Del lunes 24 de enero al martes 3 de febrero de 2011

PRESS RELEASE BULETIN OFICIAL 28 DE ENERO 2011

RONDA 3: GIBRALTAR MASTERS
Por John Saunders: Por fin ha mejorado el tiempo y luce el brillante sol que ha hecho

famoso el invierno gibraltereño. ¿Pero, se puede jugar al ajedrez bajo un cielo tan
luminoso?
La verdad es que bastantes partidas de los primeros tableros acabaron en tablas. No es
el caso de la que enfrentó a Nigel Short con Tatiana Kosintseva. Así, como de costumbre
al acabar su partida, Nigel se acercó a la sala de comentaristas para explicar, paso a
paso, su partida; en esta ocasión Tatiana se unió a la tarea.
Round 3
Short,Nigel (2658) - Kosintseva,Tatiana (2570)
QGD Ragozin
1.d4 “Ya soy lo suficiente mayor para jugar 1.d4, siendo aún adolescente me dije:
empezaré a salir de dama cuando cumpla los treinta, pero nunca encontré el momento
que parece haber llegado ahora a los cuarenta” (Nigel Short, en la sala de
comentaristas) 1...Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ab4 5.cxd5 exd5 6.Ag5 Cbd7 7.Db3 "Así
solía jugar Capablanca," “Este orden reduce las opciones de las negras. He trabajado
bastante esta posición ¡no soy el amateur que , a veces, pretendo aparentar! 7...c5 8.a3
Axc3+ 9.Dxc3 c4 10.De3+ De7 11.Dxe7+ Rxe7 12.a4 h6
Nigel nos dijo que esta no es la jugada más precisa según sus conclusiones durante la
preparación de la variante 13.Ac1! ¡Una jugada que Simon Williams, comentarista del
torneo, empleó astutamente la misma noche durante el torneo de rápidas!
13...a5 Con la esperanza de convertir en objetivo el peón de a4 con un eventual Cb6Ad7 14.b3 Novedad de Nigel, quien nos dijo que ya había sido empleada por su “vecino
griego” Stelios Halkias.14...cxb3 15.Cd2 b6 15...Cb6 es mejor según Nigel. 16.Aa3+ Rd8
17.e3 Aa6 18.Axa6 Txa6 19.Tb1
"Creo que he jugado muy bien esta partida," bromeó Nigel, con cierta inmodestia. El
problema es la estructura de peones del flanco de dama y la debilidad de d5. 19...Ta8
20.Txb3 Tc8 21.f3 Te8 22.Re2 Tc6 23.Tc1 Txc1 24.Axc1 Te6 24...Ch5!? debe ser mejor,
opinó Nigel, con idea de ...f5. 25.Rd3 Ce8 26.e4 26.Cb1 f5 frenando el avance e4.

26...Cc7 27.Aa3 Tc6 27...b5 28.axb5 Tb6 y simplemente 29.exd5 Txb5 30.Txb5 Cxb5
31.Ac5 es mucho mejor para el blanco. 28.Cb1 camino de b5. 28...dxe4+ 29.fxe4 Tf6
30.Tb2 30.Cc3 Tf2 31.Tb2 Txb2 32.Axb2 y el final es desagradable para el negro. sin
embargo, Nigel consideró que su torre era mejor y por ello prefiró evitar el cambio.
30...Tf1 31.Cc3 Ce6 32.Ad6 f6 33.Tc2 Defendiendo el caballo y preparando la
penetración del rey 33...Te1 34.Ag3 Ta1 35.Rc4

Según Nigel el negro está perdido. 35...Cc7 36.Axc7+ Rxc7 37.Rd5 Cf8 38.Cb5+ Rd8
39.Tc7 Txa4 40.Txg7 Ta2 40...Tb4 podía ser mejor atrayendo al blanco hacia el error
41.Ca7?? Txd4+! Pero Nigel estaba avisado de tal eventualidad. 41.Rd6 Te2 42.Tb7 Rc8
43.Txb6 1–0

Apasionante ha resultado la partida entre Emanuel Berg y Victoria Cmylite. En la sala de
comentaristas todos están de acuerdo en considerar 20 De4 como una sustancial
mejora a Txf8, después de la cual la “posición sueca” no hizo sino ir cuesta abajo hasta el
punto de permitir a la fuerte jugadora Lituana compartir con Nigel el liderato con 3/3. A
pesar de la derrota, Emanuel Berg , haciendo gala de su deportividad, se unió a los
comentaristas para compartir algunas opinones acerca de la partida.
Otros dos jugadores alcanzaron el score ideal: Nadezhna Kosintseva, hermana de
Tatiana, y el indio Deep Sengupta. Deep empató recientemente el primer puesto en el
Hastings Master
Barruntando asuntos para incluir en el boletín, pregunté a mi colega Steward Reuben si
pensaba que tal vez el nombre del GM indio podía ser en honor a la computadora de
IBM que batió hace algunos años a Kasparov. Steward refutó mi fantasiosa idea

arguyendo que Deep Sengupta nació ocho años antes de ese encuentro. Reconozco que
tiene razón pero confieso que quedé un poco desulusionado.

Deep Sengupta
En fin, volviendo a entrar en materia, encontramos a dos hombres y dos mujeres en el
liderazgo. La idea siempre ha sido animar a las mejores a participar en The Tradewise
Gibraltar Chess Congress y suponemos que esto tendrá un efecto positivo en el sentido
de atraer a las mejores jugadoras del mundo.
Por cierto, los británicos que hemos perdido el contacto con los periódicos y las
televisiones durante estos días, apenas nos hemos enterado del gran escándalo que se
ha levantado en el Reino Unido con unos conocidos comentaristas de fútbol que se han
mostrado despectivos hacia ciertas mujeres involucadas en su deporte. Por supuesto,
los comentaristas de ajedrez nunca harían algo tan imprudente y falto de tacto. Tal vez
el turbio y , a veces, estrecho de miras periodismo futbolero podría aprender algo del
mundo de ajedrez, donde las mujeres actuan como árbitro principal en las Olimpiadas y
nadie piensa, ni remotamente, que ello tenga nada de particular.

Mujeres en el candelero

Cmylite Kosintseva
Ha sido una jornada especialmente buena para las mujeres. Además de las victorias de
Cmylite y Nadezhna Kosintseva contra fuertes grandes maestros, Irina Krush ganó al
exfinalista del mundial Liviu-Dieter Nisipeanu, Nana Dzagnidze a Juan Manuel Bellón y
Mónica Calzetta a Jean Pierre Le Roux, que es el segundo GM al que gana en el torneo,
mientras para Le Roux es la segunda derrota frente a un oponente bastante por debajo
de su rating. Pero la tendencia no ha sido siempre en el mismo sentido: la excampeona
mundial Antoaneta Stefanova ha caído víctima de un aficionado con mucho menos elo,
el español Francisco Javier García Jiménez. Como muchas de las victorias de las mujeres
han sido en largas partidas de carácter técnico, no podemos resistir la tentación de
incluir la entretenida victoria del amateur español frente a Antoaneta.
Round 3
García Jiménez,Francisco Javier (2274) - Stefanova,Antoaneta (2546)
Siciliana cerrada
1.e4 g6 2.Cc3 Ag7 3.g3 c5 4.Ag2 Cc6 5.d3 Tb8 6.Ae3 d6 7.Dd2 b5 8.Cge2 b4 9.Cd1 Db6
10.0–0 e6 11.a3 a5 12.axb4 axb4 13.h3 h6 14.c3 Cge7 15.Te1 Ca5 16.Cc1 Cec6 17.f4 0–0
18.f5 Arriesgado pero las blancas atacan el refugio del rey contrario 18...exf5 19.Axh6 c4+

20.d4 bxc3 21.bxc3 Axh6 22.Dxh6 Cxd4 ¿Quién podría resistirse? 23.cxd4 Dxd4+ 24.Ce3
Dxa1?? Las negras todavía estaban a tiempo de evitar el error con 24...f4! puesto que 25.Txa5
Dd2! 26.Th5! Dxe1+ 27.Cf1 gxh5 conduce al jaque perpetuo. 25.Cd5! Amenaza mate con
Ce7. 25...De5

25...Te8 no sirve por 26.e5! y de repente el mate en f6 es imparable. 26.exf5!! Sacrificando
una segunda torre, esta vez con jaque

26...Dxe1+ 27.Rh2 f6 27...De5 28.f6! wins. 28.Dxg6+ Rh8 29.Cxf6 Txf6 No hay otra cosa
30.Dxf6+ Rh7 31.Dg6+ Rh8 32.Dh6+ 1–0 32...Rg8 33.Ad5+ es matador.
Esta noche ha tenido lugar el torneo de Blitz a cuatro. El director del Festival, Stuard
Conquest, comentó que no recordaba nada parecido, tantos de entre los mejores en un
torneo de rápidas después de una dura jornada ajedrecística. Los vencedores, cuyo
equipo tiene un nombre que solo a ellos concierne, fueron los GMs Berg, Jones,
Williams y el MI Jack Rudd. No los más fuertes, que sobre el papel eran los GMs
Bologan, Onischuk, Zhukova y la MI Gaponenko. Bueno la afición inglesa ya puede
celebrar un triunfo en el Festival, o casi: 2,25 hurras por Inglaterra y por supuesto 0,75
por Suecia, compruébenlo con una calculadora si no me creen.
Lideres con 3/3: Nigel Short (England), Nadezhda Kosintseva (Russia), Victoria Cmilyte
(Lithuania), Deep Sengupta (India).
Round 4 (of 10) starts at 3pm (GMT+1) on Friday 28 January.
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