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

PRESS RELEASE BOLETÍN OFICIAL 1 DE FEBRERO DE 2011

RONDA 7: GIBRALTAR MASTERS
Por John Saunders:
A oscuras en El Peñón
De repente todo quedó a oscuras; las partidas se interrumpieron durante más de una
hora debido a una avería eléctrica que afectó a una amplia zona de Gibraltar. A las 19:45
se pararon los relojes y los jugadores, que llevaban casi cinco horas de partida,
permanecieron sentados en sus tableros sumidos en la oscuridad hasta que se
encendieron las luces de emergencia del hotel.
Los árbitros y el personal del hotel se hicieron enseguida con el control de la situación y
al poco se encendieron linternas y velas, permitiendo, al menos, moverse un poco por el
hotel. Poco después de las nueve volvió la luz y se reanudó el juego.
Por supuesto toda la culpa es de Stewart Reuben, ¿o no fue él quien el domingo estuvo
bromeado acerca de parar el juego para ver el arcoíris? Es la maldición del
comentarista, al que siempre afecta el efecto bumerán con fuerza cuando hace una
predicción o una gracia. Stewart, uno de los directores de torneo con más experiencia
del reino unido, trató de esquivar responsabilidades hasta topar con la ferrea lógica del
MI Jack Rudd quien afirmó: así lo ha querido Dios (el apagón) luego, usted es el
responsable.

Ayer la audiencia disfrutó de lo lindo con los distinguidos invitados que se unieron a
Simon Williams: Stuart Conquest, Ray Keene, Paco Vallejo y Nigel Short deleitaron con
sus comentarios. Por la noche la sesión estuvo a cargo de Irina Krush.

El apagón tuvo quizás cierta influencia en algún resultado pero hasta donde he llegado a
ssaber , la hora de más que algunos tuvieron para pensar su jugada no provocó

injusticias flagrantes. En los primeros tableros no hubo tablas en la batalla de los sexos,
que los hombres ganaron 2 a 1. El israelí Michael Roiz apretó hasta el final a Nadezhda
Kosintseva quien no pudo contrarestar la fuerza de la pareja de alfiles de su oponente,
Gopal también ganó aunque con un estilo más táctico a Nana Dzanigdze, el punto para
las mujeres lo obtuvo Salomé Melia a costa de su compatriota Giorgi Kachesihvili.
El Gibraltar Masters no es sólo para súper GM ,también ofrece la oportunidad a
jugadores sub-2200 de demostrar su valía derrotando a jugadores con Elo mucho más
alto. Varios son los que están consiguiendo semejantes resultados de los cuales
mencionaremos dos: el inglés Philip Wheldon (2106) que lleva 4,5 de 7 que ha hecho
tablas con el MI Eesha Karavade y ha derrotado al Gm Juan Manuel Bellón y el aún más
impresionante Paul Szuper (2174), de los Estados Unidos, quien en sus últimas cuatro
partidas ha entablado con la MI Gaponenko y el GM Ikonnikov y ha ganado a la WGM
Pogonina y al GM Lemos para ponerse con 5 de 7.

Round 7
Melia,Salome (2449) - Kacheishvili,Giorgi (2585)
Defensa Caro-Kahn
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6 5.Cc3 e6 6.Cf3 Ab4 7.cxd5 Cxd5 8.Ad2 Cc6 9.Ad3 0–
0 10.0–0 Ae7 11.Te1 Af6 12.Cxd5 exd5 13.Ce5 Db6 13...Cxd4 es ha considerar,pero
después de 14.Ab4 Axe5 15.Txe5 Te8 16.Dh5 g6 17.Txe8+ Dxe8 18.Dxd5 Las blancas
tienen clara ventaja posicional. 14.Ac3 g6 15.a4 a5 el módulo propone coas como
15...Axe5 16.dxe5 d4 17.Ad2 Te8 ganando un peón, pero un humano se resiste a
debilitar a sí sus casillas negras. De todos modos debe ser mejor que la jugada de la
partida. 16.Df3 Ce7 17.Ab5 Rg7

18.b4! Esta ruptura coloca los alfiles en sus mejores diagonales. 18...axb4 19.Axb4 Dxd4
El nego está condenado tanto si captura como si no. 19...Ae6 20.Da3 Dd8 21.Te2 Tc8
22.Tae1 y el sacrificio de caballo en f7 está al caer 20.Da3! Axe5 21.Tad1 Db2 22.Txe5!
Dxe5 22...Dxa3 23.Axa3 y las negras pierden por lo menos la calidad. 23.Ac3 d4 24.Axd4
Dxd4 25.Txd4 Cf5 26.Td1 Rg8 27.Df3 h5 28.h3 Tb8 29.Ac4 Cg7 Un error en posición
perdida. 30.Axf7+ 1–0

Round 7
Gopal,GN (2597) - Dzagnidze,Nana (2550)
Defensa siciliana
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Cc3 Cc6 6.Cxc6 bxc6 7.Ad3 d5 8.0–0 Cf6 9.Te1
Tb8 10.Df3!? no del todo habitual. 10...d4 11.Ce2 c5 12.c3 Ab7 13.cxd4 cxd4 14.Cf4 Otra
jugada rara de Gopal. No está demasiado claro a donde se dirige el caballo. 14...Da5
15.Te2 Ad6 16.Dh3 Con la amenazas 17 e5 y 17 Cxe6 que se paran fácilmente, o eso
parece. 16...e5 17.Cd5 Cxd5 quizás no lo mejor. 17...Cxe4!? 18.Axe4 Axd5 parece más
sólido. 18.exd5 Dxd5 19.f4 Rf8 19...De6!? 20.Af5 Dc4 21.Tc2 Dd5 22.fxe5 conduce a una
ligera ventaja para el blanco. 20.fxe5 Axe5

21.b3! Las blancas están a punto de acabar el desarrollo mientras parece difícil poner en
juego la torre de h8 21...Ad6 Las negras pueden tratar de encontar un refugio con
21...g6 pero 22.Ah6+ Ag7 23.Tf1! plantea amenazas imparables como 24 Ac4, etc. 22.Ac4
Da5 23.Dd7 Dc7 24.Dxc7 Axc7 25.Aa3+ Rg8 26.Te7 1–0 Las blancas amenazan tanto
Txfc7 como capturar en f7.

Leaders despues de la roda siete: 1 Vassily Ivanchuk 6/7, 2-7 Nigel Short, Daniel Fridman,
Michael Roiz, GN Gopal, Victor Mikhalevski, Salome Melia (women’s leader) 5½, 8-28

pone 21 jugadores en 5, incluyendo Michael Adams, Fabiano Caruana, Krishnan
Sasikiran, Pentala Harikrishna, etc.

Challengers B, Ronda 2
Yarur Elsaca,Daniel (1730) - Hanrahan,William
Juegan las negras

En dos números recientes de este boletín hemos tratadoel tema de la legalidad del
enroque largo en determinadas situaciones. Para compensar la balanza veamos una
posición donde el emroque largo es realmente bueno. (y trivial NdT)
24...0–0–0! ... resolviendo de golpe todos los problemas 25.Rb1 c3 26.b3 Da3 0–1
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