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Con motivo de su estancia en 
nuestro país, el campeón del mun
do no sólo recogió su Osear, sino 
que además accedió a dar toda una 
serie de exhibiciones simultáneas 
por nuestra geografía. A . continua
ción ofrecemos a los lectores de EL 
AJEDREZ información y datos 
acerca de estas simultáneas. Agra
decemos muy sinceramente a 
M.A.Nepomuceno, David Róiz, 
Pablo Morán y Antonio Cruz sus 
trabajos y material informativo. 

KARPOV EN SEVILLA 

El lunes 2.2.81 tuvo lugar en el mar
co del hotal Los Lebreros de Sevilla una 
simultánea del campeón del mundo con 
tra 22 tableros. El reciente triunfador de 
Linares ganó en 15 tableros e hizo tablas 
en 7, sin conseguir nadie que inclinase su 
rey. 

Se puede decir que de las 7 tablas 
tuvo dos perdidas, pero el campeón se 
las ingenió .para lograr el empate. El en
cuentro duró desde las 7.30 de la tarde 
hasta casi las 12. Por cierto que hubo 
partidas que el campeón, ligeramente 
cansado y quizá algo molesto con algún 
sector ruidoso del público , ofreció tablas 

en posiciones que de haber continuado 
hubiese podido ganar. 

De todas formas, notamos a un Kar
pov diferente del de Linares, con ojeras , 
mucho más pálido y con los labios amo
ratados no dio la impresión de estar físi
camente ep su mejor momento . Si lo 
llega a estar no sé qué resultado hubiera 
conseguido! · 

En algún artículo de la prensa regio
nal se mencionó que había poca ilumina
ción y que posiblemente Fischer se hu
biese negado a jugar en tales condido
nes. Efectivamente, la iluminación era de
ficiente en algunas zonas. pero Karpov lo 
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19.Rc1 Ce4 20 .Dd4 Axd4 21 .Axd4 c5 22 . 
Ae5 Tbd8 23.The1 Cf2 24.Txd8 Txd8 25. 
h3 h5 26.Te2 Td1 + 27.Rb2 Ch1 28.Ac3 
Cg3 29.Txe7 Td7 30.Te3 Ce4 31.Ae1 Cd6 
32.Re3 Tb7 33.Te5 Rf7 34.Ah4 Td7 35. 
Rb3 Tb7 + 36.Rc3 Td7 37.Rb3 Tb7+ 38. 
Rc3 Td7 (5:5) 

(Los jugadores vencidos por el campeón del mun
do en Sevilla fueron: Eugenio Gómez. Ricardo 
Montecatine, Ramón García Carrasco. Francisco 
Carrero Sánchez. J .L.Garrido, Carlos Subiza , Enri
que Domínguez. J.L.Armesto , Francisco Ruiz U
sano, Pedro Sokolowski , Anselmo Sanabria, Enri
que Alvarez de Toledo, José M. Gómez Solís, 
Andrés Rodríguez y Juan José Pérez, según 
"ABC" del 4.2.81 - N.D.E. I 

KARPOV EN OVIEDO 

A la una menos cuarto de la tarde 
aproximadamente del día 7 de febrero. el 
Campeón del Mundo Anatoli Karpov se 
presentó a la cita que tenía con la prensa 
en la Caja de Ahorros de Oviedo. Allí le 
esperaban los medios informativos en 
una rueda,de prensa que se desarrolló en 
un clima de perfecto diálogo entre el 
cam -

campeón y los periodistas. Según pala
bras del MI Román Torán, que acom
pañaba a K·arpov, ésta fue una de las 
entrevistas más largas concedidas a la 
prensa por el joven gran maestro ruso. 

Después de la presentación, hecha 
por el Director de la Caja, D .Aiberto Gon
zález de Arriba, Karpov COI')testó amable
mente .a cuantas preguntás le hicieron, 
siendo traducidas de inmediato a su idio
ma por el acompañante del campeón, · 
Vladimir. Entre otras cosas, dijo que el 
Torneo. de Linares, recientemente termi
r Jdo y en el que, como nuestros lectores 

saben, resultó vencedor junto al GM nor
teamericano Larry Christiansen, era uno 
de los más fuertes que había jugado y 
que siempre estaría contento de partici
par en eventos de esa magnitud. Cuando 
alguien le preguntó si usaba técnicas pa
rasicológícas para derrotar a sus adver
sarios , contestó que de esas técnicas so
lamente tenía necesidad Korchnoi. 

Tocado el tema siempre candente 
del regreso de Fischer, el campeón del 
mundo señaló que le alegraría muchísimo 
que volviese, añadiendo que era más in
teresante para él un match con Fischer 
que con Korchnoi. Habló de su prepara
ción física para los torneos, haciendo hin
capié en su práctica diaria del footing, de 
no fumar, aunque, dijo, sí solía tomar de 
vez en cuando algo de alcohol. La rueda 
de prensa finalizó casi una hora después 
con la siguiente pregunta : ¿Cuándo oyó 
Karpov por primera vez el nombre de 
Oviedo y de Asturias?, a lo que respo
dió: "Cuando era niño y estudiaba Geo
grafía Universal ya supe donde se encon
traban Asturias y Oviedo". 

Por la tarde, y en el Hotel Recon
quista, Karpov se enfrentó a 22 jugadores 
de fuerza heterogénea, consiguiendo 16 
victorias y 6 empates , en dos horas cin
cuenta minutos. La exhibición, que co
menzó a las 5.30 h. finalizó a las 8.20 de 
la tarde, ante más de mil personas que 
siguieron directamente y por circuito ce
rrado de TV algunas de las ·partidas más 
interesantes. Los adversarios que logra
ron hacerle tablas fueron los siguientes: 
María Teresa Suárez, actual campeona 
de Asturias, Bayón, Alberto G. de Arriba, 
Miguel Ponce, Javier Menéndez y José 
Luis Fanjul. Los derrotados fueron : Ace
bal, V. Gon;!ález, Piñeiro, Cigales, Piña, 
C. Montes, Ulpiano, P. García, Rey, Ne
pomuceno, Miranda, Morán, E. Suárez, 
Corujo, San Claudio y Cigarria . 

Karpov mostró un juego tremenda-



mente efectivo , sin tener partidas inquie
tantes, dando en todo momento una 
muestra absoluta del dominio que posee 
del tablero. Al finalizar la sesión, el cam
peón hizo entrega simbólica en nombre 
de la Caja de Ahorros , de mil tableros de 
ajedrez , al Presidente de la Federación 
Asturiana, D. Faustino González, en pre
sencia del Director de la Caja . 

Al día siguiente, y organizada esta 
vez por el Centro Asturiano de Oviedo, 
dio Karpov otra sesión más de simultá- _ 
neas, a las 11 de la mañana, en las insta
laciones deportivas que la citada' ·socie
dad tiene en el Monte Naranco . Momen
tos antes de iniciarse el acto, el Presiden
te de la Sociedad. Sr. Villanueva. impuso 
al campeón mundial la insignia de oro del · 
Centro Asturiano . Seguidamente, se hizo 
entrega a D. Mario Casielles de una artís
tica placa de plata, como homenaje a la 
l'abor que viene desarrollando en pro del 
ajedrez , desde hace más de 50 años . A 
continuación , el campeón se enfrentó a 
los 25 tableros que le habían dispuesto 
para presentarle batalla. La partida del 
campeón de Asturias. Arias. fue seguida 
desde un tablero mural por los especta
dores . De nuevo la maestría y rapidez del 
campeón fueron las notas a destacar . 
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finalizando la sesión en tres horas. y con
sigukndo 22 victorias y 3 tablas. Estos 
fueron los derrotados: Arias , Cuenya. F. 
González. A . Valdés. Sejas , Oterino, Co
belos, Azpiri. Ramón, Millán, Molinero, 
Faes . Novoa, Menéndez. Casielles , l. 
Suárez, Martín , Alberto, Rubio, .~ehja
mín, Marcelino y Longo . Entablaron Igna
cio Vidau. Angel Prieto y Armando Al
varez. 

Terminada la exhibición, el campeón 
y participantes en la simultánea fueron 
obsequiados con una comida en el res
taurante del centro . Horas más tarde , 
Karpov y sus acompañantes, Román To
rán y Vladimir. regresaron en avión a 
Madrid . Al día siguiente, el campeón em
prendería el vuelo a Moscú para preparar
se ante un fuerte torneo en el que tomará 
parte en el mes de abril. 

Haciendo un balance de la agotadora 
gira del campeón por España, tenemos 
que decir que Karpov no tuvo• ningún 
descanso después de ganar el fortísimo 
torneo de Linares. y para que nuestros 
lectores puedan hacerse una idea de esta 
agotadora tournée , damos a continua
ción el cuadro completo 'de las actuacio
nes del campeón del mundo en nuestra 
patria : 

KARPOV en el Centro A sturiano de Oviedo 
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fecha lugar + 

10.2.81 Jaén 18 
2.2.81 Sevilla 15 
3.2.81 Valls 15 
4.2.81 Cádiz 18 
5.2.81 Málaga 16 
7.2.81 Oviedo 16 
8.2.81 Oviedo 22 

totales . .. .. . . 120 

KARPOV hace entrega simbólica de 1000 juegos 
de ajedrez )'' Reg ión"' 10.2.811 

Las cifras dan un resultado impresio
nante , teniendo en cuenta que , salvo en 
Oviedo , en las otras ciudades se enfrentó 
a las selecciones de las respectivas pro
vincias , aunque también es cierto que el 
número de tableros que jugó fue escaso 
para un jugador de su talla y que conce
dió muchas tablas cuando aún había.tela· 
que cortar . De cualquier forma, todas 
estas exhibiciones cumplieron su objetivo 
principal, que es el de llevar el juego-cien
cia a una gran masa de público , descono
cedora en su mayor parte del intrincado 
mundo del tablero , y sirvieron para cono
cer mejor a un supercampeón, que por 
muchos estaba considerado como reser
vado, agocéntrico e irascible. La imagen 
que dio Karpov fue la de un auténtico 
campeón del mundo , que cumplió con el 
principal com etido de todo ajedrecista : el 
de acercar el juego milenario al mayor 
número' tle personas . 

= - total 

2 o 20 
7 o 22 
5 2 22 
5 o 23 
5 2 23 
6 o 22 
3 o 25 

33 4 157 

A continuación publicamos una se
lección de partidas : 

(136) (853) 
· KARPOV / TERESA SUAREZ 

Oviedo 7.2.81 
Siciliana 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Cc6 
5.Ab5 Ad7 6.A xc6 A xc6 7.Cc3 Cf6 8.Ag5 
e5 9.Dd3 Ae7 10.000 a6 11 .A xf6 gxf6 
12.The1 Dd7 13.h3 h5 14.Ch4 000 15.Cf5 
Af8 16.Rb1 Tg8 17.g3 De6 18.Cd5 A xd5 
19.Dxd5 Dxd5 20 .Txd5 Rd7 21.c3 Re6 
22 .Ted1 Tg5 23 .Rc2 Txf5 24.exf5 + Rxf5 
25.f3 Rg5 26 .a4 f5 27.c4 Tc8 28.b3 b6 
29 . T1d3 f4 30 .g4 hxg4 31 .hxg4 f5 32.g xf5 
Rxf5 33 .Td1 Ae7 34.Tg1 Rf6 35.Td2 b5 
36.axb5 axb5 37 .Rd3 bxc4 + 38 .bxc4 Ta8 
39 .Tc2 Ta3 + 40 .Tc3 Txc3 + 41 .Rxc3 
Ad8 42 .Td1 Aa5 + 43 .Rd3 Ab4 44.Tb1 
Ac5 45.Th1 Re6 46.Th6 + Rd7 47 .Re4 
Rc6 48 .Th7 Ab4 49.Tf7 Ac5 50 .Th7 (5:51 

(137) (A56 ) 
KARPOV IVIDAU 
Oviedo 8.2.81 
Gambito Dama, Ortodoxa 

1.c4 e6 2.d4 Cf6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Ae7 
5.e3 h6 6.Ah4 00 7.Cf3 Ce4 8.Axe7 Dxe7 
9.Tc1 Cxc3 10.Txc3 dxc4 11.Axc4 b6 12. 
00 Ab7 13.Ad3 Tc8 14.Dc2 c5 15.dxc5 
bxc516 .Ah7 + Rh817 .Ae4 A xe418.Dxe4 
Cd719.Tfc1 Tab8 20 .b3 Tb6 21.Ce5 Cxe5 
22 .Dxe5 f6 23 .Dh5 e5 24.h3 a5 25.Dg4 
Tbc6 26.Da4 Dd8 27.Rh2 Db6 28.De4 
Td8 29.T1c2 Dc7 30.Tc4 Db6 (5:5 ) 



(13S) 
KARPOV / CUENYA 
Oviedo S.2 .S1 
Gambito Dama, Merano 

(D31 ) 

1 .d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.Cf3 Cf6 5.Ag5 
Ae7 6.e3 00 7.Tc1 TeS S.Ad3 Cbd7 9.00 
CfS 10.Dc2 a6 11 .c5 C6d7 12.Af4 f5 13. 
h3 Cg6 14.Ah2 Ch4 15.Cxh4 A xh4 16. 
Ad6 Af6 17.f4 Ae7 1S.Axe7 Dxe7 19.b4 
RhS 20.a4 TgS 21 .b5 g5 22.bxc6 bxc6 
23.Rh2 g4 24 .g3 gxh3 25 .Rxh3 Dg7 26. 
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Df2 Cf6 27 .Ae2 Ta7 2S .Rg2 Dg6 29 .Th1 
Tag7 30.Th3 a5 31.Tch1 Ad7 32.Tb1 AcS 
33 .Tb6 DeS 34.Rf1 Cg4 35.Axg4 Txg4 
36.Dh2 T1g7 37.Cd1 Ad7 3S.Cf2 Tg6 39. 
Cd3 Tf6 40.Ce5 TfS 41.Rf2 RgS 42.Dh1 
DaS 43.Db1 TeS 44.Th6 TeS 45.g5 f xg4 
46.Cxg4 RhS 47.Cf6 (1:0) 

Miguel A. Nepomuceno 

David Róiz nos ofrece una visión 
más polémica de la estancia en 
Oviedo del campeón mundial. 

SltVIULTANEAS DE KARPOV EN ASTURIAS 

Ha ··causado gran conmoción en los 
medios ajedrecísticos asturianos la llega
da del campeón del mundo Anatoli Kar
pov , para celebrar dos sesiones de simul
táneas, una patrocinada por la Caja de 
Áhorros de Arturias, bajo los auspicios de 
la Federación Asturiana y otra organizada 
por el Centro Asturiano de Oviedo. 

Los motivos de esa conmoción no 
sólo radican en la dimensión histórica del 
acontecimiento , sino también en el obtu 
so comportamiento de la F.A .D.A. (Fe
deración Asturiana de Ajedrez ) y más 
concretamente ,de su Presidente, D . 
Faustino González, a la hora de seleccio
nar los jugadores que debían enfrentarse 
al campeón del mundo en la primera de la 
sesiones, ya que la segunda estaba reser
vada a los socios de la entidad organi 
zadora . En efecto, no sólo se excluyó a 
renom&rados jugadores como el veterano 
Maestro Nacional Antonio Rico, sino a 
gran parte de los componentes titulares 
de la. selección asturiana que viajó a Ali
cante para participar en la fase final del 
Campeonato de España de selecciones 
provinciales. De ese modo, se reavivó un 
absurdo enfrentamiento originado con 
motivo de aquel viaje, y se confeccionó 
una lista de jugadores arbitraria y no re
presentativa . Baste decir que fue excluí
do de ella el actual campeón provincial 
asturiano y flamante so juvenil europeo 
(Groninga), Juan Antonio Corral, aunque 
a última hora se le llamó, momento en 
que Corral renunció a jugar por solidari 
dad con los excluidos. Por otro lado, se 
incluyó a M.A.Nepomuceno, jugador que 
milita en Cataluña. 

Tanto la prensa, como la radio e 
inCluso el centro regional de TVE se han 
hecho eco del malestar que ha conlleva-

do tal medida, recogiendo las protestas 
de grupos de jugadores asturianos que 
solicitan la dimisión del Presidente de la 
Federación , ante tales agravios. Algunos 
jugadores, seleccionados en un principio , 
renunciaron incluso a jugar, solidarizán
dose con sus compañeros, tales como 
Carlos Muñiz y David Róiz, aparte del ya 
citado J .A.Corral. 

Las simultáneas en·si fueron un tan
to deslucidas, no sólo po'r lo antermente 
expuesto ; sino por el cansancio que evi
denciaba . el campeón tras su larga gira 
por España . 

En la primera sesión, el dia 7 de 
febrero, contra 22 tableros, el campeón 
cedió 6 tablas, ante Ponce, Bayón, De 
Arriba, María Teresa Suárez, Javier Me
néndez y Fanjul , siendo destacable el em
pate conseguido por la actual campeona 
de Asturias, asi como el logrado por el 
veterano Bayon, a quien prácticamente 
Karpov fue el que le arrancó las tablas . 

En la segunda sesión, el día S, frente 
a 25 tableros, Karpov cedió tablas ante 
Ignacio Vidau, Angel Prieto y Armando . 

De todas formas, el acontecimieto 
acarreó gran interés entre todos los afi 
cionados, con gran afluencia de públ'sco 
en ambas sesiones, y si no llegó a cons
tituir un éxito total fue debido a la postu
ra intransigente y caprichosa de la Fede
ración y de su Presidente. 

Veamos a continuación una partida · 
de la primera sesión de simultáneas : 

(139) (C64) 
KARPOV/ SAN CLAUDIO 
Oviedo 7.2 .S1 
Española , Cordel 

1 .e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 f5 5. 
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exf5 Cge7 6.00 00 7 .d4 exd4 S.cxd4 Ab6 
9.d5 CbS 10.d6 Cxf5 11.Ag5 DeS 12. 
Ac4 + RhS 13. Te1 Dh5 14.Ae7 TeS 15. 
Cc3 Cc6 16.Cg5 Axf2 + 17.Rxf2 Dh4+ 
18.Rg1 Ccxe7 19.Cf7 + Rg8 20.Ce5+ 
Rh8 21.dxe7 g6 22.Te4 Dh5 23.Dd5 d6 
24.Df7 Ae6 25.Axe6 dxe5 26 .Df6 + Cg7 
27.Txe5 Dh6 28.Tf1 (1:0) 

David Róiz 

También Pablo Morán no.s envía 
algunas partidas más, así como re
cortes v material gráfico. 

1140) 
KARF!OV / F.GONZALEZ 

Oviedo S.2.81 
India de Rey, Samisch 
1.c4 Cf.6 2.Cc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Ag7 5.f3 
00 6.Aé3 Cc6 7.Cge2 Te8 8.Dd2 a6 9.Cc1 
eS 10.d5 Cd4 11.Cb3 c5 12.dxc6 Cxb3 
13.axb3 bxc6 14.b4 TbS 15.b5 axb5 16. 
cxb5 d5 

17.Aa7 Ta8 18.bxc6 Dc7 19.Cb5 Dxc6 
20. Tc1 Da6 21 .Af2 Da5 22.Cc7 Dxd2 + 
23.Rxd2 Ah6 + 24.Ae3 Axe3 + 25.Rxe3 
d4+ 26.Rd2 Ae6 27.Cxa8 TxaS 28.Ac4 
Tb8 29 .Axe6 Txb2 + 30.Tc2 Txc2+ 31. 
~~af fxe.!i, 32. Tb1 Cd7 33. Tb7 CfS ... 54 

(141) (B13) 
KARPOV / FERNANDEZ PONCE 
Oviedo 7.2.S1 
Caro-Kann, Panov 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6 
5.cxd5. Cxd5 6.Cc3 e6 7.Cf3 a6 S.Ad3 . 
Ab4 9.Dc2 Dc7 10.Ad2 Cc6 11.00 Ad6 
12. Tac1 Cf6 13.a3 h6 14.Ce4 Cxe4 15. 
Axe4 Ad7 16.Ce5 Tc8 17.'Cxd7 Dxd7 1S. 
d5 Ce7 19.dxe6 Dxe6 20.Db1 00 21.Axb7 
Tb8 ?2.Tfe1 Dd7 23.Axa6 Axa3 24.Ac3 
Tb6 . 25.Ac4 .Db7 26.De4 Dxe4 27.Txe4 
Ad6 2S.Td1 Cg6 29.g3 Tc8 30.h4 Cf8 
31.b'3 'Cd7 32.Ted4 Ae5 33.Txd7 Axc3 
34.Axf7+ Rh7 35.h5 Af6 36.Rg2 TbbS 
37.Te1 TfS 3S.Ag6+ RhS 39.Te6 Ag5 

40.Td3 TfcS 41.Te4 Tc2 42.Tf3 Td2 43.b4 
RgS 44.Tf5 Tb2 45.b5 Af6 46.Td5 RfS 
47.Te6 Tb3 4S.f4 Tb2 + 49 .Rh3 Tb3 50. 
Rg4 Tb4 51. Tc6 T4xb5 ... 66 (5:5) 

De la rueda de prensa concedida por 
Karpov en Asturias, extraemos a conti
nuación algunas declaraciones, que 
transcribimos de los diarios "Región" y 
" La Nueva España", del 8.2.81: 

"La máquina nunca podrá suplan
tar a la imaginación humana". 

De Karpov llegó a decirse qua era 
"un tímido programado para ser cam
peón", lo que lejos de ser una frase peyo
rativa debería tomarse como una exalta
ción de su condición humana, porque de 
humanos también es el ser tímido. 

Karpov que no bebe alcohol ni fuma 
(" aunque no me molesta que fume quien 
esté jugando frente a mí") respondió a 
una pregunta concreta que "es muy difí
cil suponer que esa máquina de jugar al 
ajedrez que se ha comercializado pueda 
ganar nunca a grandes maestros; está 
claro que el ajedrez no consta sólo de 
cálculo, sino que también tiene una parte 
de imaginación y ésta sólo la posee el 
hombre . Por ello, la máquina nunca po
drá suplantar la inventiva humana". 

("Región" 8.2.811 

De "ABC" (4.2.81 ) 



Hizo alabanzas del torneo de Lina
res, celebrado recientemente y en el que 
se proclamó, como no, campeón. 

-Cuando se gana un torneo siem
pre tiene uno una impresión agradable 
del mismo, pero este torneo me gustó de 
manera especial por la combatividad 
EXHIBIDA: Me causó una gran impresión 
el norteamericano Christiansen. 

Negó usar técnicas parasicológicas 
antes de los torneos importantes. 

-De esas técnicas solamente tiene 
necesidad Korchnoi. 

Alabó a Fischer. 
-El ajedrez ganaría mucho si volvie

se. Creo que en la actualidad sería más 
interesante un Fischer / Karpov que uno 
entre Korchnoi y Karpov. Yo sería el pri
mero en celebrar la vuelta de Fischer . 

("La Nueva España" 8.2.81) 

Pnmera simultanea de KARPOV en Oviedo 

"ESPERO TRANQUILO MI ENCUENTRO 
CON KORCHNOI" 

Transcribimos igualmente parte de 
un interesante artículo de Pablo Morán, 
acerca del campeón del mundo: 

UN CAMPEON DE ACCION 

Karpov, durante el torneo, vive solo 
y exclusivamente para el ajedrez. El sabe 
que sólo cuidándose al máximo puede 
mantenerse en su pedestal. Se levanta 
tarde, come, descansa un poco y se va a 
la sala de juego. 

Procura pasar inadvertido y firmar 
los menos autógrafos posibles. Se sienta 
ante el tablero con corrección y el mundo 
que le rodea parece ajeno a él. Tras va
rias horas de juego la fatiqa no aparece 
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en su rostro, y en sus ad-emanes el di
vismo brilla por su ausencia ( ... ) Sin em
bargo, todo varía los días de descanso. 
Entonces se acuesta más tarde, bromea 
con sus compañeros, juega al bridge y 
conversa con todos, con la mayoría en 
inglés( ... ) 

A Karpov no le hemos hecho ningu
na entrevista durante el torneo de Linares 
por 1..1na razón muy sencilla . Karpov no 
concede entrevistas durante los torneos, 
y si alguna ha aparecido en algún diario 
de nuestro país podemos jurar que ha 
sido apócrifa. Sin embargo, sí sabemos 
algunas cosas por el simple motivo de 
que hemos sido testigos de numerosas 
conversaciones. Por ejemplo, alguien le 
preguntó sobre su próximo match con 
Korchnoi, en el que pondrá en juego su 
título mundial. Su respuesta ha sido la 
siguiente: 

-Estoy completamente tranquilo y 
espero revalidar mi título . 

-Jugará algún torneo antes del en
cuentro con Korchnoi? 

-Un torneo en Moscú y una serie 
de simultáneas por España. 

-¿Qué ciudades visitará de España? 
-Tengo contratadas simultáneas en 

Cádiz, Málaga, Sevilla, dos sesiones en 
Oviedo y probablemente otra en Barcelo-
na. 

(. .. ) 
Fuera del tablero Karpov es un hom

bre sencillo, amante de su hogar - lleva 
poco más de un año casado y tiene un 
hijo-, con afición a varios deportes, ta
les como el tenis y el esquí, y aunque 
como entrenamiento practica el remo y 
grandes paseos. Su otra afición es la fila 
telia, casi nos atreveríamos a decir tan 
grande c·omo el ajedrez, ya que posee 
una magnífica y variadísima colección de 
sellos. 

Fuera del tablero, cuando sabe que 
se encuentra entre amigos o colegas, es 
un muchacho sencillo, con una risa con
tagiosa y siempre alegre. Su modestia es 
proverbial y el divismo no aparece por 
ninguna parte. Ante desconocidos se po
ne en guardia y tal vez parezca un poco 
seco , algo introvertido, pero tal vez eso 
sólo sea timidez. 

Ahora bien, frente al tablero, es de
cir, cuando un adversario se encuentra 
frente a él, es, como dijo ante nosotros el 
ex campeón mundial Spassky "como un 
tiburón que muerde todo lo que encuen
tra ". 

("La Nueva España" , 31.1.81) 
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Campeonato de España 
de 

Selecciones Provinciales 

Entre los días 26 y 30 de noviembre 
de 1980 se celebró en Al icante el 11 Cam
peonato de España de selecciones pro
vinciales, "Memorial Félix Heras", orga
nizado por el Club de Ajedrez Alicante y 
la Federación Alicantina de Ajedrez. 

A esta final acudieron las selecciones 
de Alicante, Valencia, Guipúzcoa, Huelva 
y Astunas, aunque debo hacer notar que 
no participaron importantes selecciones, 
como la de Cataluña. 

El torneo resultó muy competido y 
con resultados un tanto sorprende{ltes, 
dándose el caso de que la última ronda 
resultó decisiva al perder Alicante abulta
damente con Asturias, quedándose así 
los primeros sin posibilidades de alzarse 
con el Campeonato, mientras que gui
púzcoa y Valencia se lo jugaban todo en 
la última partida, disputada entre Gallego 
y Navarro, que había sido aplazada con 
cierta ventaja de Gallego, pero que no 
pudo imponerse a su contrario, inclinán
dose así, definitivamente, la victoria en 
favor de Valencia. 

la clasificación final fue como sigue: 

1. VALENCIA . . . . . . . . . . 20 puntos 
2. GUIPUZCOA . . . . . . . 19,5 " 
3. ASTURIAS . . . . . . . . . 17,5 
4. ALICANTE . . . . . . . . . . . 16 
5. HUE:LVA .. . .. .. .. .. . 7 

Las selecciones "'estuvieron formadas 
por los siguientes jugadores: 

VALENCIA: Marí, Carlos García, 
A. Marín, J.Martínez, Brussel, Tello, Ba
llester y García Trobat. Posteriormente; 
intervinieron también Navarro, · Coret, 
Campos y Ligorio Ferrer. 

David Róiz 

GUIPUZCOA: Francisco Gallego, 
Alonso, J.M .Aionso, lzeta. Del Hoyo, 
Julita Gallego, San Seba_stián y Sesma. 

ASTURIAS : Núñez, Ftoiz , Uría, Fan
jul, Arias , Antuña , Emilio Suárez, San 
Claudia . Reservas: .Javier Menéndez y 
Rúa . 

ALICANTE: Sánchez Guirado , Ver
dú, Deltell, Marín, Serrano, Mataix, Cor
bi, Cantó. También actuaron Uñac y llo
ret. 

HUELVA: Manzano, J.Domínguez, 
Delgado. Orta, Santos, A .Romero, Pera
caula, Pérez Trigo . 

Es de destacar la grar¡ deportividad y 
cordialidad que reinaron a lo largo de 
todo el torneo entre jugadores y organi
zadores así como el magnífico aloja
miento 'que resultó el Hotel Meliá para 
todos los participantes. 

A continuación algunas partidas del 
torneo: 

1142) IB22) 

EMILIO SUAREZ (Asturias) 
A. ROMÉRO (Huelva) 
Siciliana, Alapin 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 
5.d4 Ag4 6.Ae2 cxd4 7.cxd4 e6 8.00 Cf6 
9.h3 Ah510.Cc3 Dd8 11.Ae3 Ae7 12.Db3 
Db8 13. Tfd1 00 14.d5 cxd5 15.Cxd5 exd5 
16.Txd5 Ag6 17.Td7 b6 18.Cd4 Cxd4 19. 
Axd4 Af6 20.Axf6 gxf6 21.Af3 DeS 22. 
Tad1 Ae4 23.T1d4 Axf3 24.Dxf3 De1 25. 
Rh2 De5+ 26.g3 Tfe8 27.T7d5 De2 28. 
Dxf6 Dxb2 29 .Tg4+ (1:0) 



(1431 (A371 
MANZANO (Huelval 
J .GALLEGO (Guipuzcoa )· 
Inglesa ~ 

1.Cf3 c5 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 Cc6 
5.Cc3 e5 6.00 Cge7 7.d3 00 8.a3 b6 9.Tb1 
Ab7 10.Cel Tb8 11 .b4 d6 12.Ad2 Cd4 
13.e3 Ce6 14.Cd5 f5 15.f4 exf4 16.gxf4 
Cxd5 17.Axd5 Axd5 18.cxd5 Cc7 19.Cf3 
h6 20.Db3 Rh7 21.Tbe1 cxb4 22.axb4 
Dd7 23.e4 a5 24.e5 a4 25.Da2 Tfe8 26 . 
exd6 Dxd6 27 .Dxa4 b5 28.Da7 Cxd5 29. 
Txe8. Txe8 30.Ce5 Te7 31 .Da5 Cxf4 32. 
Axf4 Axe5 33.Axe5 Dxe5 34.Dd8 Tc7 35. 
d4 Dg7 36.Td1 Td7 37.Db6 Td5 38.Rf1 h5 
39.h4 f4 40.Dc6 Df7 41.Rf2 Df5 42.De8 
Df6 43.Rf3 Td8 44.De1 Td7 45.Td2 Df5 
(0 :--1) 

(1441 
VERDU (Alicante ) 
ROIZ (Asturias ) 
Gambito Benko 
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(A571 

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Cf3 g6 5.a4 
bxc4 6.Cc3 d6 7.e4 Ag7 8.Axc4 00 9.h3 
Aa6 10.De2 A xc4 11 .Dxc4 Cbd7 12.00 
Tb8 13.Te1 CeS 14.De2 Da5 15.Ag5 Txb2 
16.Dxb2 Axc3 17.Db7 Cef6 18.Axf6 Cxf6 
19.Dxe7 Axa1 20.Txa1 Dd8 21.Dxd8 Txd8 
22 .Cd2 Tb8 23.f3 Tb4 24 .Tb1 Td4 25. 

Tb8 + Rg7 26 .Cf1 Cd7 27.Td8 Ce5 28. 
Txd6 c4 29 .Td8 c3 30.Ce3 Td1 + 31 .Rh2 
Te1 32.Cc2 Te2 33.Cd4 Td2 34.Cb3 
Cxf3 + 35.Rg3 Ce1 36 .Tc8 g5 37 .Rh2 
Txg2 + 38.Rh1 c2 39.Cc1 Td2 40.Tc3 
Td1 (0 :11 

I TCRNEC CPEN INTERN!CICN!L 
DE !JEDREZ «LICEC D CRENSE» 

CLASIFICA,CION FINAL 

1. CAMPOS (Chile ) . . . 6,5 (8 ) 
2. ESLON (Suecia ) . . . . . . . . 5,5 
3. O.RODRIGUEZ (Perú) . . . 5,5 
4. FERREIRA (Portugal) . . . . 5,5 
5. MARTIN (Catalana) . . . . . 5 
6. HERNANDO (Madrileña ) . 5 
7. SALTAR (Orensana ) . . ... 5 
8. LEIROS (Pontevedresa) . . 5 
9. DURAO (Portugal ) . . . . . . 4,5 

10. AYZA (Catalana) . . . . . . . . 4,5 
11. GIL (Orensana) . . . . . . . . . 4 
12. SALGADO (Pontevedresa ) 4 
13. L.BELLO (Orensana ) . . . . . 4 
14. J.BELLO (Orensana ) . . . . . 4 

etc. 20 clasificados . 

Del 25 de Enero 

al 1 de Febrero, 1981 

(1451 (A38) 
HERNANDO/ M.DURAN 
Orense i,ii 1981 
Inglesa 

1.Cf3 c5 2.g3 Cc6 3.c4 g6 4.Ag2 Ag7 
5.Cc3 Cf6 6.00 00 7.b3 d5 8.cxd5 Cxd5 
9.Ab2 Cc7 10.d3 b6 11 .Dd2 Ab7 12.Tfc1 
Dd7 13.Ce4 e5 14.h4 Tad8 15.h5 gxh5 
16.Cxe5 Cxe5 17 .Axe5 A xe4 18.Axg7 
Axg2 19.Axf8 Ab7 20.Ah6 Ce6 21 .f3 
Dd4 + 22 .Ae3 Dg7 23.Rf2 Td5 24.Th1 
Tf5 25.Tag1 Cd4 26.Axd4 cxd4 27 .Th4 
De5 28.g4 Tg5 29.Dxg5 + ! (1 :0) 

** 
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ACTIVIDAD ESPAÑOLA 
ALBACETE 

CAMPEONATO PROVINCIAL EQUIPOS 
Con equipos de 4 jugadores y mediante sistema 
liga, una vuelta, desde el pasado 12 de octubre 
hasta el 7 de diciembre, a 9 rondas, se ha venido 
disputando el Cto. Provincial por clubs qÜe, en la 
presente edición, ha constituido una sorpresa el 
triunfo del Albacete Balompié B, filial del Albacete 
Balompié A, el cual ha sido la revelación de la 
presente temporada y el animador del certamen. 
El subcampeonato fue para el Club Villarrobledo, 
que quedó a medio punto de los vencedores y era 
el auténtico favorito. 
Clasificación Final: 1. ALBACETE BALOMPIE B 
25,5; 2. Villarrobledo 25; 3. Círculo Mercantil y 
Albacete Balompié A 23,5;5. Almansa 19,5; 6. 
La Roda 17; 7. Comunicaciones A 15; 8. Tarazana 
13; 9. San Clemente (Cuenca ) 11,5; 10. Comuni
caciones B 6,5. 
Por el Albacete Balompié B se alinearon Sarrajón, 
Gi l, Tolosa, Cerdán y García. Por el Villarrobledo 
jugaron Tébar, Gómez Cebrián, Simón, AguiJar y 
Bueno. Por el C.Mercantil Franco, Carmelo, He
rrero, Malagón y Villar. Por el Albacete Balompié 
A jugaron Suárez, Larios, Turégano, López y Pé
rez. 

CTO. PROVINCIAL PARTIDAS RAPIDAS. 
El 21 de diciembre se jugó en La Roda, formacio
nes de cuatro jugadores y diez minutos de tiempo, 
liga una vuelta. 
1. VILLARROBLEDO 31 ,5; 2.Aibacete Balompié A 
28,5; 3. Comunicaciones 21; 4. Tarazana 18; 5. 
C.Mercantil 17; 6. San Clemente y La Roda A 
14,5; 8. La Roda B 12,5; 9. Albacete Balompié B y 
La Roda C 11. 

MATCH INTERNACIONAL 
Durante los días 19,20,21 y 22 de febrero se 
celebró en los locales del Ateneo Albacetense un 
match entre el C.X. Guarda de Portugal y el C.A. 
Pantalones el Alama, de reciente creación. 
El C.X. Guarda presentó a Ferreira , Coutinho, 
Veiga y Bento, mientras que los albacetenses ali
nearon a Tébar, Cebrián, Simón, AguiJar y García 
Bueno. Fueron 4 rondas por sistema Schevenin
gen, es decir que los jugadores de un equipo se 
enfrentaban sucesivamente a todos los del adver
sario. 
El tr iunfo correspondió a los albacetenses por un 
abultado 11 ,5 a 4,5 lo cual pone de manifiesto el 
nivel logrado en esta región m.anchega. 
Puntuaron por el C.X. Guarda Ferreira (3) , Cou
tinho (1,51, Bento 101 y Veiga (0). 
Por el C.A. El Alama obtuvieron los puntos Tébar 
(3), G.Cebrián. (2,51 , AguiJar (2,51, García Bueno 
131 y Simón 10;51. 
Al acto de clausura acudieron el Delegado Provin
cial de Deportes, el concejal de Deportes dei 
Ayuntamiento, el Presidente de la Federación y el 
director del Club El A lamo, auténtico mecenas del 
ajedrez local , así como el Presidente del Ateneo. 

(Información: J.Tébar) 

ASTURIAS 

La A .A.AVILESINA, campeón de Asturias 1980/ 
81. 
El Cto. de Asturias por equipos ha finalizado con 
el brillante triunfo de la A .A .Avilesina, que a lo 
largo del Ca-mpeonato alineó a Uría, Róiz, Caso
cobas, Emilio Suárez, Corujo, Santirso y Zotes. 

La clasificaci ón final fue como sigue: 
1. A .A.AVILES INA 35,5; 2. Ateneo Jovellanos 32; 
3. G.C.Covadonga 30; 4. Centro Asturiano de 
Oviedo 27,5; 5. Ensidesa 23,5; 6. Peña Máximo 
López IEI Entrego) 21,5; 7. Re¡¡l Oviedo 21; 8. 
S.C.Avilesina 16,5; 9. Galerías Preciados 13; 10. 
C.A .AIIe r 5,5. 

(148) 
ROIZ (Avilesina) 
PRIETO (C. Asturiano) 
Defensa Moderna 

1806) 

1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Cc3 d6 4.Ae2 Cd7 5.CI3 c6 
6.00 Dc7 7.a4 aS 8.Ae3 b6 9.Cd2 Aa6? 10.Axa6 
Txa6 11.14 e6 12.15 Cgf6 13.De2 Ta8 14.e5! dxe5 
15.fxe6 fxe6 16.dxe5 Cd5 17.Cc4! Cxe5 18.Cxd5 
cxd5 19.Cxe5 Axe5 20.Af4! Ad4 21.Rh1 e5 22.Ag3 
Tf8 23.c3 Txf1 + 24.Txf1 Ac5 25.Axe5 De7 26.b4! 
axb4 27.cxb4 Ta7 28.bxc5 bxc5 29.Db5 + (1:01 

(Información: David Róiz l 

BADAJOZ 

Ha quedado conformada la nueva Federación Pa
cense, bajo la Presidencia de D. José M'. Bel
trán de Heredia Alonso. En los otros cargos direc
tivos están: Vicepresidente, Tomás Ballesteros Ba
llesteros; Secretario, Jesús Beltrán de Heredia 
Alonso; Tesorero, Manuel Ruíz Adrián; Vocales, 
Juan A.Calderón Hurtado, Manuel González So
sa. La nueva sede de la Federación es. Plaza de la 
Victoria, 3 - Badajoz. 

CAMPEONATO JUVENIL, 1' Cat. 
1. M.RODRIGUEZ 5 (6); 2/ 4. J.A. Calderón, F.J. 
Hernández y P.Beltrán de Heredia 4,5; 5/ 6. M. 
Beltrán de Heredia y F.C .Castilla 3,5; 7 / 10. A.G. 
Guerrero, A. del Cid, F.Pozo y J.M.Rubiales 3; 
11 / 12. M .Moreno y E.Freire 2,5; 13/ 14. R.Solano 
y J.L.Gallego 2; 15. J.González 1,5; 16.M.Gonzá
lez (retirado). 

BALEARES 
(Información: Jesús Beltrán) 

CAMPEONATO BALEARES EQUIPOS 
Palma de Mallorca i,ii 1981. 
1. C.A.INCA 9; 2. C.A.Ibiza 6,5; 3. C.A.Polerio 
S.Fdo. 5; 4. Peña Alfil de Mercadal3,5. 

CAMPEONATOS INSULARES EQUIPOS. 
lbiza-Formentera 
1. C.A . Ibiza 7; 2. C.A.Formentera 5,5; 3. C.A.San 
Antonio 4; 4. C.A. Santa Eulali¡¡ 3,5; 5. C.A. San 
José O. 
Mallorca (Preferente). 
1. C.A. inca 12; 2. Cassino de Lluchmayor 10,5; 3. 
P.E. Artur Pomar 9,5; 4. C.A.Polerio 8,5; 5. C.F.A 
Campos 6,5; 6. C.F.A. Alcudia 5; 7. A.C.Porreres 
3,5; 8. A.E.Petra O. 
Mallorca (Primera) 
1. T.C.MANACOR 7; 2. P.E. Jaume,de Montsó 
5,5; 3. Club de Hielo 4,5; 4. C.A.Felanitx 4; 5. 
C.F.A. Campar "B" 3,5; 6. C.A. María de la Salud 
3,5; 7. C.A. Inca "B" 3; 8. C.A. Palma 2,5; 9. 
C.F.A. Alcudia "B" 0,5. 
Mallorca (Segunda "A") 
1. T.C. GRAN PLAYA; 2. Club de Hielo/ Trópico, 
etc. 6 equipos participantes. 
Mallorca (Segunda "B" 1 
1. T.C.MANACOR "B"; 2. A.C.Porreres "B", etc. 
6 equipos participantes. 
Menorca (Preferente) 
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