permite consolidar la posición negra. 
 28... Cc5   
 29.Dc4 Ta7   
 0.Te1 De8     
Contra 31.Cxe5  
 31.b4  Ca4  
 32.Db3  Cb6  
 33.Ted1  Tad7  
Celada 34.c4 d5!!  
 34.Dd3  Tc8  
 35.c3  Ta7  
 36.De3  Ta6  
 37.De2  Cc4   
 38.Ta2  Tac6  
 39.Ta7  T6c7  
 40.Tda1   

                                        
Las negras parecen haber alcanzado chan-
ces de salvación pero todavía tienen que 
jugar con mucho cuidado. Si la dama se va 
lejos hay algún peligro con Cg5+ y si se 
queda cerca, revientan los nervios  
 40... Df7  
 41 Dxc4   1-0 
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