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— ¡Qué puedes decir del torneo en

Mallorca! — Ya sabes que llegué

aquí directo del Campeonato de

Estados Unidos. Me sentía muy

cansado, pero en las dos primeras

rondas gané sin problemas. En la

tercera ronda, con Adams, tenía una

posición completamente ganada,

pero hizo toda una serie de malas

movidas seguidas y perdió. Esta

derrota fue seguida por otra, de

Chiburdanidze. La campeona

merecía ganar, jugó mejor que yo.

Después de eso, mi juego "fue":

cinco victorias seguidas, y los juegos

en sí fueron de bastante alta calidad.

Me complace, en particular, la

siguiente victoria: . 1.1.1.1. e4e4e4e4 ¥c6¥c6¥c6¥c6 2.2.2.2.

¥f3¥f3¥f3¥f3 d6d6d6d6 3.3.3.3. d4d4d4d4 ¥f6¥f6¥f6¥f6 4.4.4.4. ¥c3¥c3¥c3¥c3 ¤g4¤g4¤g4¤g4

5.5.5.5. ¤e3¤e3¤e3¤e3 e6e6e6e6 6.6.6.6. ¤e2¤e2¤e2¤e2 ¤e7¤e7¤e7¤e7 7.7.7.7. O-OO-OO-OO-O

O-OO-OO-OO-O 8.8.8.8. ¦e1¦e1¦e1¦e1 d5d5d5d5 9.9.9.9. h3h3h3h3 ¤h5¤h5¤h5¤h5 10.10.10.10.

e5e5e5e5 ¥d7¥d7¥d7¥d7 11.11.11.11. £d2£d2£d2£d2 ¥b6¥b6¥b6¥b6 12.12.12.12. b3b3b3b3

¤g6¤g6¤g6¤g6 13.13.13.13. ¤d3¤d3¤d3¤d3 £d7£d7£d7£d7 14.14.14.14. ¥e2¥e2¥e2¥e2

¥b4¥b4¥b4¥b4 15.15.15.15. ¤xg6¤xg6¤xg6¤xg6 fxg6fxg6fxg6fxg6 16.16.16.16. c3c3c3c3

¥a6¥a6¥a6¥a6 17.17.17.17. ¤g5¤g5¤g5¤g5 ¤a3¤a3¤a3¤a3 18.18.18.18. £c2£c2£c2£c2

¦ac8¦ac8¦ac8¦ac8 El último movimiento es

"puro Nimzowitsch", como todo el

juego anterior. Ahora comienzan a

suceder cosas interesantes
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ç +t+ Tl+%
æOoOw+ Oo%
åmM +o+o+%
ä+ +oP B %
ã + P + +%
âVpP +n+p%
áp+q+nPp+%
àR + R K %
/èéêëìíîï)
19.19.19.19. b4b4b4b4 ¦xf3¦xf3¦xf3¦xf3 ¡el caballo en c4 será

más fuerte que la torre!) 20.20.20.20. gxf3gxf3gxf3gxf3

¦f8¦f8¦f8¦f8 21.21.21.21. ¢g2¢g2¢g2¢g2 £f7£f7£f7£f7 22.22.22.22. £d3£d3£d3£d3

¥c4¥c4¥c4¥c4 23.23.23.23. ¤c1¤c1¤c1¤c1 ¤xc1¤xc1¤xc1¤xc1 24.24.24.24. ¦axc1¦axc1¦axc1¦axc1

24s Aquí podría forzar tablas . Mejor

y 24 ... g5 seguido de transferir el

caballo ¥a6-b8-c6-e7-f5-h4.

Decidí emprender inmediatamente

el camino a caballo. ¥b8¥b8¥b8¥b8 25.25.25.25. h4!h4!h4!h4!

Actuando contra g6-g5. Las blancas

quieren jugar f3-f4. pero no

funcionó inmediatamente debido a la

respuesta 25... g5. ¥c6¥c6¥c6¥c6 26.26.26.26. f4f4f4f4

¥e7¥e7¥e7¥e7 27.27.27.27. ¦h1¦h1¦h1¦h1 ¥f5¥f5¥f5¥f5 28.28.28.28. ¦h3¦h3¦h3¦h3

£e7£e7£e7£e7 Quizás tenía sentido jugar

ahora 28... a5 29.29.29.29. ¦ch1¦ch1¦ch1¦ch1 a5a5a5a5 30.30.30.30.

bxa5bxa5bxa5bxa5 ¦a8¦a8¦a8¦a8 31.31.31.31. ¥g3¥g3¥g3¥g3 Posición

crítica. Las blancas están listas para

jugar b4-h5. después de lo cual sus

torres se vuelven inmediatamente

"buenas".
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çt+ + +l+%
æ+oO W Oo%
å + +o+o+%
äP +oPm+ %
ã +mP P P%
â+ Pq+ Nr%
áp+ + Pk+%
à+ + + +r%
/èéêëìíîï)
¦xa5¦xa5¦xa5¦xa5 32.32.32.32. h5h5h5h5 £f7£f7£f7£f7 !! Único

Movimiento. Ahora 33.hg Las negras

responderán 33... £g6 con serias

amenazas, y tras 33. ¢f5 tienen una

excelente compensación por el

intercambio. 33.33.33.33. £b1£b1£b1£b1 Las blancas

mueven la dama con tempo a una

casilla protegida . b6b6b6b6 34.34.34.34. hxg6hxg6hxg6hxg6

£xg6£xg6£xg6£xg6 35.35.35.35. ¦xh7¦xh7¦xh7¦xh7 ¢f7¢f7¢f7¢f7 !! Este

movimiento no fue fácil de

encontrar. El sentido táctico es ese,

de modo que, en muchas variantes,

las blancas no podrían jugar £b8

con jaque. Tras 36. ¦h8 (!) ¢e7 (!)

Se revela la principal amenaza de las

negras: 37... ¥ce3 38. ¢g1 ¥h4!! y

si 39. £g6, luego 39... ¥f3 mate.

En 37. £b4 Las negras continúan la

marcha con el rey - 37... ¢d7. No

refleja la amenaza de la jugada 37.

¦c8 luego 37... ¥e3 38. Rg1 ¥h4

(pero no 38... ¥xd4) 39. ¦c7

¢d8!!, con el caballo en d4 las

blancas ganan aquí por 40. ¦h8 y

41. £g6.
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ç + + + +%
æ+ O +lOr%
å O +o+w+%
äT +oPm+ %
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â+ P + N %
áp+ + Pk+%
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36.36.36.36. ¦7h5¦7h5¦7h5¦7h5 esto ya no es tan

interesante ¥ce3+¥ce3+¥ce3+¥ce3+ 37.37.37.37. ¢g1¢g1¢g1¢g1

£g4£g4£g4£g4 38.38.38.38. ¦1h2¦1h2¦1h2¦1h2 Digno de

mención es 38. ¦1h3, y en 38...

¥g3 - 39. ¦g3! 39... £h5 40. fe!

En apuros de tiempo, consideré que

esta posición era ganadora para las

negras. pero ahora solo puedo decir

con confianza que son mejores.

¥xg3¥xg3¥xg3¥xg3 39.39.39.39. fxg3fxg3fxg3fxg3 £xg3+£xg3+£xg3+£xg3+ 40.40.40.40.

¢h1¢h1¢h1¢h1 £f3+£f3+£f3+£f3+ 41.41.41.41. ¢g1¢g1¢g1¢g1 £g4+£g4+£g4+£g4+ Para

darle a las blancas la oportunidad de

jugar ¢h1, lo cual hizo... Sin

embargo, la partida termina

maravillosamente después de 41...

£g3 42. ¢h1 ¦b5 43. £c1 ¥g4

44. ¦g2 £f3 45. ¢g1 £f3!! 42.42.42.42.

¢f2¢f2¢f2¢f2 En el caso de 42. ¢h1, las

negras deberían haber jugado 42...

£f3 y 43... £g3 con una transición a

la variante indicada arriba. ¥d1+¥d1+¥d1+¥d1+

43.43.43.43. ¢f1¢f1¢f1¢f1 ¥e3+¥e3+¥e3+¥e3+ 44.44.44.44. ¢f2¢f2¢f2¢f2 ¥d1+¥d1+¥d1+¥d1+

45.45.45.45. ¢f1¢f1¢f1¢f1 £f3+£f3+£f3+£f3+ 46.46.46.46. ¢g1¢g1¢g1¢g1 £e3+£e3+£e3+£e3+

47.47.47.47. ¢f1¢f1¢f1¢f1 ¥xc3¥xc3¥xc3¥xc3 48.48.48.48. £e1£e1£e1£e1 £d3+£d3+£d3+£d3+

49.49.49.49. ¢g1¢g1¢g1¢g1 ¦b5¦b5¦b5¦b5 50.50.50.50. ¦5h3¦5h3¦5h3¦5h3

[ 50.50.50.50. ¦d2¦d2¦d2¦d2 £g6+£g6+£g6+£g6+ 51.51.51.51. ¦g5¦g5¦g5¦g5

¦b1¦b1¦b1¦b1 52.52.52.52. ¦xg6¦xg6¦xg6¦xg6 ¦xe1+¦xe1+¦xe1+¦xe1+ 53.53.53.53.

¢f2¢f2¢f2¢f2 ¦a1¦a1¦a1¦a1 54.54.54.54. ¦g2¦g2¦g2¦g2 ¥e4+¥e4+¥e4+¥e4+

55.55.55.55. ¢e3¢e3¢e3¢e3 ¥xd2¥xd2¥xd2¥xd2 56.56.56.56. ¦xd2¦xd2¦xd2¦xd2

¦h1¦h1¦h1¦h1 con una victoria fácil. ]

50.50.50.50. ........ £xd4+£xd4+£xd4+£xd4+ 51.51.51.51. ¢g2¢g2¢g2¢g2 ¦b2+¦b2+¦b2+¦b2+

52.52.52.52. ¢f3¢f3¢f3¢f3 £d3+£d3+£d3+£d3+ 53.53.53.53. ¢g4¢g4¢g4¢g4 £f5+£f5+£f5+£f5+

54.54.54.54. ¢f3¢f3¢f3¢f3 ¥e2,¥e2,¥e2,¥e2, 0-10-10-10-1 y las blancas

abandonan


