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RONDA 4: GIBRALTAR MASTERS
Por Stewart Reuben:
El tiempo empeoraba, augurando que ayer tendriamos buen ajedrez. No, no
creo que el buen tiempo signifique un juego menos emocionante y viversa. Sino, más
bien, en que la acertada selección de más de 50 grandes maestros llevada a cabo por
los organizadores, Brian Callaghan y Stuart Conquest, supone un festín diario. En
realidad, el ajedrez es un juego que se disputa en tres tiempos (no como el fútbol que
no suele tener más de dos).
Rica en alternativas resultó la partida “femenina” entre Victoria Cmilyte y
Nadezhda Kosintseva, cuando el vaivén se paró fue la mayor de las hermanas
Kosintseva la que se hizo con el triunfo y se encontrará en el primer tablero con Nigel
Short que ha vencido convincentemente a Deep Sengupta

Victoria Cmilyte y Nadezhda Kosintseva

La posición de Ivanchuk contra el húngaro Viktor Erdos parecía estar completamente
bloqueada cuando éste permitio un sacrificio de torre que estaba latente desde hacía
una jugadas.
Ronda 4
Ivanchuk,Vassily (2764) - Erdos,Viktor (2593)

Hacía ya unas cuantas jugadas que ambos jugadores maniobraban detrás de sus
respectivas barreras, cuando el negro, no sabemos si consciente o inconscientemente,
permitíó un sacrificio de torre.
39...Da7 40.Txd5! ¡Bravo!, se escuchó en la sala de comentaristas cuando Vassily realizó
la jugada, seguramente la única capaz desiquilibrar la partida aunque no
necesariamente a favor del blanco. 40...exd5 41.e6+ Rh6 42.Txd5 Tbd8 43.Txd8 Txd8
44.Axf5 Cada vez está más claro que el sacrificio es correcto, aunque , tal vez, el negro
pudo defenderse mejor en algún momento. 44...Dc7 45.g3 Td1+ 46.Rf2 Dd8 47.Ac2
ahora f5+ es una amenaza letal lo que obliga a las negras a devolver una calidad.
47...Td3 48.Axd3 Dxd3 49.f5+! Dxe3+ 50.Rxe3 Ce7 51.Re4 Ac6+ 52.Re5 Cd5 53.b5! Cxc3
54.bxc6 Cb5 55.e7 Cc7 56.Rd6 Ce8+ 57.Rd7 Cf6+ 58.Re6 Ce8 59.Rf7 Cc7 60.e8D 1–0
Clasificación de los troneos: CHALLENGERS A y AMATEUR A
Challengers A (54 jugadores) sub 2250: Ivan Elishev (RUS) y Johan Henrikssen (SWE)
4½/5, £1500 cada uno
Amateur A (30 jugadores) sub 1800: Vegard Stene (NOR) 5/5. Geoffrey Bishop (ENG),
Alvaro Cardano Gonzalez (ESP), Armin Gholami (NOR) 4/5.
Una situación cómica se produjo en la siguiente partida del torneo Challengers A, de ella
hemos extraído una pregunta de concurso para nuestros lectores

Gibraltar Challengers A, Round 5
Zygouris,Hristos - Zanetti,Bruno
Defensa Siciliana
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 e5 4.0–0 d6 5.c3 a6 6.Axc6+ bxc6 7.d4 exd4 8.cxd4 cxd4 9.Dxd4
Df6 10.Db6 d5 11.e5 De6 12.Cd4 Dd7 13.Cxc6 Ce7 14.Cd4 g5 15.Cc3 h5 16.Axg5 Tg8

17.f4 Tg6 18.Da5 Ab7 19.Tad1 … y aquí llegó la sorpresa…

Las negras jugaron la ilegal 19...0–0–0!? pero ninguno de los dos advirtió que el rey
negro atravesaba casillas vedadas y continuó la partida como si tal cosa : 20.Ca4 Rb8
21.Tc1 Tc8 22.Cb6 Dd8 23.Af6 Txc1 24.Txc1 Ah6 25.Db4 Ra7 26.Axe7 Dg8 27.Tc2 Axf4
28.Ad6 Ae3+ 29.Rh1 Txd6 30.exd6 Dg4 31.Cc6+ Axc6 32.Dxg4 hxg4 33.Txc6 Axb6 34.d7
1–0

Volviendo a las ilegales: la sación por hacer una jugada ilegal es que al oponente se le
añaden dos minutos y hay que mover la pieza tocada. Sin embargo, en el presente caso,
las negras han tocado dos piezas al jugar 19...0-0-0. No existe jugada legal con el rey
pero sí con la torre. Suponiendo que la ilegal se detecte a tiempo ¿debe obligarse al
negro a mover la torre? La respuesta, mañana el el boletín.

Los torneos Challengers B y Amateur B empiezan el 30 de enero, después de un par de
rondas podremos dar le cifra definitiva de participantes en el Festival. Lo que no
sabríamos decir es la cantidad de gente que se ha tomado unas pequeñas vacaciones
para venir a Gibraltar a ver el torneo.
La gran maestra rusa Natalia Pogonina ofreció ayer por la noche una clase magistral en
la sala de comentaristas. Además de ser una jugadora con mucho talento, Natalia tiene
una web, pogonina.com, donde, entre otras cosas juega partidas contra el resto del
mundo al estilo de los Carlsen o, hace ya algunos años, Kasparov. Nos enseño una
enretenida partida que le ganó al resto del mundo y también su enfrentamiento en la
Superfinal del Campeonato de Rusia 2010 contra Tatiana Kosintseva. La conferencia fue
grabada y puede encontrase el la web del torneo.

Victor Korchnoi y Petra
Premio a la mejor partida – Se ha instituido un premio de 1.000£ que se otrogará a
criterio del GM Simon Williams. Aquellos jugadores que deseen optar al premio deben
escribir “Best Game Entry” en la parte superior de la planilla antes de entregarla.
Primeros clasificados: 1-2 Nigel Short (England), Nadezhda Kosintseva (Russia) 4/4, 3-6
Vasilios Kotronias (Greece), Vassily Ivanchuk (Ukraine), Richard Rapport (Hungary),
Daniel Fridman (Germany) 3½.
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