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BULETIN OFICIAL 30 DE ENERO 2011 

RONDA 5: GIBRALTAR MASTERS  

Por John Saunders:  

Nigel Short, con 5 puntos en 5 partidas,  lidera en solitario el Gibraltar Masters cuando 

llegamos al ecuador del torneo.  Ayer derrotó a su segunda Kosintseva, Nadezhda,  

después de ganar contra la hermana pequeña, Tatiana, en la tercera ronda. El GM inglés 

se coloca a medio punto más del número uno del ranking, Vassily Ivanchuk, y de Daniel 

Fridman. 

Una curiosida es que la hermanas Kosintseva tienen más o menos el mismo repertorio 

de apertura lo que obligo a Nigel a enfrentar dos veces el sistema Ragozin del Gambito 

de Dama. Nigel está empezando a cogerle el gusto a 1.d4 -"una mejor jugada ya que el 

peón está protegido". Para esta ocasión cambió de variante. Desde que juega peón 

dama el estilo de Short parece ser más posicional y el cambio parece estar 

funcionándole.  

El viernes tuvimos una partida de Victor contra Victor (Bologan-Korchnoi) y ayer se han 

enfrentado Vasilios y Vassily, es decir: Kotronias-Ivanchuk. En principio Vassily era el 

favorito, pero las cosas distaron de estar tan claras puesto que el GM griego jugó muy 

bien y llegó incluso a tener la partida ganada. Pero Vasilios erró el camino en un medio 

juego muy complejo para acabar cometiendo un error fatal. Vassily (cuyo verdadero 

nombre en ucraniano es Vasyl) comentó, sin escatimar elogios al juego de su rival 

después de la partida ofreciendo, una vez más, un inolvidable momento al público 

asistente. Una partida que bien podría ganar el premio a la mejor del torneo. 

Ronda 5 
Kotronias,Vasilios (2599) - Ivanchuk,Vassily (2764) 

Siciliana Dragón 



1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Ae3 Ag7 7.f3 Cc6 8.Dd2 0–0 9.Ac4 Ad7 
10.0–0–0 Tb8  En su anterior dragón, es bien sabido que Ivanchuk lo juega todo, Vassily 
prefirío 10...Ce5 11.Ab3 Ca5 12.Ah6 Axh6 13.Dxh6 b5 El llamado dragón chino 14.g4 b4 
15.Cd5 Cxb3+ 16.Cxb3! 16.axb3 Cxd5 17.exd5 e5 16...e5!? es más frecuente 16...Cxd5 
17.Ce3! elogiado por Ivanchuk 17.h4 Cxd5 18.Txd5 Tb6 19.Thd1 se había jugado en una 
partida del año 2006 17...Ae6 18.h4 Rh8 un pequeño chiste, ahora tanto 19.h5 como 
20.g5 la dama. 19.Dg5 Tb6 20.Ca5!? Rg7 21.Cf5+ Axf5 22.gxf5 Dc7 22...Ch5 23.Dxd8 Txd8 
24.Cc4 gana un peón. 23.fxg6 23.h5 se encuentra con 23...h6 . 23...fxg6 24.h5 Tc8 
25.Td2 Ta6 26.hxg6 h5 única. 27.Cb3 Txa2  
 

 
 
28.Rb1? 28.f4! fue propuesta por Simon Williams, Vassily añadio que tal vez sea 
ganadora para el blanco. 28...Ta6 29.Df5 No funciona 29.f4 por 29...Cxe4 y la captura de 
la torre sería con jaque. 29...Dc4 30.Te1 Tc5!? 31.Tf2?! 31.f4! era crítica según Vassily. El 
problema es que 31...Tca5 (31...exf4 32.e5? (32.Dxf4) 32...Txe5! 33.Txe5 Df1+ 34.Cc1 
Dxc1+! 35.Rxc1 Ta1# acaba en un bonito mate.) 32.Cxa5 Txa5 33.Txd6 es ganador para el 
blanco. 31...Tca5! 32.Te3?? 32.Cxa5 Txa5 33.f4 Da2+ 34.Rc1 Da1+ 35.Rd2 Dxb2; 32.f4 
Ta1+ 33.Cxa1 Da2+ transpone 32...Dd4! de repente, las blancas están perdidas. 33.Cxa5 
Dd1+ 34.Ra2 Txa5+ 35.Rb3 Da1 36.c3 Da4+ 37.Rc4 bxc3+ 0–1 
 

Como Ivanchuk, Nigel Short y Victoria Cmylite comentaron sus respectivas partidas. Los 

videos están disponibles en la web del torneo. 

El tiempo mejoró ayer y permitió qaue se llevara acabo la ya tradicional excursión a lo 

alto del  penon. El grupo de GM visitó la  Cueva de San Miguel, los túneles 'Great Siege'  y, por 

supuesto, se detuvo a ver a los monos. Las fotos de los grandes maestros y  los monos en acción, 

pueden encontrase en la web. Mi favorita es la foto de Salome Melia con un mono pequeño 

como si fuera un sombrero a la moda de París. En general no estoy de acuerdo con el uso de 



pieles por los humanos, pero no puede haber ninguna objeción, cuando la piel está 

todavía en un animal vivo y con consentimiento mutuo. 

Si recuerdan la cuestión de la jugada ilegal planteada ayer, la respuesta que no es 

oblgatorio mover la torre puesto que el enroque es una jugada de rey. 

Aunque no lo crean ayer hubo otra jugada ilegal,esta vez en el Masters 

 

Round 5 
Fier,Alexandr (2571) - Getz,Nicolai (2334) [C10] 

Defensa Francesa 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Ad7 5.Cf3 Ac6 6.Ceg5 Cd7 7.Cxf7!? Rxf7 8.Cg5+ Re8 
9.Ac4 De7?! Parece que las negras no tienen su día, pero lo bueno aún está por llegar. 
10.0–0  
 

 
 

En este momento el Mf noruego intentó 0-0-0 sin recordar sus dos jugadas de rey. Esta 
vez y ante un GM la cosa no properó y Nicolai fue obligado a mover el rey... 
 
 
 
10...Rd8 11.Te1 Cb6 12.Axe6 Ch6 13.Ah3 1–0 
 

 
 

Round 6 (of 10) starts at 3pm (GMT+1) on Sunday 30 January. 
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