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En esta olimpiada los resultados han dejado 
algo que desear, primero intentemos ver que 
ha  ocurrido,  y  que  se  puede  hacer  para 
mejorar,  como  siempre  hemos  ido  mal 
preparados  en  todo,  y  en  especial  en 
aperturas,  veamos  una  partida  que  como 
ella  hay  miles,  el  negro  entra  en  una 
posición muy conocida, diremos que si no 
es mala es muy incomoda, y en donde casi 
siempre pierde el negro.

Lim Yee Weng - Medina,Ricardo [D46]
37th Olympiad Turin ITA (2), 22.05.2006

1.¤f3 d5 2.c4 c6 3.e3 e6 4.d4 ¤f6 5.¤bd2 ¥d6 
6.¥d3 0–0? 7.0–0 ¤bd7 8.e4!? dxe4 9.¤xe4 ¤xe4 
10.¥xe4 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+pvlp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPL+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Esta posición se ha jugado miles de veces con muy 
malas  consecuencias  para  las  negras,  si  los 
jugadores  son  de  fuerza  equivalente  normalmente 
gana  el  blanco,  la  Partida  de  Kasparov  contra  la 
máquina demuestra que las negras no están perdidas 
de forma directa, pero está claro que el juego de las 
blancas  es  mucho  más  fácil,  por  esa  razón  un 
jugador con algunos conocimientos de apertura no 
juega esta línea, en este caso creo que el jugador ha 
entrado  por  casualidad,  lo  cual  no  le  dará  casi 
ninguna posibilidad de contrajuego. 
10...¤f6  [10...h6  11.¥c2  ¦e8?!  a)  11...f5  12.¦e1 
¤f6 13.¥d2 ¥d7 14.¥c3 £c7 15.¤e5 ¥e8 16.£d3 

g5 17.£h3 £g7 18.¦ad1 g4 19.£e3 ¥h5 20.¤xc6 
¥xh2+  21.¢xh2  g3+  22.£xg3  £xg3+  23.fxg3 
¥xd1  24.¥xd1 bxc6  25.¦xe6  ¤e4 26.¦xc6  ¤xc3 
27.bxc3  ¢g7 28.¦a6  ¦f7  29.c5  ¦d8  30.¢g1  ¦e7 
31.¢f2 ¦b8 32.¥b3 ¦be8 33.¥c4 ¦b8 34.¥d3 h5 
35.¢f3  ¦b2  36.¥xf5  ¦f7  37.¢e4  ¦e2+  38.¢d3 
¦xg2 39.¦g6+ ¢f8 40.¥e4 ¦g1 41.d5 ¦g7 42.¦xg7 
¢xg7 43.c6 ¢f6 44.c7 ¦xg3+ 45.¢d4 ¦g8 46.d6 1–
0 Steinitz,W-Lasker,E/USA/CAN 1894;  b)  11...e5 
12.¦e1  exd4  13.£xd4  ¥c5  14.£c3 a5  15.a3  ¤f6 
16.¥e3  Con  una  pequeña  ventaja,  También  era 
posible  (16.¥xh6!?  Contra  un  Humano  Kasparov 
hubiera  considerado  seriamente  esta  jugada  pero 
contra  la  máquina  cualquier  error  de  cálculo  por 
pequeño que sea puede llevar al desastre. 16...gxh6 
17.¦ad1  ¤d7  (17...£b6  18.£xf6  ¥xf2+  19.¢h1 
¥xe1  20.¤g5;  17...¥d7  18.¤e5  ¦e8  19.£g3+ 
¢f8  20.£f4!)  18.¦e4  f5  19.¦e6  ¢h7  (19...¦f6 
20.¦xd7)  20.£d2! ¦f6 21.¤e5) 16...¥xe3 17.¦xe3 
¥g4 18.¤e5 ¦e8 19.¦ae1 ¥e6 20.f4 £c8 21.h3 b5 
22.f5!?  ¥xc4!  23.¤xc4  bxc4  24.¦xe8+  ¤xe8 
25.¦e4 ¤f6 26.¦xc4 ¤d5 27.£e5 £d7 28.¦g4 f6 
29.£d4 ¢h7 30.¦e4 ¦d8 31.¢h1? £c7 32.£f2 £b8 
33.¥a4?  c5 34.¥c6  c4 35.¦xc4  ¤b4 36.¥f3  ¤d3 
37.£h4 £xb2 38.£g3!  £xa3  39.¦c7  £f8  40.¦a7 
¤e5  41.¦xa5  £f7  42.¦xe5!  fxe5  43.£xe5  ¦e8 
44.£f4 £f6 45.¥h5 ¦f8 46.¥g6+ ¢h8 47.£c7 £d4 
48.¢h2  ¦a8  49.¥h5  £f6  50.¥g6  ¦g8  ½–½ 
Kasparov,G-Comp  Deep  Blue/Philadelphia  1996; 
12.¦e1 £f6?! 13.¥d2 ¤f8 14.¥c3 ¥d7? 15.c5! ¥b8 
16.d5 £d8 17.d6! b6 18.b4 f6 19.£d3?! a5 20.a3 e5 
21.¤h4  bxc5  22.bxc5  ¥a7  23.¦ad1?!  ¥xc5 
24.£c4+  ¤e6 25.£e4 ¤f8  26.£c4+ ¤e6 27.¥g6 
£b6  28.¦e2  ¦eb8?  29.¦b2!  £a7  30.¥f5  ¢f7 
31.¦e2! £a6 32.£g4 ¤f4 33.¦xe5!! fxe5 34.¥xe5 
g5 35.¥g6+ ¢f8 36.£xd7 £a7 37.£f5+ ¢g8 38.d7 
1–0 Steinitz,W-Chigorin,M/La Habana 1889]
11.¥c2 h6?! 
A  Capablanca  no  le  gustaba  esta  jugada  pero  la 
clavada  se  ve  molesta  [11...b6  12.£d3  h6  13.b3 
£e7  14.¥b2  ¦d8  15.¦ad1  ¥b7  16.¦fe1  ¦ac8 
17.¤h4 ¥b8 18.g3 ¢f8 19.£f3 ¢g8 20.¤f5 £c7 
21.¤xh6+ ¢f8 22.d5 cxd5 23.¥xf6 gxf6 24.£xf6 
¢e8  25.¦xe6+  fxe6  26.£xe6+  ¢f8  27.£f6+  1–0 
Capablanca,J-Scott,R/Hastings 1919]
12.b3  ¦e8  [12...b6  13.¥b2  ¥b7  14.£d3  g6?! 
15.¦ae1 ¤h5? 16.¥c1 ¢g7 17.¦xe6! ¤f6 18.¤e5 
c5 19.¥xh6+! ¢xh6 20.¤xf7+ 1–0 Capablanca,J-
Jaffe,C/New York 1910] 
13.¥b2 b6 14.£d3 
Después de unas cuantas jugadas que se tiene, una 
posición activa de parte del blanco, si en negro no 
desea  ser  ahogado  poco  a  poco,  debe  de  crear 
debilidades en su posición. 
14...¥b7 15.¦fe1 ¢f8 16.¦ad1 a5 17.a3 £e7 18.a4 
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¦ad8 19.¤e5 ¥xe5 20.¦xe5 
El  blanco  tiene  pareja  de  Alfiles  y  mucho  más 
espacio. 
20...¤g4 21.¦e2 £h4 22.h3 ¤f6 23.£e3 b5?! 
Se ve activa pero debilita los peones negros. 
24.£e5 £h5 25.£xh5 ¤xh5 26.g3 bxc4  27.bxc4 
¥a6 28.¦e5 
Debido a la débil estructura de los peones, cae uno.
28...¤f6 29.¥d3 ¦b8 30.¥a3+ ¢g8 31.¦xa5 
Con  pareja  de  alfiles  y  peón  de  menos  no  hay 
mucho que hacer. 
31...¦b3  32.¥d6  ¥b7  33.¦a7  ¦d8  34.¥c5  ¥a8 
35.a5  ¤e8  36.¥e4  ¦c3  37.¥b6  ¦c8  38.c5  g6 
39.¦a1 
Preparando  la  combinación  siguiente,  aunque  eso 
no era necesario. 
39...¦c4 40.¦xa8 ¦xa8 41.¥xc6 ¦b8 42.a6 
No hay forma de detener el peón "a" 1–0

Aunque  el  resultado  general  de  la  olimpiada  no 
agradó demasiado se puede rescatar algunas cosas, 
el  resultado de  Zamora en general  no  es  malo,  y 
algunas partidas son agradables

Medina,Javier - Weeramantry,S [B06]
37th Olympiad Turin ITA (11), 02.06.2006

1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.h4!?
Muy emprendedor
3...c5 4.d5 h5 5.¤f3 d6 6.¥e2 ¤f6 7.¤g5!?N 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+-zppvl-'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-sNp%
4-+-+P+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPP+LzPP+"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

El Hondureño ha logrado su sueño, esta jugada es 
una novedad, así que como no se ha jugado antes 
ambos jugadores tendrán que pensar  cada  una  de 
sus  jugadas,  ya  que  la  posición  tiene  muchas 
posibilidades se puede considerar que ninguno tiene 
ventaja, pero el negro no encuentra nada que hacer 
y pronto cae ante el juego blanco. 
7...¤a6 8.¤d2 ¤c7 9.a4 ¤g4?! 
Esta jugada sólo resulta en una perdida de tiempo. 
10.¤c4 0–0 11.f3 ¤f6 12.g4!? 
Empieza  la  ofensiva  blanca,  si  este  ataque es  del 

todo correcto o no, no se puede decir pero el blanco 
se está preparando para cualquier desliz del negro. 
12...b5?! 
Esto no ayuda en nada al juego negro. 
13.axb5 ¤xb5 14.c3 
No hay que regalar la casilla d4. 
14...e6  15.¤e3  ¤c7  16.¥c4  exd5  17.¤xd5  hxg4 
18.0–0!? 
Trayendo las últimas piezas al ataque.  
18...gxf3 19.¤xf6+! 
Eliminado la defensa y despejando las líneas para el 
sacrificio en f7. 
19...¥xf6 20.£xf3 ¢g7? 
Esto pierde en el acto había que intentar  [20...¥e6 
21.¤xe6  fxe6  Con un juego  nada agradable  pero 
con alguna esperanza.] 
21.¤xf7! 
Sacrificio,  no  porque  sea  fácil  de  ver  es  menos 
elegante. 
21...£e7 22.¥h6+ 
El negro ya no tiene nada más que hacer. 1–0

Las  mujeres  si  no  me  agradó  para  nada  su 
actuación,  se  que  la  falta  de  una  jugadora  en  el 
equipo en todas las rondas ha de ser muy molesto 
pero cometen errores de principiante, demostrando 
que no estaban concentradas en lo más minimo.

Sevilla,Persis - Salim Moussa,S [B07]
37th Olympiad w Turin ITA (9), 30.05.2006

1.e4  g6  2.d4  ¥g7  3.¥e3  d6  4.¥c4  ¤f6  5.f3  0–0 
6.¤c3 ¤c6 7.£d2 e5 8.¤ge2 a6 9.0–0–0 b5 10.¥b3 
b4 11.¤d5 a5 12.¤xf6+ £xf6?? 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-zp-+pvlp'
6-+nzp-wqp+&
5zp-+-zp-+-%
4-zp-zPP+-+$
3+L+-vLP+-#
2PzPPwQN+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

13.¥d5?
13.¥g5 gana la dama.
13...¥d7?? 14.¥h6??
14.¥g5  de  nuevo  gana  la  dama  o  al  menos  una 
pieza.
14...¥xh6  15.£xh6  ¦ab8  16.h4  ¤xd4  17.¤xd4 
exd4  18.h5  £g7  19.hxg6  hxg6  20.g4  £xh6+ 
21.¦xh6 ¢g7 22.¦dh1 ¦h8 23.¦xh8 ¦xh8 24.¦xh8 
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¢xh8 25.¥xf7 ¢g7 26.¥c4 ¢f6 27.¢d2 ¢e5 28.c3 
c5 29.cxb4 axb4 30.a3 ½–½

Duron,Sari - Da Bosco,C [C00]
37th Olympiad w Turin ITA (10), 31.05.2006

1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.exd5 exd5 4.¤c3 ¥g4 5.¥e2 
¤c6 6.a3 £d7 7.d4 0–0–0 8.h3 ¥h5 9.0–0 f6 10.¦e1 
g5  11.¤h2  ¥xe2  12.¦xe2  h5  13.f3  ¥d6  14.¢h1 
¤ge7  15.b4  ¤f5  16.¦e1  ¥g3  17.¦f1  ¤cxd4 
18.£d3 ¥e5 19.¦e1 ¥xh2 20.¢xh2 £d6+ 21.¢g1 
£g3 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-zp-+&
5+-+p+nzpp%
4-zP-sn-+-+$
3zP-sNQ+PwqP#
2-+P+-+P+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

22.¤e2
 es claro que la posición blanca en muy mala pero 
mejor  rendirse  a  regalar  las  piezas.  Después  de 
22.¦f1 se requerirá alguna precisión de parte de las 
negras para ganar.
22...£xe1+ 23.¢h2 £xe2 0–1

Garcia,Veronica - Sevilla,Persis [D02]
37th Olympiad w Turin ITA (10), 31.05.2006

1.d4 d5 2.¤f3 e6 3.e3 c5 4.c3 ¤c6 5.¥d3 c4 6.¥c2 

b5  7.¤bd2  ¥d6  8.0–0  f6  9.¦e1  ¤ge7  10.e4  0–0 
11.¥b1  £e8  12.b3  ¦b8  13.£c2  e5  14.exd5  ¥f5 
15.£d1 ¥xb1 16.¤xb1 ¤xd5?? 

XABCDEFGHY
8-tr-+qtrk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+nvl-zp-+&
5+p+nzp-+-%
4-+pzP-+-+$
3+PzP-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Permitiendo al blanco ganar pieza.
17.dxe5 1–0

Está  claro  que  lo  principal  aquí  es  la  falta  de 
preparación, hay que intentar encarar el evento con 
un poco más de orgullo nacional y hacer lo posible 
para preparar a la gente que va a representarnos, es 
bueno intentar que la selección que nos representa 
se forme una semana antes del evento, y no hablo 
sólo  de  la  olimpiada,  una  semana  antes  de  los 
centroamericanos,  zonales,  y  la  mayoría  de  los 
eventos no se está seguro de quien nos representará.

Espero ampliar este pequeño esbozó de lo que se 
hizo  en  Turin,  cualquier  cosa  que  me  deseen 
comentar lo pueden hacer en el siguiente correo.

rcum1977@hotmail.com
urbinahn@yahoo.com
ajedrezhn@gmail.com
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