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B07
Svidler,P 2731
Salgado Lopez,I 2595

39th Olympiad Men (11.2) 03.10.2010
[commenti del GM Salgado Lopez]

Estamos en la última ronda de la
olimpiada. Nuestro equipo estaba
haciendo un gran torneo, aunque
perdimos dos matches importantes
contra Holanda y Francia. Como suele
pasar en los sistemas suizos, ganamos
la antepenúltima y penúltima ronda y
nos colocamos en las primeras mesas.
Jugar con Rusia en la última ronda ya
se convierte en una tradición. En los
dos anteriores campeonatos por
equipos, Olimpiada de Dresden y
Europeo de Novi Sad,empatamos 2 a 2,
lo cual nos daba confianza para este
match. Si queríamos conseguir una
medalla (por primera vez en nuestra
historia), la única manera era ganar.
Nuestra estrategia de match era
sencilla, neutralizar a Karjakin y a
Svidler (era donde nuestros rivales nos
superaban por elo) y dejar jugando a
Alexei y Paco contra Kramnik y
Grischuk. La diferencia de elo no era
muy grande, Alexei tiene buen score
contra Kramnik y Paco nunca ha
perdido con Grischuk. Parecía la única
forma de tener chances. En cuanto a
mi partida, estuvimos pensando cual
era la mejor forma de neutralizar a
Svidler. Hace un par de años, cuando
ayudaba a Paco en un torneo en San
Sebastian donde jugaba Svidler,
habíamos decidido aburrirlo con la
Berlinesa, y parecía la opción más
adecuada, ya que no entra muy a
menudo en el final. Sin embargo, eso
era exactamente lo que mi rival
pensaría que le haría, y supuse que se
concentraría principalmente en eso.

Revisando las partidas de Svidler vi
que, increíblemente, sólo había jugado
una vez la Philidor en su vida! (según
mi base, claro está). Además, esa
partida fue contra Movsesian... en San
Sebastian! Afortunadamente, vi el
análisis post-mortem de la partida y me
hice un poco a la idea de la forma de
pensar de Svidler, no esperando a este
momento, sino para aprender ajedrez,
ya que me encanta su estilo dinámico.
La partida, se desarrolló como sigue:

 1.e4  d6  2.d4  Cf6  3.Cc3
 [ 3.Ad3 Lo había jugado varias veces
Svidler, pero contra la continuación
normal:  e5  4.c3  d5!  5.dxe5  Cxe4

 6.Cf3  Cc6 la posición me parece
jugable para las negras. ]

 3...e5 Diagramma
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 4.Cge2 No esperaba esta jugada
exactamente, pero si una desviación de
las líneas principales, debido a su poca
experiencia práctica en la línea.  Cbd7

 5.g3  Ae7  6.Ag2  c6  7.a4  b6  8.0-0
 a6

 [ 8...Ab7 Era otro orden de jugadas
posible. ]

 9.h3 Diagramma
 h5! No conocía esta idea, hasta que
unos días antes, preparando contra
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Godena, me la enseñó nuestro cuarto
tablero Jordi Magem Badals. La idea
es simple, evitar g4, a pesar de que el
peón en h5 quede un podo débil.
También hay que tener en cuenta que
si el blanco no pude jugar g4-Cg3, el
caballo en e2 no tiene muchas
perspectivas, al menos eso pensaba yo
:)  10.Ae3

 [Hay otra opción interesante, aunque
el negro consiguió buen juego:

 10.Ag5!?  Ab7  11.Dd2  0-0  12.f4
 Te8  13.Af3  b5  14.Tae1  Db6
 15.Rh2  Af8  16.b4  Dc7  17.g4  hxg4
 18.hxg4  a5∓ 0-1 Li Chao2-Pelletier,Y/
Khanty-Mansiysk RUS 2009/The
Week in Chess 786 (40) ]

 10...Ab7  11.Cc1!N Después de esta
jugada, mi rival ya había gastado 25
minutos de reloj, mientras yo había
jugado todo de forma inmediata. Antes
jugaba con confianza, mi rival miraba
constantemente las partidas de sus
compañeros y no le veía a gusto con la
posición, hasta que mi rival hizo Cc1.
En este mometno pensé durante 10
minutos, hasta convencerme de que su
jugada era la mejor. El caballo en d3
controla el avance b4 y presiona el
punto e5, además de salir de la mala

casilla e2.
 [Esta era mi partida de referencia.
 11.f4  0-0  12.dxe5  dxe5  13.f5  b5
 14.axb5  axb5  15.Txa8  Dxa8  16.g4
 hxg4  17.hxg4  b4  18.Cb1  Td8
 19.Cg3  Ac5  20.Axc5  Cxc5  21.Df3
 Td4  22.g5  Cfxe4∓ 1/2-1/2 Negi,P-
Magem Badals,J/Sabadell 2008/
Opening Master (31) ]

 11...0-0  12.Cd3  Dc7
 [ 12...b5?! Iniciar el contrajuego
inmediatamente sería apresurado:

 13.d5!  Dc7  ( 13...cxd5  14.exd5� )
 14.dxc6  Dxc6  15.axb5  axb5  16.Cb4
 Dc4  17.Cbd5  Cxd5  18.Cxd5  Axd5
 19.Dxd5  Dxd5  20.exd5� ]

 13.f4 Esta jugada, aunque parezca
normal, no me gustó, me pareció
apresurada. Creo que el blanco debe
jugar profiláctico, para evitar b5, y más
tarde jugar f4.

 [La mejor jugada me parece  13.Dd2!
 A)  13...exd4?!  14.Axd4  c5
 ( 14...b5  15.axb5  axb5  16.f4� )
 15.Ae3� ;
 B)  13...b5  14.d5!  Cb6  15.dxc6
 ( 15.axb5  Cc4  16.De2  Cxe3
 17.Dxe3  cxb5� ) 15...Axc6  16.axb5
 ( 16.Axb6!?  Dxb6  17.Cb4  Dc5
 18.Cxc6  Dxc6  19.h4 tal vez no
sea mucha ventaja, pero me
parece más cómodo jugar con las
blancas. ) 16...Cc4  17.De2  Cxe3

 18.Dxe3  axb5  19.Cb4  h4  20.g4�
En el futuro la debilidad de b5 se
hará sentir. ;

 C)  13...Tfe8!?  14.Tfe1  Tad8
 15.b3 y en esta posición es difícil
hacer progresos con ambos colores,
pero la pequeña ventaja de espacio
debiera conceder a las blancas una
pequeña ventaja ]

 13...b5 No sé si es la mejor jugada,
pero había jugadas más sólidas. Pensé
que después de hacer f4, b5 estaría
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bien, ya el peón en f4 está peor que en
f2, pero ahora no lo veo tan claro.

 [ 13...Tfe8!? Era más sólida. ]
 14.Cf2?! Esta jugada ya no la pude
entender. El caballo estaba perfecto en
d3. Lo más interesante era buscar d5.

 [ 14.d5!
 A)  14...exf4?!

 A1)  15.Cxf4  h4  ( 15...b4
 16.dxc6  Axc6  17.Ccd5  Axd5
 18.exd5  Tfe8� ) 16.dxc6  Axc6
 17.axb5  axb5  18.Txa8  Axa8
 19.gxh4� ;
 A2)  15.Txf4!  Ce5  16.dxc6  Axc6
 17.Cd5� ;

 B)  14...Cb6  15.dxc6  Axc6
 16.axb5  axb5  17.De2� ;
 C)  14...Tfe8!?  15.dxc6  Axc6
 16.axb5  axb5  17.Txa8  Axa8
 18.fxe5  dxe5  19.Cxb5  Dc4
 20.Cc3  Cxe4  21.Axe4  Axe4
 22.Dxh5  Ac6� ;
 D)  14...cxd5  15.exd5  e4!?
En la partida, confiaba en idea de
este estilo.  ( 15...h4  16.g4!  e4

 17.Cb4 ) 16.Cb4  ( 16.Cxe4
 Cxd5� ; 16.Cf2  b4  17.Ccxe4
 Cxd5� ) 16...bxa4  17.Cxe4  Cxe4
 18.Axe4  Tfe8!  19.Txa4  Ah4�
La posición es muy complicada,
pero creo que el negro tiene
buenos chances. ]

 [ 14.g4?! Mi rival tenía esta idea, y
para hacerla el caballo en f2 no está
mal. Supongo que esta es la
explicación a su jugada 14.  hxg4

 15.hxg4  exd4  16.Axd4  c5  17.Axf6
 Axf6� ]

 14...Tfe8 Durante el tiempo de reflexión
de mi rival, Karjakin había ofrecido
tablas en posición inferior y con negras.
Tras 5 minutos de reflexión, Jordi
aceptó. Por una parte, de entrada
consideramos las tablas un buen
resultado, pero la posición no tenía

demasiados riesgos para las blancas.
Al terminar la partida, mi compañero se
intenta justificar diciéndome por qué
aceptó las tablas y cuando terminó le
dije: "Ahora me toca a mi hacer mi
trabajo". Hice mi jugada 14 y ofrecía
tablas. Mi rival tenía sólo 40 minutos,
no lo vi cómodo con la posición, no
había ganado ninguna partidas con
blancas en el torneo y tenía un
precedente: En una partida con
Ivanisevic, con buena posición, hizo
tablas. No sabía que pasaba por la
cabeza de Svidler, pero en principio
tablas era un buen resultado para el
equipo, y mi posición me parecía más
que razonable. Ante mi oferta de tablas,
mi rival rechazó inmediatamente, y
después de eso, pensó 20 minutos...
Ya sólo le quedaban otros 20.  15.g4
Consecuente con la anterior jugada
pero el plan en si era erróneo.

 [Era necesaria una continuación más
sólida.  15.axb5  axb5  16.Txa8  Txa8

 17.Ce2 donde el negro no tiene
problemas, pero tampoco creo que
esté mucho mejor. ]

 15...hxg4  16.hxg4 Diagramma

(Diagramma)

 b4!? La más limpia. Tarde un buen
rato en encontrar la diferencia entre b4
y exd4 sin llegar a una conclusión clara,
las dos parecían buenas y esta me
pareció la más forzada, así que la
jugué.

 [ 16...exd4  17.Dxd4  ( 17.Axd4  b4
 18.Ce2 Traspone a la partida
evitando 18.Dxd4 ) 17...d5!  ( 17...b4

 18.Dxb4!  d5  19.Db3  Cc5  20.Da2
 Ccxe4  21.Ccxe4  dxe4  22.c4
en la partida no estaba seguro de
esto por las perspectivas de mi
caballo, aunque el módulo considera
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que tengo gran ventaja. ) 18.axb5!?
 ( 18.e5  c5� ; 18.g5  Cxe4  19.Ccxe4
 dxe4� ) 18...c5 Esta jugada no la
calculé durante la partida.  19.Dd3  d4

 20.bxa6  Txa6  21.Txa6  dxe3
 22.Dxe3  Axa6  23.Ta1  Ac8  24.e5
 Cxe5  25.fxe5  Cxg4  26.Cxg4  Axg4
 27.Cd5 y la posición todavía es
complicada. ]

 [ 16...exf4!? A esta idea no le presté
demasiada atención durante la
partida. Parece una opción bastante
sólida.  17.Axf4  b4  18.Ce2  c5  19.g5

 Ch7!?  ( 19...Ch5!?  20.Ae3  d5� )
 20.Dd2  Cdf8� ]

 17.Ce2  exd4
 [ 17...c5!?  18.dxe5  dxe5  19.f5
Me dio miedo que en esta posición
me dieran mate, lo cual me parece
comprensible. ]

 18.Dxd4 Lo más sólido.
 [El intento más arriesgado era
 18.Cxd4!?  c5  19.Cf5  Af8  20.Dd3!
 ( 20.Cg3  d5  21.e5  d4� ) 20...g6
 ( 20...c4  21.Dd4  g6  22.g5  gxf5
 23.gxf6� ) 21.Cg3  ( 21.g5  gxf5
 22.gxf6  Cxf6� )

 A)  21...d5!? Este sacrificio de
pieza lo tenía en mente durante la
partida, pero no sabía si sería

suficiente.  22.e5  Cxe5  ( 22...d4
 23.Axb7  Dxb7� ) 23.fxe5  Dxe5� ;
 B)  21...a5  22.Tfe1  Cb6  23.g5� ;
 C)  21...c4  22.Dd2  Cc5!  23.Dxb4
 Cfxe4 Esta fue la posición que vi en
la partida, y me pareció que el
negro estaba bien.  24.Cgxe4  Cxe4

 25.Tfe1  Dc8� ]
 [ 18.Axd4  c5  19.Ae3  d5  20.e5
 d4� ]

 18...c5
 [ 18...d5  19.e5  c5  20.Dd3
es una trasposición. ]

 19.Dd3
 [ 19.Dd2  Af8∓ ]

 19...d5 Creo que no fue el mejor orden
de jugadas.

 [La jugada más precisa era  19...c4!?
 20.Dd4  d5!  21.e5  Tad8!�  22.Dd2
 Ce4  23.Cxe4  dxe4 Sería muy
parecido a la partida. No elegí este
orden ya que no se me ocurrió 21...
Tad8 ]

 20.e5
 [ 20.exd5  c4!  21.Dd2  Ac5  22.Axc5
 Dxc5� ]

 20...Ce4  21.Cxe4 Jugada con rapidez
por mi rival. Supongo que no quería
que yo jugara Tad8 y evitar así para
siempre la captura en e4, pero había
una jugada interesante.

 [La continuación del módulo  21.g5!?
no se me pasó por la cabeza, aunque
tenía clara mi siguiente jugada casi
contra todas las de mi rival.  Tad8

 22.g6  f5!  23.Ah3  Dc6  24.Axf5  Tf8
 25.Axd7  Dxg6+  26.Ag4  Ac8�
La posición todavía es complicada,
pero parece que el negro consigue
una posición ventajosa. ]

 [ 21.c4  dxc4  22.Dxc4  Cb6� ]
 21...dxe4  22.Dd1

 [ 22.Axe4?  c4  23.Ah7+  Rh8  24.Df5
 Dc6-+ ]

 22...Tad8  23.Dc1 Diagramma
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 [ 23.De1!?  Cb6  24.Cg3  Ah4!
Aquí esta la diferencia.  25.Af2  Axg3

 26.Axg3  Cc4∓ ]
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Decidirse entre esta jugada o De1, era
difícil. Mi intuición durante la partida me
decía que la correcta era De1, para
que la torre de a1 pudiera entrar en
juego en algún momento. Sin embargo,
tácticamente parece que la retirada a
e1 no funciona.  23...f6!
Tras 10 minutos de reflexión. En este
momento mi rival tenía 15 minutos y yo
tenía varias jugadas interesantes. Lo
que tenía claro era que en este
momento, quería llevar la iniciativa en
todo momento y no dejarle
contragolpear. Para ese propósito, la
jugada de la partida creo que es la más
interesante.

 [ 23...Ah4  24.Af2  Axf2+  25.Txf2  f6
 26.De3  fxe5  27.f5!  Cf6  28.Ah3
La posición objetivamente debe ser
ventaja negra pero el hecho de no
ver una victoria concreta y de que la
torre fuera a h2, siguiera con g5, etc...
me daba miedo. ]

 [Una opción arriesgada era  23...g5!?
pero no tenía ninguna intención de
mover el peón del enroque y dejar

debilidades. ]
 [La opción sólida era  23...Cf8
 24.Cg3  ( 24.g5  Dc8!� ) 24...Cg6
 25.Cf5  ( 25.De1  Ah4  26.Df2� ;
 25.Axe4  Axe4  26.Cxe4  Cxe5!∓ )
 25...Ch4  26.Cxh4  Axh4  27.g5
y estoy mejor, pero no veo nada
concreto. ]

 [ 23...Cb6  24.Cg3! La única manera
que tenía de evitar esto, era jugando
f6 antes. ]

 24.e6  Cb6  25.f5 El blanco ha
conseguido unos peones ligados, pero
a cambio he ganado un tiempo, lo cual
me parecía más importante.

 [ 25.Cg3  Af8!-+ Esta es la idea de
f6. ]

 25...Cd5! Tenía que elegir entre esta o
25...Cc4, y elegí Cd5 porque
necesitaba hacer c4 en algún momento

 [ 25...Cc4  26.Cf4!  a5  27.De1  Ad6
 28.Cg6 y el blanco ha conseguido
cierto contrajuego. ]

 26.Cf4 Eliminar el caballo de d5 parece
lo más sensato, pero había otras
opciones.

 [ 26.Af2  Ad6!  27.Td1  ( 27.Axe4?
Este truco que vi durante la partida
me gustó mucho.  Cc3!  28.Cxc3

 bxc3  29.Axb7  Ah2+!-+ ) 27...g5!∓
La dama negra amenaza con ir a h7
ganando la partida. No veo defensa
para las blancas. ]

 [ 26.Td1  Ad6! después de esto, el
blanco no tiene jugada activa, todas
sus piezas están atadas. ]

 26...c4!  27.Cxd5  Txd5  28.Af4
 [ 28.De1  b3! Esto era lo que había
visto cuando hice Cd5. SIn esta
jugada, la posición no sería tan clara.

 A)  29.Td1  Txd1  30.Dxd1  c3
 31.bxc3  ( 31.cxb3  cxb2∓ )
 31...Dxc3 ;
 B)  29.Af4  Db6+  30.Ae3  Ac5
 31.Axc5  Dxc5+  32.Rh1  bxc2
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 33.Tc1  Td3  34.Txc2  g5!∓ ;
 C)  29.cxb3  Td3  30.Td1  De5
 31.Rh1  Ted8� ;
 D)  29.Tf2! La defensa más tenaz.
 bxc2  30.Txc2  Td3� Las negras
están muy activas. ]

 28...Db6+  29.Rh2? Diagramma
 [ 29.Ae3  Ac5  30.Te1  b3!  31.Axc5
 Dxc5+  32.De3  Dxe3+  33.Txe3
 bxc2∓ ]
 [ 29.Rh1  g5!  30.Ae3  Dc7  31.Axg5
 ( 31.De1  Rg7 El ataque continua. )
 31...fxg5  32.f6  Dg3!∓ ]
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Después de esto, ya no hay salvación
para las blancas. De todas formas, la
posición ya era muy difícil.  29...g5!-+
El golpe final. Ahora la torre de e8
amenaza entrar en juego también.

 30.fxg6
 [ 30.a5  Dc5-+ ]

 30...Dxe6  31.Rg3  Tg5! �
 [Otra jugada ganadora era  31...Ac8
 32.Ah3  Rg7!-+ ]

 32.Axg5
 [ 32.Ah3  Txg6-+ ]

 32...fxg5  33.Tf5  Ad6+  34.Rf2  e3+
 35.Rg1  Axg2  36.Rxg2  De4+
Al terminar la partida, estaba contento,
y soñando con nuestras opciones de

medalla, pero Kramnik ganó a Shirov,
así que tuvimos que conformarnos con
quedar entre los 10 primeros.
0-1


