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2. La primera capital de
nuestro país fue Santiago de
Cuba. Tal mérito lo ostentó
desde su fundación en 1515,
hasta que fue desplazada
como tal por San Cristóbal de
La Habana, que devino punto

vix.com

uecdn.es

COMPRUEBA tus conocimientos

1. El túnel de la bahía de La
Habana se considera una de
las obras constructivas más
extraordinarias de la capital.
La obra se inauguró en mayo
de 1958. Según el proyecto,
el trazado de este túnel
recorre entre 12 y 14 metros
debajo del fondo de la bahía.
¿Podrías decirnos cuál es principal de encuentro de la
ﬂota que transportaba hacia
el largo del túnel?
España las riquezas de las
632 metros
colonias en el Nuevo Mundo.
634 metros
Selecciona el año en que se
716 metros
hizo el trapaso de la sede
733 metros
capital.

.
.
.
.

4 LETRAS
AGUA
CATE
CUNA
5 LETRAS
COBRE
COIMA
ERRES
LENTO
MISTA
REATA
6 LETRAS
DUENDE
ERRADO
PLATEE
SALTAR
TENSOS
7 LETRAS
AÑADIDA
AZAROSA
CUERPOS
DILATAR
PENETRE
SAMARIO
TODAVÍA
8 LETRAS
ABIGARRA
SUMADORA
9 LETRAS
CORNÚPETA
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DESCRIBIR
10 LETRAS
ENAMORADOR

PERFECCIÓN
11 LETRAS
BALADRONADA

3. En la fauna marina cubana
existen numerosas especies
endémicas. Entre ellas, el pez de
agua dulce más antiguo de Cuba.
¿Podrías decirnos de qué pez
se trata?

.Biajaca
.Manjuarí
.Manatí
.Pez perro

DESORGANIZA
12 LETRAS
ECLESIÁSTICA

3 de mayo de 2019

ORDENA el refrán
CEOMNSOCO SÁM A NAU
ARESPNO PRO OL EUQ CEDI ED
SOL DÁSME.
chesscomﬁles

UNA DAMA EN APUROS
El joven
Gran Maestro
alemán Rasmus
Svane, remata con
energía esta partida,
ante un confundido
retador
al campeonato
mundial como
fue el afamado
Boris Gelfand.

EL REFRÁN
Conocemos más a una
persona por lo que dice de
los demás.
TUS CONOCIMIENTOS
1. El largo es de 733
metros.
2. En el año 1556.
3. Manjuarí.

una pieza o peón supone que estamos
AformaTACAR
dispuestos a capturarlo, pero a veces su sacriﬁcio
parte de una estrategia trazada. Así en esta
partida dar el peón c está en los planes, y de esta
manera se desarrolla un juego de amenazas que
obliga a danzar a la Dama oscura; no se lo pierda.
chess.com IoM Masters Douglas, Inglaterra,
2018
Blancas: Rasmus Svane
Negras: Boris Gelfand
Apertura: Inglesa, variante simétrica

CRUCILETRAS
CRUCIGRAMA

Año 111/No. 9

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Cf3 cxd4 5.Cxd4
Dc7 (tiene a c4 como objetivo) 6.Cc3 (c4 no es
defendido) 6...a6 (deﬁende b5 y espera a que Af1
cambie de diagonal). 7.Ag2 Dxc4 8.0–0 (la Dama
negra está insegura) 8...Cc6 (8...d5 9.Ag5! es
ventajoso) 9.Cb3 d5 10.Af4 Ae7 11.Tc1 11...Db4
12.a3 Db6 13.e4 (con ventaja de tiempo y espacio
las blancas abren el juego) 13...dxe4 14.Ae3! (lo
más interesante) 14...Dc7 15.Cc5 0–0 16.C5xe4
Ad7 (16...Td8 17.Db3 Cxe4 18.Cxe4 Td5?! 19.Cc5
Td6 20.Ca4 Dd8 21.Ac5 Td3 22.Axe7 Cxe7 23.Tfd1
fue claramente ventajoso para las blancas: Smirnov,
P.-Ponkratov, P. Khanty, Mansiysk 2014) 17.Cxf6+
Axf6 18.Ca4 Ae7 (mejor fue 18...Tfe8 19.Ab6 Dc8
20.Cc5 Te7 21.Dd2 Ae8 22.Tfd1 Ae5! buscando
c7 para atenuar la presión de las blancas Lampert,
J.-Womacka, M. Hamburg GER 2018) 19.b4 Tae8?
(necesario era 19...Ae8 ahora las blancas sacarán
partido de esta pieza mal defendida) 20.Ab6 Dd6
(enjundioso pero fundamentado en un cálculo
errado; la alternativa 20...Dc8 era peor: 21.Aa5 Ad8
22.Cb6 Axb6 23.Axb6 y las negras están perdidas)
21.Dxd6 Axd6 22.Tfd1 Ce7 (ataca Ca4 y prepara
el salto a d5 acariciando una supuesta igualdad;
menos malo era 22...Cb8 23.Txd6 Axa4 24.Axb7 y
aunque las blancas tienen ventaja para imponerse,
el camino no es tan forzado) 23.Cc3 Cd5 24.Axd5
exd5 25.Txd5 Te6 26.Tcd1 Ab8 27.Txd7! Txb6
28.Cd5! (el salto de Caballo que lo estropea todo
para las negras, el Rey encerrado en la ﬁla 8, brinda
a las blancas el tema ganador) 28...Te6 29.Ce7+
Rh8 30.Td8 Te1+ 31.Rg2! abandonan las negras.
GERARDO LEBREDO
Maestro Internacional
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