
 214 

 

Nuestro Círculo 
 
 
Año 2  Nº 73                                                  Semanario de Ajedrez                                      27 de diciembre de 2003 

 

MIKHAIL I. CHIGORIN 
 

1850-1908 
 

Por Manuel Fernández Díaz 

 
Todos los especialistas coinciden en 
señalar a este formidable jugador ruso, 
Mikhail Ivanovich Chigorin (Gatschina, 
12-11-1850 - Lublin, 25-01-1908), como 
el padre espiritual de la que luego sería 
La potentísima Escuela de Ajedrez 
Soviética. Su afición por el ajedrez se 
desarrolló de forma tardía y hasta los 20 
años no se decidió a participar en 
torneos de entidad. Sin embargo, en 
poco tiempo se acreditó como uno de 
los jugadores más fuertes de San 
Petersburgo. Entre 1878 y 1880 disputó 
cuatro encuentros con Emanuel Schif-
fers, de los que ganó tres, además de 
vencer a Schmidt y Alapin y conseguir 
el triunfo en el torneo de San Peters-
burgo de 1879. Estos resultados le 
convirtieron en el primer jugador de 
Rusia.  
En 1881 debutó en la arena internacio-
nal, consiguiendo un valioso tercer 
puesto en Berlín (empatado con Wina-
wer y tras Zukertort y Blackburne). Tras 
un resultado mediocre en Viena (1882), 
consigue el cuarto puesto en el torneo 
de Londres de 1883. En el match postal 
entre Londres y San Petersburgo (1886-
87) derrotó al campeón mundial Stei-
nitz, al ganarle una de las partidas y 

empatar otra. Sus resultados, especial-
mente favorables contra el campeón 
mundial, le permitieron disputar el título 
máximo a Steinitz en La Habana en 
1889, aunque sin resultado, pues perdió 
el encuentro por +6-10=1. Este revés no 
le desanimó, ya que a los pocos meses 
consigue ganar, empatando con Weiss, 
el torneo de Nueva York. Durante su 
estancia en esta ciudad, Chigorin criticó 
duramente algunas variantes de apertu-
ra propuestas por el campeón mundial, 
lo que originó un encuentro telegráfico a 
dos partidas entre ambos maestros. 
Chigorin ganó las dos partidas y Stei-
nitz, que no era hombre melindroso, 
aceptó un nuevo desafío con el título 
mundial en juego. El encuentro se 
disputó de nuevo en La Habana en 
1892 y fue muchísimo más parejo que 
el primero. Cuando comenzó la 24º 
partida, el marcador señalaba una 
diferencia mínima para el campeón (+9-
8=5). Chigorin consiguió ventaja decisi-
va, pero cometió un error tremendo que 
permitió a Steinitz darle mate en dos 
jugadas y retener el título. ¡La posibili-
dad de ser campeón se desvanecía 
para siempre! A pesar de todo, Chigorin 
siguió luchando con gran energía el 
resto de su vida y, curiosamente, obtu-
vo sus mejores resultados después de 
este match: segundo en el torneo de 
Hastings de 1895 y campeón en Buda-
pest 1896, Moscú 1899 y 1901, Kiev 
1903, Viena 1903 y San Petersburgo 
1905, además de empatar un dramático 
encuentro con Siegbert Tarrasch en 
1893, derrotar contundentemente a 
Schiffers en 1897 y ganar al nuevo 
campeón mundial, Emmanuel Lasker, 
un encuentro en 1903 con apertura 
obligada por +2-1=3. 
 
Su estilo heterodoxo e imaginativo, de 
gran contenido táctico, le permitió crear 
magníficas partidas a la par que le 
proporcionaba más de un disgusto. Por 
otra parte, la originalidad de sus plan-
teamientos le convirtió en un precursor 
de la Escuela Hipermoderna. Chigorin 
mantuvo siempre una posición crítica 
("Los mejores principios del ajedrez 
están lejos de conocerse") respecto de 

los postulados de la Escuela Moderna, 
que en aquella época, impulsada por 
Steinitz y Tarrasch, fabricaba los ci-
mientos del ajedrez contemporáneo.  
Hizo interesantes aportaciones a la 
teoría de las aperturas, sobre todo a la 
Española y al Gambito de Evans, del 
que fue sin duda el mayor especialista 
de la historia. También merece ser 
destacada su labor en la organización 
de torneos en Rusia. Su carácter ner-
vioso y sus problemas con el alcohol 
influyeron negativamente en su juego, 
que pudo haber alcanzado cotas aún 
más altas. 
Meses antes de morir, como si realizara 
un rito premonitorio, Chigorin quemó su 
tablero. Sus partidas quedarán para 
siempre. 
 
Mikhail Chigorin    -   William Steinitz 
Campeonato Mundial, La Habana, 1892 
Gambito Evans [C52] 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 
¡Chigorin en su elemento natural, el 
Gambito Evans!  
4...Axb4 5.c3 Aa5 6.0-0 d6 7.d4 Ag4 
8.Ab5 exd4 9.cxd4 Ad7 10.Ab2 [El 
propio Chigorin jugó en otras ocasiones 
10.a4!?]  
10...Cce7?! [Una jugada dudosa. Mejor 
era 10...Cf6]  
11.Axd7+ Dxd7 12.Ca3! Ch6 13.Cc4 
Ab6 14.a4! c6 [14...a6 15.Db3! con 
iniciativa (Menos problemas plantea a 
las negras el cambio inmediato 15.Cxb6 
cxb6 16.Db3 Cc8 seguido de 17... 0-0) ; 
14...a5 15.Cxb6 cxb6 16.Db3 Cc8 17.d5 
y las blancas quedan mejor]  
15.e5! [No es tan fuerte 15.d5 0-0 
16.Cxb6 axb6 17.Dd4 f6 18.Dxb6 cxd5 
19.exd5 Cxd5 20.Db3 Df7]  
15...d5 [Steinitz decide cerrar el centro 
para frenar la iniciativa blanca, aún a 
costa del enroque] [15...dxe5 16.dxe5! 
(Bogoljubov sugiere 16.Cfxe5 pero, tras 
16...Dd8 y 17...0-0, las negras se de-
fienden mejor) 16...Dxd1 17.Taxd1 y las 
negras, a pesar de su peón de ventaja, 
tienen dificultades; 15...Ac7 16.exd6 
Axd6 17.Cxd6+ Dxd6 18.Aa3 seguido 
de 19.Te1]  
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16.Cd6+ Rf8 [16...Rd8? 17.a5 Ac7 
18.Cxb7+]  
17.Aa3 Rg8 18.Tb1! [Amenazando 19. 
a5]  
18...Chf5? [Una decisión discutible, 
pero la defensa es muy difícil, como se 
comprueba en los análisis que siguen: 
18...Cc8 19.a5 Cxd6 20.exd6 Axa5 
21.Ce5 Dc8 A) Bogoljubov sugiere 
22.d7 Dc7 23.Ae7 Ab6 24.Dh5! - ame-
nazando la maniobra Dg5 y Af6 - 
24...Axd4! 25.d8D+ Txd8 26.Axd8 Dxd8 
(26...Dxe5? 27.Tfe1!) 27.Txb7 con 
ventaja decisiva; B) 22.Dh5 22...f6 
23.d7 Dd8 24.Txb7! fxe5 25.dxe5 con 
posición ganadora, según Steinitz. Por 
ejemplo: 25...Ad2 26.e6 Ag5 27.Txa7! 
Tb8 (27...Txa7 28.De8+) 28.Dxg5!! 
Dxg5 29.e7]  
19.Cxf7!!  
 

 
 
[Más contundente aún que la propuesta 
de Lasker 19.a5 Axa5 20.Txb7] 
19...Rxf7 20.e6+ Rxe6 [20...Dxe6? 
21.Cg5+]  
21.Ce5! [Cortando la retirada del rey 
por f7]  
21...Dc8 [Ofrecía más resistencia 
21...De8!, pero la defensa de las negras 
seguiría siendo muy delicada: 22.Te1 
Rf6 (22...Aa5 23.Te2 no cambia mucho 
las cosas) 23.Axe7+! (una idea de 
Bogoljubow) 23...Dxe7 (23...Rxe7 
24.Cxc6+; 23...Cxe7 24.Df3+ Cf5 
25.Cg4+) 24.Cg4+ Rf7 25.Txe7+ Rxe7 
26.a5 con fuerte ataque en todos los 
casos]  
22.Te1 Rf6 23.Dh5 [amenazando 
24.Cg4+ y 24.Df7+]  
23...g6 [si 23...Cg6 24.g4 amenazando 
g5, con fuerte ataque 24...Te8 - única - 
25.Txb6! axb6 26.f4! c5 - otra vez única 
- 27.Dg5+ Re6 28.gxf5+ Rd6 29.fxg6 
ganando]  
24.Axe7+ Rxe7 [Tampoco sirve 
24...Cxe7 25.Cg4+ Rf7 (25...Rg7 
26.De5+ seguido de mate) 26.Ch6+ 
Re8 (26...Rf8 27.De5 y las negras no 
pueden evitar el mate) 27.De5 ganando; 
24...Rg7 25.Dg5 Tf8 - obligada - 
(25...De6 26.Cg4) 26.Axf8+ Dxf8 27.a5 
Axd4 28.Txb7+ Rg8 29.Txh7! Axe5 
(29...Rxh7 30.Dxg6+ Rh8 31.Cf7+) 
30.Dxg6+ Ag7 31.Th3 con ventaja 

decisiva; 24...Re6 25.Cxg6+ seguido de 
mate]  
25.Cxg6+ Rf6 [El rey ya no tiene refu-
gio tranquilo]  
26.Cxh8 Axd4 [26...Dxh8 27.Te5 Dc8 
(27...Cxd4 28.Dg5+ Rf7 29.Te7+ Rf8 
30.Tbe1; 27...Cg7 28.Dh6+ Rf7 29.a5) 
28.g4 y las blancas ganan; 26...Dd7 
27.Tb3! Txh8 28.Tf3 Tg8 (28...Axd4 
29.Dh4+ Rg6 30.Dg4+) 29.Dh6+ Tg6 
30.Df8+ Rg5 (30...Df7 31.Txf5+) 
31.Te5]  
27.Tb3 ! [¡Lo que faltaba!]  
27...Dd7 28.Tf3 Txh8 29.g4 Tg8 
30.Dh6+ Tg6 [Ya no hay defensa: 
30...Rf7 31.Dxh7+ Tg7 32.Dh5+ Rf8 
(32...Tg6 33.Rh1!) 33.Dh8+ Rf7 
34.Txf5+ Af6 (34...Dxf5 35.De8+ Rf6 
36.Dd8+ Rf7 37.Te7+ Rf6 38.Df8+) 
35.Rh1!]  
31.Txf5+ y el jaque en f8 decide, por lo 
que Steinitz abandonó. Una partida que 
ilustra perfectamente el pujante estilo 
de Chigorin. 1- 0  

 

¿COMO LLEGAR A       
CAMPEÓN DEL MUNDO? 

 
Por el GMI Salo Flohr, 1970 

  
Cuando se celebró el primer gran torneo 
internacional de ajedrez en Moscú —eso fue 
en 1925— participó la flor y nata de los 
ajedrecistas mundiales. 
Dado esto por sentado, los científicos 
soviéticos tuvieron una excelente oportuni-
dad de descubrir si allí hubo algo físico y 
mentalmente peculiar acerca de los jugado-
res de este juego mundialmente apreciado. 
Mucho después supimos su decisión. Des-
pués de haberlo meditado debidamente, 
dieron a conocer su diagnóstico. El reporte 
fue sorprendente: los ajedrecistas son seres 
normales. 
Hasta lo que sé, no se han hecho nuevos 
experimentos de esta naturaleza. 
 

Nadie se mantiene fresco 
 
No soy ni científico ni doctor, pero puedo 
decir con absoluta certeza que no hay un 
solo jugador que pueda sentirse perfecta-
mente fresco frente al tablero. 
Es cierto que cada jugador es un actor en 
cierto grado y el adiestramiento es una de 
sus armas más eficaces. 
Usted puede creer que Petrosian, Botvinnik, 
Tahl y otros suelen jugar con calma olímpica, 
pero eso sería un error. Por supuesto, ellos 
tienen mejor control de sus nervios que los 
demás, pero cuando los éxitos comienzan a 
escaparse de sus manos, usted podrá notar 
que sus orejas se tornan rojizas. 
Las palpitaciones del corazón de un ajedre-
cista dependen en grado sumo de lo que 
está sucediendo en el tablero. 
Estoy seguro de que a muchos, si no a todos 
mis lectores, les gustaría llegar a ser cam-
peones del mundo. Puedo decir a usted lo 
que debe hacer para alcanzar tal ambición, 

aunque nunca he sido campeón del mundo, 
tanto como he deseado serlo. 
También quiero aprovechar la oportunidad 
para contestar algunas preguntas que se me 
han formulado. 
 

El ajedrez comienza a los diez años 
 
¿Cuándo es el mejor momento para apren-
der a jugar ajedrez? El ajedrez, como el 
amor, es infeccioso a cualquier edad. Alekhi-
ne, el más grande jugador de todos los 
tiempos, se inició en el ajedrez a la edad de 
siete años y era todo un maestro cuando 
llegó a los dieciséis. Reshewsky, el gran 
maestro norteamericano, dio exhibiciones de 
simultáneas en varias capitales de Europa 
teniendo tan solo de siete a nueve años. 
Algunas lenguas maliciosas han afirmado 
que Reshewsky jugaba mejor siendo niño 
que ahora que es adulto. 
Capablanca por primera vez movió un peón 
cuando tenía cuatro años de edad. 
Tahl llegó a ser campeón de la URSS a la 
edad de 20 años. 
Me parece que el mejor momento para 
iniciarse en ajedrez es a la edad de diez 
años. Sin embargo, debiéramos tener en 
mente el hecho de que un muchacho está 
más propenso a interesarse muy pronto, 
como en cualquier otro juego. 
 

Por  qué los soviéticos sobresalen 
 
A menudo se nos pregunta en el extranjero 
cuál es el secreto de nuestros éxitos y como 
la URSS encuentra tanto talento joven. 
Por supuesto nuestro único "secreto" es que 
la URSS concede una enorme importancia a 
la educación de las generaciones más 
jóvenes, dándole a cada uno la oportunidad 
de desarrollar su habilidad en cualquier 
campo. 
Spassky y Thal no caen del cielo: tenemos 
que educarlos. 
Pero permítasenos suponer que usted es ya 
un ajedrecista de primera clase y está en 
camino de conquistar el campeonato mun-
dial. ¿Cuál ha de ser, pues, su régimen a 
seguir? 

Cuide su salud 
 
Los más prominentes ajedrecistas mundia-
les, los grandes maestros de la URSS cuidan 
extremadamente su salud y su forma de 
jugar con mucho cuidado. 
De nuestros diecinueve grandes maestros 
sólo cinco son fumadores. Smyslov y Botvin-
nik son archi enemigos del tabaco o cigarro. 
Recuerdo un incidente en que se vio envuel-
to el gran maestro Nimzowitch. El no podía 
tolerar el humo del cigarro, y en un torneo 
pidió como condición que su oponente no 
debía fumar. 
Sus rivales aceptaron. Cuando Bogoljubow 
puso una caja llena de tabacos sobre la 
mesa antes de sentarse a jugar contra él, 
Nimzowitch se dirigió con gran excitación al 
árbitro principal. 
El árbitro investigó el caso y le dijo: "Pero 
Bogoljubow no está fumando" 
"Lo sé —gruñó Nimzowicht— pero intenta 
hacerlo, y en ajedrez la amenaza es más 
poderosa que la ejecución". Botvinnik se 
abastece con anticipación para todas las 
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conveniencias o inconveniencias de un 
torneo. 
Su entrenamiento lo planea con tanta preci-
sión, que antes de iniciar un torneo hace que 
su entrenador lo envuelva continuamente 
con nubes de humo para acostumbrarse a 
jugar contra adversarios fumadores. 
 

La meticulosa preparación de Botvinnik 
 
Botvinnik ha estado cuidando diariamente su 
salud desde su infancia. Todos los días rinde 
dos horas de caminata. Medita largamente 
frente al tablero durante cada partida y 
raramente se levanta de la mesa. 
Come un pedazo de chocolate a intervalos y 
toma una taza de té con limón cada dos 
horas y media de juego. Ya es característico 
su habitual termo que lleva consigo en cada 
ronda. 
Hablando de limones, en 1954, durante el 
match URSS-EUA. "The New York Times" 
informó a sus lectores sobre la sed de 
Bronstein durante el juego en el Hotel 
Rooselvelt. 
 

Bebió el jugo de nueve limones 
 
Bronstein pidió un vaso de jugo de limón y 
un espectador americano trató de corregirlo 
diciéndole: "¿Usted querrá decir limonada?" 
No, Bronstein insistió en que el jugo de 
nueve limones grandes fueran exprimidos en 
su vaso y el hombre de Moscú lo bebió de un 
solo sorbo hasta la última gota. 
Este incidente, que causó alguna sensación 
en los Estados Unidos, tiene fácil explica-
ción. Por regla, nuestros jugadores de 
ajedrez van acompañados de un médico. 
Este doctor, dándose cuenta de que Brons-
tein se estaba cansando, le aconsejó que 
bebiera algún limón como tónico. 
Y tomó tantas dosis, que ganó las cuatro 
partidas de su match. 
Beba jugo de limón y juegue como Bronstein, 
y entonces usted no necesitará temerle a su 
adversario. Por mi parte, no aconsejaría que 
usted tomara "refrescos"  más fuertes. 

 
Peligros del café 

 
En muchos países occidentales los doctores 
insisten en que el café es bueno para la 
salud y que es un buen estimulante. Yo fui 
también bebedor de café; pero más tarde he 
llegado a la conclusión de que grandes dosis 
de café —particularmente en la noche— son 
dañinas.  Producen sueño inquieto. 
¿Necesito decir que Lasker, Capablanca, 
Euwe, Botvinnik, Smyslov —ninguno de 
ellos— jamás bebieron fuertes bebidas 
espirituosas? 
Cada persona tiene sus propios hábitos; 
pero si logran control sobre ellos, pueden 
librarse de cualquier vicio. 
Entre nuestros grandes maestros hay unos 
pocos que fumaron mucho en el pasado, 
pero se dieron cuenta de lo dañino que es el 
cigarro y lo dejaron. 
Después de una pérdida temporal de su 
título de campeón del mundo, Alekhine, (que 
estaba entregado de lleno al alcohol), dejó 
de fumar y beber café y vino, dedicándose 
en cambio a beber tanta leche, que un 
reportero publicó una vez que él viajaba de 
un sitio a otro llevando su propia vaca. 

¿Resultado? El Alekhine que llegó a Holanda 
en 1937 para el match revancha por el título 
era un hombre enteramente distinto, pletóri-
co de confianza y rebosante de salud. 
Fácilmente batió a Euwe recuperando la 
corona mundial. ¡Saludable ejemplo de lo 
que puede la fuerza de voluntad! 
 

Pescado preferible a carne 
 
Cuando un ajedrecista se está comportando 
bien en un torneo, el público con frecuencia 
se pregunta cuál es su dieta. Recuerdo que 
una vez pregunté a la esposa de Smyslov, 
en ocasión de que éste derrotaba a Botvinnik 
durante el match por el campeonato del 
mundo de 1957: 
-¿Con qué alimenta usted a Basilio que está 
jugando tan bien y derrotando a Botvinnik? 
La respuesta vino únicamente a fines del 
match: " más que nada le doy bacalao". 
Por tanto, queridos lectores, acepten la 
receta de Smyslov y coman Bacalao. Es un 
pescado barato pero muy nutritivo y le 
ayudará a usted a convertirse en campeón. 
Los ajedrecistas a menudo prefieren pesca-
do en la comida.  Prefieren no comer tarde 
en la noche ni hacerlo con exceso. 
Cualesquiera que sean vuestros triunfos, 
permanezca siempre inalterable y sobrio, 
aunque ello a veces no esté de acuerdo con 
vuestro modo de ser. 
Recuerdo que Bogoljubow en su época no 
reconocía genios jóvenes. Su observación 
habitual era: "Sí, esos jóvenes lo están 
haciendo muy bien, pero yo insisto en que el 
mundo tiene solamente dos reales jugadores 
de ajedrez, y el segundo hombre que tengo 
en mente es Alekhine". 
 

Ejercicio físico también 
 
Creo que he dado a los lectores los principa-
les requisitos para llegar a campeón del 
mundo. Pero, perdón, he pasado por alto 
otro detalle más: practique también deportes. 
Los principales ajedrecistas soviéticos lo 
practican. Botvinnik y Smyslov van a los 
gimnasios y a los salones de patinar. Spass-
ky practica atletismo, Keres tenis (es un 
jugador de primera clase en ese juego), 
Gueller, basketball. 
 

Guíe un automóvil 
 
Muchos grandes maestros creen que guiar 
un automóvil es un buen pasatiempo para 
escapar del esfuerzo mental. A menudo 
encontramos a Botvinnik, Smyslov, Keres, 
Kotov, Gueller Taimanov, Lilienthal y Aver-
bach guiando sus carros. 
Oh, sí. Con frecuencia tienen problemas de 
tráfico mientras manejan. Recuerdo que 
hace algunos años cuando Mark Taimanov, 
entonces un driver inexperto, quiso enseñar-
le a Smyslov las vistas panorámicas de 
Leningrado desde su automóvil, muy pronto 
fueron detenidos por un policía de tráfico. 
-Llevo conmigo a un distinguido huésped de 
Moscú —argumentó Taimanov— él es 
Smyslov, el campeón del mundo. 
El oficial replicó con mucha calma: -Si está 
paseando con el campeón del mundo 
debiera usted tener más cuidado en no violar 
las leyes! Tendrá que pagar usted una multa. 

 

MATCH SUB - SOB 40 
 
Otras 3 partidas del match disputado el 
17 de diciembre: 
 
Peluffo, Omar       -    Picchi, Conrado  
[D02] 
1.Cf3 Cc6 2.d4 d5 3.Ag5 Cf6 4.Axf6 
exf6 5.e3 Ad6 6.c4 dxc4 7.Axc4 Ab4+ 
8.Cc3 Ag4 9.Ae2 0-0 10.0-0 Ce7 11.Tc1 
c6 12.a3 Aa5 13.b4 Ac7 14.Te1 Dd6 
15.Ce4 Dd5 16.Cg3 Tad8 17.Tc5 De6 
18.Dc1 Td5 19.Ac4 Axf3 20.gxf3 Dd7 
21.Axd5 Cxd5 22.Rg2 Ad6 23.Tc2 f5 
24.f4 De6 25.Dd1 Dd7 26.Tg1 g6 
27.Dd3 Axf4 28.Rh1 Axg3 29.hxg3 Dd8 
30.Rg2 Cb6 31.f3 Cd5 32.Te1 Dc7 
33.Tce2 f4 34.exf4 h5 35.Th1 Rg7 
36.De4 Rg8 37.De5 Dd8 38.Dg5 Cb6 
39.Dc5 a6 40.The1 Cd5 41.Te4 h4 
42.g4 f5 43.gxf5 gxf5 44.Te5 Cxf4+ 
45.Rh2 Rh8 46.De7 Cg6 47.Dxd8 Txd8 
48.Txf5 Txd4 49.Tg1 Cf4 50.Tf8+ Rh7 
51.Tf7+ Rh6 52.Txb7 Td2+ 53.Rh1 Ce2 
54.Tg4 Cg3+ 55.Rg1 Td1+ 56.Rf2 Tf1+ 
57.Rg2 Ta1 58.Txh4+ Ch5 59.Tb6 Txa3 
60.Txc6+ Rg5 61.Tg4+ 1-0 

 
Pallas, Daniel       -    Reinoso, Andrés  
[C42] 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 
Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Ae7 7.0-0 0-0 
8.Te1 Cf6 9.h3 h6 10.Af4 Ae6 11.Cbd2 
Cc6 12.c3 Ad6 13.Ce5 Cd7 14.Cdf3 Df6 
15.Ag3 Axe5 16.Cxe5 Ccxe5 17.Axe5 
Cxe5 18.Txe5 c5 19.De2 cxd4 20.cxd4 
Df4 21.De3 Dxe3 22.Txe3 Ad7 23.Tae1 
Tfe8 24.f4 Txe3 25.Txe3 Te8 26.Te5 
Ac6 27.Rf2 f6 28.Txe8+ ½-½ 
 
Caramía, Javier     -    Aguila, Gustavo  
[E70] 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 0-0 
5.Cf3 c6 6.Dc2 d5 7.e5 Ce8 8.Db3 Cc7 
9.Ae2 dxc4 10.Axc4 b5 11.Ae2 Ae6 
12.Dd1 Ad5 13.0-0 Ce6 14.Ae3 f5 
15.Cxd5 Dxd5 16.Cg5 Cxg5 17.Axg5 
De6 18.a4 h6 19.Ad2 Td8 20.Aa5 Td7 
21.axb5 Axe5 22.Dc2 Txd4 23.Ac3 Td6 
24.b6 a6 25.Ab4 Rg7 26.Axd6 Dxd6 
27.Tfd1 Ad4 28.b7 Ta7 29.Db3 e5 
30.Txd4 Dxd4 31.Td1 Dc5 32.Td8 Dc1+ 
33.Af1 1-0 


