Solo dos
son iguales
A

El siguiente tablero
está compuesto
por 81 casillas,
dispuestas
en nueve cuadrados
y estos a su vez
en nueve filas
y columnas.
Complétalo con
los números del uno
al nueve sin olvidar
que no se debe
repetir ninguno de
ellos en ninguna
de las subdivisiones
realizadas.

NÚMEROS

Encuentra estas palabras
B

SOPA DE
LETRAS

AFIANZADOR
ANTOJADIZO
BANDEADA
BAURAC
BOARDILLA
COLUDA
ERRADIZO
ERRADO

HOCHIO
MALVIZ
MASCADOR
MOLÓN
REGATA
SEGUIDA
SERRADA

C
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ORDENA LA FRASE
RAVOA SE LE UQE ON SATAG NE OL EUQ
EDEB, IN OL UEQ BEDE, IN DANUCO EBDE.
Aristóteles

NÚMEROS
SOPA DE LETRAS

CRUCIGRAMA

SON IGUALES
El B y el C.
LA FRASE
Avaro es el que no gasta en lo que debe,
ni lo que debe, ni cuando debe.
Año 110/No. 1

EL ENROQUE OPORTUNO

E

S difícil criticar la jugada enroque, pues habitualmente da
seguridad al Rey, trae una nueva fuerza a la ofensiva y
favorece la coordinación, pero a veces encaja en los planes
agresivos del adversario dando pie a que se organicen más
rápidamente las piezas para el ataque; así en esta partida los
enroques no faltan, pero lo acertado o no de esta decisión en
su momento, tuvo mucho que ver con el resultado final de la
lucha.
10th Mayors Cup Open 2017 Mumbai IND
Blancas: Farrukh Amonatov (2632)
Negras: C. Deepan (2480)
Apertura: Peón Rey, Defensa Sicilianavariante Najdorf.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.h3 (se
vincula para su clasificación con el ataque Keres, por su
similitud con g4 directo atribuido a Paul Keres, el afamado
GM estonio-ruso, pero no aparecen registradas partidas de
esta insigne figura con esta jugada en la posición en cuestión.
La jugada prepara g4 con la posibilidad de Ag2 además) 6...e6
(un temprano 6...b5 podria enfrentarse a la idea Cd5 ahora o
después de 7.a4!? b4 8.Cd5 desde donde puede tomar en f6
y estropear un tanto la estructura de peones negros) 7.g4 Ae7
8.g5 (lo más agudo) 8...Cfd7 9.Ae3 b5 10.Dd2 Ab7 11.a3
(precisamente Amonatov jugó en otra partida 11.Ag2 00
(11...b4!? 12.Cce2 Cc5 13.Cg3=) 12.f4 Cc6 (12...Cb6!=) 13.e5
Cxd4 (13...b4!?) 14.Axb7 dxe5 15.Axa8 Dxa8 16.000 con
ventaja: Amonatov, F. (2632)-Grover, S. (2478) Mumbai IND
2017) 11...Cc6 (cada color aspira a apoderarse de la iniciativa,
ganando tiempo a la vez que potenciando y diversificando la
actividad de sus piezas) 12.Cxc6 12...Axc6 13.000
(arriesgada decisión teniendo en cuenta que a3 favorece el
ataque de las negras en este flanco, se había jugado: 13.f4!?
00 (13...Db8!? era interesante con las ideas de llevar esta
pieza a b7 y preparar a5) 14.Tg1 Cc5 15.f5 Rh8 16.Tg4 y las
blancas están ligeramente mejor Brenjo, S. (2493)-Nenezic,
M. (2393) Kragujevac SRB 2013) 13...Db8! 14.Af4 Ce5!
(14...e5 15.Ae3 a5 16.Cd5 sería algo mejor para las blancas)
15.Ag3 (15.Axe5?? dxe5 dejaría a las blancas estratégicamente perdidas) 15...b4! 16.axb4 Dxb4³ 17.f4?
(17.Dd4! Da5 es feo para las blancas pero tal vez era lo mejor)
17...Tb8! (la jugada intermedia en el ataque) 18.b3 00!
(protegiendo al Rey y dando vida a una nueva fuerza para la
ofensiva) 19.fxe5 (mejor pasar a la defensa con 19.Cb1
aunque luego de 19...Axe4! 20.Dxb4 Txb4 21.Th2 Cf3 22.Tf2
Cd4 23.Cc3 Ag6+ todas las piezas negras son mejores, no
obstante podría eludirse tal vez una muerte violenta)
19...Da3+ 20.Rb1 Axg5! 21.Dh2 (21.Dxg5 Txb3+ 22.cxb3
Dxb3+ 23.Ra1 Dxc3+ y el jaque mate se producirá en breve)
21...Tb4!? (el máximo de fuerzas en el ataque, una
recomendación de Capablanca, aunque 21...Axe4! era más
directo, ahora parecía que defendía un poco 22.Ad3 pero
puede seguir la espectacular 22...Ac1!! 23.Txc1 Axd3 24.cxd3
Txb3+ 25.Rc2 Txc3+ con apabullante ventaja) 22.exd6
(22.h4 Axe4) 22...Tfb8 23.Ac4 Txc4 24.d7 Txc3! (mejor que
24...Ta4?! 25.d8D+ Axd8 26.Txd8+ Txd8 27.Cxa4 y
precariamente las blancas se defienden 27...Axe4 28.Cb2
Dxb3 29.Ad6) 25.Axb8 Txb3+ 26.cxb3 Axe4+ 27.Dc2 Dxb3+
28.Ra1 y Amonatov perdió, 28...Af6+ con jaque mate en tres
jugadas.
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