Club PDR
Avance descuentos 2017 para suscriptores
ABIERTO DE MONTCADA
25 junio - 3 julio
10€ dto. inscripción

ABIERTO DE LEÓN
8-9 julio
5€ dto. inscripción

ABIERTO DE ANDORRA
18-26 julio
20€ dto. inscripción

ABIERTO DE SANTS
18-27 agosto
10€ dto. inscripción

CRUCERO DE AJEDREZ
23-30 octubre
20€ dto. inscripción

Torneos

ABIERTO DE LLUCMAJOR
13-21 mayo
40€ dto. inscripción

VIP

Cada vez son más los torneos que forman parte del Club PDR.
Si eres organizador, infórmanos de las fechas y lo anunciaremos
de forma gratuita en nuestra agenda y redes sociales, a la vez que
nos ponemos a tu servicio, para colaborar con lo que necesites.
Escríbenos a la siguiente dirección:

torneos@peonderey.com

IV Open Llucmajor 2015

Una experiencia inolvidable
a

GM Miguel Illescas

 Jordi Cánovas
 Open Llucmajor

El lector Jordi Cánovas nos hace llegar su experiencia
en el IV Open Internacional de Ajedrez de
Llucmajor, al que acudió en calidad de ganador del
sorteo de Peón de Rey.

C

Cuando me llamaron de Peón de Rey para
decírmelo me quedé perplejo. ¡Había ganado el sorteo para ir al Open de Llucmajor!

El viernes, 8 de mayo, llegué a Barcelona, donde nos
esperaba el ferry que hace el trayecto nocturno a
Palma de Mallorca. Afortunadamente el mar estuvo
calmado, como queriendo colaborar para que todo
saliera bien desde el principio. Para no perder la costumbre me levanté con el día y, justo al mirar por la
ventana, ya nos acercábamos a la bahía de Palma; la
ciudad, aún lejos y salpicada de pequeños puntos de
luz que se volvían más tenues a medida que se iba
iluminando el horizonte, a sus espaldas sobre la
Sierra de Tramuntana, lucía con unos tonos rojizos
espectaculares.
Antes, el organizador del torneo me comunicó que
ya tenía reservada a mi nombre la estancia, en el
Caribbean Bay, en la playa de s´Arenal de Llucmajor.
¡Compartí hotel con algunos de los titulados participantes! ¡Fue estupendo conocerles! Instalado, salí a
conocer el lugar, acercándome al Club Náutico para
registrarme en el torneo. Allí di con Joan Oliver, que
me atendió con extraordinaria cordialidad.
Tras una excelente comida en el hotel me acerqué a
la magníﬁca sala de juego, con vista espléndida
sobre toda la bahía de Palma.
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Disputaron un torneo de blitz un buen número de
jugadores, entre ellos algunos de los maestros
inscritos en el torneo principal. Al día siguiente vi la
lista de participantes: ¡73 con título internacional!
Perdí las dos primeras partidas; acabé con cuatro
victorias. No estaba mal, era el número 160 del ranking y acabé el 136.
El penúltimo día se jugó un divertido torneo de blitz
por equipos. Me gustó ver la cordialidad entre los
integrantes de conjuntos que, por otra parte, son
rivales en el torneo principal. En otra sala, el G. M.
Alexandr Fier hizo una simultánea en la que destacó
el jovencito Marc Maimó.
Hice turismo por la zona, disfrutando de la cuidada
playa de s´Arenal, ancha y larguísima. También hice
senderismo por la costa rocosa, descubrí calas preciosas y rincones maravillosos. Si aquello no es el
paraíso… ¡debe faltarle poco!
A destacar la dedicación de Sebastià Nadal, organizador, y el entusiasmo de Joan Oliver, presidente del
Club de Ajedrez. ¡Gracias a los dos! ¡Y a nuestra
revista Peón de Rey (en especial a su director, Miguel
Illescas), por haber hecho posible esta experiencia
inolvidable!

CONCURSO PEÓN DE REY · LLUCMAJOR

"Si Llucmajor
no es el paraíso,
¡le falta poco!"

El sorprendente vencedor del
torneo fue Ogulcan Kanmazalp,
un MI turco de 22 años, que partía
con el número 23 del ránking.
En la séptima ronda, el joven
turco derrotó con bastante suerte
a uno de los favoritos:

p Georgiev, K
p Kanmazalp, O

BUL 2616
TUR 2448

4º Open Llucmajor 2015 [R7]

-?-?-?-?
Zp-?-Mkp?-?-?-?-Zp
Snp?-?-?-?-Tr-?-ZP
TR-?-?L?K
P?-?-?P?
?-?-?-?40...¦A4?!
Las negras pagarán un precio
demasiado alto para conservar el
peón. Más acertado era 40...¤c4
41.¦xa7+ ¢f6 con igualdad total.
41.¦XA4 BXA4 42.¢G4! ¤B3?
Un movimiento de pánico que sin
embargo sirvió para confundir al
rival y ganar la partida.

La natural 42...¢f6 tropezaba con
43.¥d5!, pero se podía aguantar
con 42...¤c4! para contestar a
43.¢h5 con 43...f5! 44.¢xh6 ¢f6! y
con el rey blanco encerrado las
negras deben lograr las tablas sin
mayores problemas.
A continuación, Kiril Georgiev
omite la respuesta de su joven
oponente. Tras, por ejemplo,

43.¢h5 ¢f6 44.¢xh6 ¤d4 45.¥d5
¤f5+ 46.¢h5 ¤e3 47.¥c6 a3 48.g4,
las negras tendrían que seguir
sufriendo en busca del empate.

¥xb3+ 60.¢d3 ¢f5 61.¥h5 ¢g5
62.¥f3 h5 63.¥e2 h4 64.gxh4+
¢xh4 65.¥f3 ¢g3 66.¥e2 ¢f2
67.¢d2

-?-?-?-?
Zp-?-Mkp?-?-?-?-Zp
?-?-?-?p?-?-?KZP
?n?-?L?P?-?-?P?
?-?-?-?-

-?-?-?-?
?-?-?-?-?-?-?-?
?-Zp-?-?p?PZp-?-?
ZPl?-?-?-?-MKLMk-?
?-?-?-?-

43.AXB3?? A3! 0–1

En la última ronda se libró el
enfrentamiento decisivo en la
mesa uno. Al conductor de blancas le bastaba el empate para proclamarse vencedor, pero no acertó
en el momento clave.

p Kohlweyer, B
p Kanmazalp, O

GER 2396
TUR 2448

4º Open Llucmajor 2015 [R9]

-?-?-?-?
?-?-?-?-?-?-?-Zp
Zp-Zp-Mk-?-?PZp-?-?
ZPP?-?LZPl?-MK-?-?
?-?-?-?58.¥D1?
La mejor defensa era muy difícil
de hallar: 58.¢c2! a4 59.¥e2!!
OPEN INTERNACIONAL DE LLUCMAJOR 2015

67...¥c2 68.¥g4 ¥g6 69.¥d1 ¥f7
70.¥e2 ¥e6 71.¥d3 y parece
tablas.
58...A4! 59.B4
También tras 59.bxa4 ¥xc4 60.a5
¢d6 la victoria negra es segura.
59...CXB4 60.AXB4 A3 61.C5 ¥C4
62.¢C2 D3+ 63.¢C3 A2 64.¢B2 D2
65.B5 ¢D5 66.B6 ¢C6 67.¥F3+
¥D5!

-?-?-?-?
?-?-?-?-ZPk?-?-Zp
?-ZPl?-?-?-?-?-?
?-?-?LZPpMK-Zp-?-?
?-?-?-?68.¥D1 0-1
Y el blanco se quedó sin tiempo
en una posición sin esperanza. El
juego podría ﬁnalizar 68...¢xc5
69.b7 ¥xb7 70.¢xa2 ¢d4 71.¢b2
¢e3 72.¢c3 ¥f3 ganando.
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MATE en 25

CONCURSO PDR
“Open Llucmajor 2016”

El maestro catalán Richard
Guerrero, creador de la popular
web ajedrezespectacular.com nos
remite este curioso Mate en 25.
¿Te ves capaz de solucionarlo?
Juegan blancas
y dan mate en 25

r?-Tr-MknTR
?-?-?-Zp-Zp-Wq-?P?
?-Vl-?-WQ-?-?-ZpP?
ZpP?-ZpP?R
-?-?-?-ZP
?K?-?-?Richard Guerrero, 2016
(Solución en la pág. 75)


Cartas a la Redacción

Señores de Peón de Rey:
Hoy en día, tal como funciona una
gran parte de nuestra sociedad,
uno es bastante escéptico sobre
ciertos ofrecimientos de carácter
gratuito y menos si estos han sido
atrasados... No solo me habéis
obsequiado con el libro de este
año sino también con el del año
pasado... os felicito y os doy las
gracias... y me siento muy satisfecho de ser uno de vuestros fieles
suscritos a la revista.
Un abrazo y ¡¡Viva el Ajedrez!!
Miquel Barneda

6

En PDR-122 publicamos los premiados en el “Concurso de
Frases”, que se desarrolló durante
el primer trimestre de 2016. El
primer premio correspondió a
nuestro suscriptor, Ezequiel
Martínez, a quien correspondió la
estancia e inscripción gratuitas en
el “Open de Llucmajor 2016”.
Ezequiel ha sido tan amable de
enviarnos sus impresiones tras
jugar en el torneo.

jamás presencié partida de ninguno que lo hiciera con semejante maestría. —A lo cual, Julio,
me agradeció profundamente
emocionado la comparación,
esbozando una sonrisa de la
grandeza propia de los dioses
inmortales.
Una vez ﬁnalizada la sexta partida, en los análisis post-mortem
con Jordi Salvador Ramis, le
comenté sobre una variante del
Gambito–Volga, que desconocía:
—Ezequiel: Mire usted ese caracoleo del caballo con el ﬁn de evitar un enroque artiﬁcial ¿qué es
una novedad teórica?
—Jordi Salvador: ¡No, no! Es
una innovación mía, es un estudio de laboratorio casero.
—Ezequiel: (Perplejo) me alegro
muchísimo. Le felicito.
—Jordi Salvador: Han sido muy
bonitas las palabras que usted
me acaba de decir. A veces es
preferible perder a cambio de
que a uno le suban la autoestima.
Gracias, muchas gracias.
Por último, para no pecar de egolatría, quiero felicitar por la cordialidad y amabilidad mostrada
con todos los jugadores tanto a
los árbitros como a los organizadores del torneo.

Comenta Ezequiel Martínez
Mi paso por el V Open
Internacional de Llucmayor lo
podría resumir recurriendo a
dos anécdotas personales.
Al ﬁnalizar el torneo me acerqué,
como suele ser natural en mí, a
felicitar al ganador, Julio Granda,
y lo hice con estas palabras:
—Ezequiel: Mire usted Julio, después de haber visto jugar en
directo a innumerables Grandes
Maestros, le puedo asegurar, que
después de Garry Kaspárov,
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Encuesta en Twitter

El pasado junio preguntamos en
@revistaPDR quién debía aparecer en la portada de PDR-123.
Estos fueron los resultados y así
ha sido la portada:
1
2
3
4

Viktor Korchnoi:
Arturo Pomar:
Sabrina Vega:
Garry Kaspárov:

44%
22%
17%
17%

