
I Quadrangular Andbanc
Andorra la Vella, 29 y 30 de mayo de 2004

El último fin de semana de mayo se disputó en la pirenaica Andorra un el I
Cuadrangular andbanc, un torneo entre las selecciones de Andorra, Catalunya,
Luxemburgo y Euskadi patrocinado por la empresa andorrana que da nombre al evento.
La selección de Euskadi estaba formada por los jugadores vascos del Gros Xake Taldea,
equipo campeón de Euskadi, por mí y por Nicola Lococo como delegado. Después de
un largo viaje, agravado por lo que nos costó localizar el Hotel Magic en una Andorra la
Vella en obras y atestada de direcciones prohibidas, llegamos a nuestro destino el
viernes por la noche, ya sin tiempo para cenar en el hotel. Al llegar supimos la
composición del equipo arbitral: Juanjo Escribano y Agustín Santos. Una pena que en el
ajedrez no haya penaltis, porque con árbitros de casa... El ritmo de juego era de 90
minutos por jugador y 30 segundos de incremento por jugada, la última moda. Se
supone que ese ritmo acaba con los apuros de tiempo extremos, pero el final de la
partida se suele convertir en un apuro continuo. Y aunque parezca mentira, al menos en
tres partidas del torneo cayó la bandera de uno de los contendientes. Los 4 primeros
tableros de cada encuentro, es decir, 8 tableros, se dieron en directo por Internet y había
un video proyector en la sala con las partidas más interesantes. Mi opinión es que por
aquí tenemos que empezar a tomar nota del tema de Internet.

Primera ronda

En la primera ronda, el sábado por la mañana, nos enfrentamos al equipo
teóricamente más débil del cuadrangular, Luxemburgo. El encuentro se ganó por 4 a 2
con victorias de Santi González, Argandoña, Iván Muñoz y un servidor. En mi partida
contra el jugador luxemburgués Christian Jeitz se produjo una posición interesante. Tras
una partida en la que llegué a tener dos peones de ventaja, se llegó a la siguiente
posición, donde me toca mover con negras:
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En ella sigo con ventaja, pero unas jugadas antes había estado incluso en peligro
de perder si el blanco hubiera sacrificado el caballo por el peón avanzado y se hubiera
comido también el peón de h. Cubrirse del jaque con el caballo es una idea muy
atractiva, pero durante la partida, sin demasiado tiempo para pensar, calculé que tras
50...Cc7 51.Ce8 Td7 52.Txc7 Txc7 53.Cxc7 Rxc7 54.Rd3 y el rey blanco captura el
peón. En el post-mortem, Nicola Lococo apuntó que no es necesario capturar el caballo,
con 53...c2! el negro ganaría. También tras 52.Cxc7 Rb7! gana el negro. Pero el ajedrez
es muy complicado y resulta que la variante es errónea, ya que si el blanco juega la
intermedia 51.Re3!, gana un tiempo y la partida al tocar la torre a la vez que se acerca al
peón: 51...Td1 52.Ce8 Td7 53.Txc7 Txc7 54.Cxc7 Rxc7 (ahora obligado pues el rey
blanco está dentro del cuadrado del peón) 53.g4! La idea es jugar 54.h5 y el rey negro
no se puede acercar al peón de e5 porque seguiría g5! ganando.

Fue una lástima la partida de Olaizola, que después de conducir bien el ataque al
rey negro falló en el remate. En la posición del diagrama, Luis, muy apurado de tiempo,
elige la pieza errónea para dar el jaque: 28.Ta8+? Rb7 y quedan tocadas la dama y la
torre. En su lugar, 28.Da8 le daba al blanco ventaja ganadora.
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En el match entre Andorra y Catalunya, estos últimos se impusieron por idéntico
resultado al nuestro: 2 a 4. Lo más destacado fue la continuación omitida por el
andorrano Marc Simonet en la siguiente posición que le enfrentaba al GM Jordi Magem
(blancas).

La inesperada 33...Txd3 dejaría al negro con dos torres y pieza por la dama
blanca y el resultado del match hubiera cambiado.

Tras la primera ronda somos colíderes junto a Catalunya.

Segunda ronda

En la jornada vespertina caímos ante Andorra por la mínima y podría haber sido
mucho peor ya que Patxi Gallego y yo salvamos unas partidas que se pusieron muy
cuesta arriba. Sólo Santi González ganó al MI Josep Oms y también entabló Iván
Muñoz. Patxi Gallego salvó medio punto después de que el fortísimo MI Oscar e la
Riva pasara por algo una simple continuación ganadora en la siguiente posición:
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Patxi acaba de jugar 15...Cf5 y el andorrano defiende el péon, sin darse cuenta
que 16.Dxf5 gana una pieza limpia. La dama es intocable debido a 17.Axd6+ y
18.Te8++

En el otro match Catalunya derrotó a Luxemburgo por 4,5 a 1,5, el resultado más
abultado del cuadrangular. Ahora vamos segundos, Catalunya es líder destacada.

Tercera ronda

El domingo por la mañana nos enfrentamos a Catalunya, una selección con tres
GMs, un MI y dos jóvenes con mucho futuro. Perdimos por la mínima, lo cuál no está
mal dada la fuerza del rival. Interesante fue la partida Patxi Gallego-Alfonso Romero,
donde nuestro MI hizo un sacrificio de pieza defensivo que luego se convirtió en
sacrficio de torre y acabo en jaque continuo. Marc Narciso se impuso a Santi González.
Después del fortísimo 24.g6 (que Nicola predijo mientras observábamos la partida en la
pantalla) no hay salvación para el negro. En el tercer tablero Iñigo Arganoña ganó muy
bien al GM Jordi Magem, demostrando su excelente preparación al entrar en una
complicada línea de la Defensa Philidor, su valentía al rechazar las tablas que el catalán
le ofreció alrededor del movimiento 12 y su serenidad al ir esquivando las
complicaciones que el negro intentaba crear. También Iván Muñoz consiguió el punto
entero ante el MI Manel Granados. En el quinto tablero, yo, que fui el primero en
acabar, sufrí una derrota inapelable ante Jordi Fluviá. Para hacerse una idea basta decir
que, con damas, torres y demás en el tablero, mi rey llegó hasta sexta... casi corona. Y
en el sexto tablero, Olaizola sufrió las consecuencias de quedarse con el afil malo de la
francesa frente a un supercaballo en d4.

También estuvimos pendientes del otro match, ya que le llevábamos medio
punto a Andorra y queríamos quedar delante de ellos, pero su 4-2 a Luxemburgo nos
relegó a la tercera posición.

En resumen, se puede decir que nuestra actuación en conjunto respondió a las
expectativas. Por tableros, Patxi Gallego tuvo que “bailar con la más fea” y sacó un
punto de dos tablas ante los dos jugadores más fuertes del cuadrangular. Muy meritorios
fueron los dos puntos de Santi González, no sólo porque jugó todo el fin de semana
enfermo, sino porque una de sus victorias fue ante un 2500. También estuvo bien Iñigo
Argandoña, con 2 puntos y otro 2500 en su historial. Muy bien Iván Muñoz, 2,5 de 3 y
sube muchos puntos de elo en un torneo muy corto. Yo saqué el 50% de los puntos y
Luis Olaizola simplemente no tuvo su torneo.

Para finalizar, una curiosidad, si hubiera sido a 4 tableros, como se disputa la
Olimpiada, habríamos ganado.

Gerardo Fernández.
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