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Shirov,A (2714) - Kasimdzhanov,R (2670) 
XVIII Magistral Ciudad de León (1.1), 10.06.2005 

 
a XVIII edición del torneo magistral Ciudad de león arranca con 
una semifinal muy igualada: el GM español Alexei Shirov, 
ganador de la edición anterior y viejo conocido de la afición 

leonesa, se enfrenta nada menos que al actual Campeón del Mundo -
versión Fide- el GM Uzbeko Rustam Kasimdzhanov, que ganó en 
Trípoli el titulo gracias en parte a su gran capacidad para ganar, los 
desempates que se disputaron a un ritmo muy parecido al que se 
emplea aquí en León. Ambos Grandes Maestros se han enfrentado, 
siempre según nuestra base de datos, en cinco ocasiones con un 
resultado de 3 a 2 para Shirov. La primera en  el año 1999 en Wijk aan 
Zee terminó en tablas; la última en la Olimpiada de Calviá 2004, es 
hasta ahora la única victoria de Kasimdzhanov: sin duda Alexei espera 
ansioso la revancha...... 1.e4 c5 2.¤f3 d6 En su primer enfrentamiento 
en 1999 Kasimdzhanov prefirió la más sólida variante Paulsen. 3.d4 
cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 la Najdorf no está en el repertorio de 
Kasimdzhanov, así que su elección es una sorpresa. 6.¥e3 El Ataque 
Inglés , es la variante ideal para como le gusta a Shirov "incendiar el 
tablero" 6...e6 7.f3 b5 8.g4 h6 9.£d2 b4 10.¤ce2 [Una partida con un 
resultado sorprendentemente rápido es la siguiente, 10.¤a4 ¤bd7 
11.0–0–0 ¤e5 12.£xb4 (Anand jugó meses más tarde 12.b3 ¥d7 
13.¤b2 d5 14.¥f4 ¤xf3 15.¤xf3 ¤xe4 16.£d4 f6 17.¥d3 ¥c5 18.¥xe4 
¥xd4 19.¥g6+ ¢f8 20.¦xd4 Con una posición endiablada.½–½ 
Anand,V-Topalov,V/Sofia 2005) 12...¥d7 13.¤b3 ¦b8 14.£a3 ¤xf3 
15.h3 ¤xe4 16.¥e2 ¤e5 17.¦he1 £c7 18.¥d4 ¤c6 19.¥c3 d5 
20.¤bc5 £a7 0–1 Kramnik,V-Topalov,V/Wijk aan Zee 2005] 10...e5 
11.¤b3 ¤c6 12.0–0–0 [Una alternativa muy interesante es 12.c4 
impidiendo radicalmente la ruptura negra] 12...a5 13.¢b1 a4 14.¤bc1 
¥e6 15.¤g3 £a5  
 
Kasimdzhanov confesó en la rueda de prensa posterior al match, que 
esta jugada formaba parte de su preparación específica para este 
encuentro. 16.h4 Alexei ha consumido más de 8 minutos para realizar 
esta jugada. Shirov: 11:44 Kasimdzhanov: 13:28. En esta posición 
Fritz8 prefiere  las negras tras 16...d5! 
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Illescas considera que Kasimdzhanov ha ganado la batalla en la 
apertura y juzga ventajosa para las negras la posición actual.Alexei 
que ha protestado al árbitro por el ruido, se sume ahora en una larga 
reflexión. La partida está en su momento crítico. 17.g5 Shirov: 
6:31Kasimdzhanov:11:06La expresión de Shirov da a entender que no 
le gusta mucho la posición [17.exd5 ¤xd5] 17...hxg5 18.¥xg5!? [La 
alternativa es 18.hxg5 ¦xh1 19.¤xh1 d4 20.¥f2 ¤d7 con buena 
posición para las negras.] 18...¤d4!  
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Creando peligrosas amenazas 19.f4? Parece la jugada perdedora en 
una posición ya muy delicada. [Una línea interesante es 19.£e3!? para 
jugar a 19...b3 continuar con  (Quizás es mejor 19...a3 20.¤b3 ¤xb3 
21.£xb3 d4 22.¥c4 aunque las blancas aún resisten) 20.c3 a3 21.cxd4 
axb2 22.£xb3 bxc1£+ 23.¦xc1 Y las blancas están en la lucha] 
19...b3 20.cxb3 ¥b4! Shirov 4:52Kasimdzhanov: 4:44Fritz da ventaja 
decisiva a las negras 21.fxe5!? Shirov sacrifica la Dama como último 
recurso. Aunque ya parece desesperado 21...¥xd2 22.¥xd2 £c7 
23.¥c3 las blancas ganan una segunda pieza por la dama 23...£xe5 
24.¦g1 Shirov: 2:51Kasimdzhanov:1:18Kasimdzhanov tiene ahora 
muy poco tiempo, lo que hace el resultado todavía incierto a pesar de 
su evidente ventaja. 24...axb3 25.¥b5+ ¢f8 26.¥xd4 bxa2+ 27.¢a1 
£b8 28.¥c6 ¦a6 29.exd5 ¥g4 [29...¦xh4] 30.¦de1 ¦xh4 31.¤e4 
Kasimdzhanov tiene menos de 10 segundos y la posición es cada vez 
más complicada 31...¤xe4 32.¦xe4 g5!? Una decisión difícil, 
Kasimdzhanov devuelve material a cambio de una mejor coordinación 
de sus fuerzas. 33.¥c5+ ¢g7 34.¦exg4 ¦xg4 35.¦xg4 Shirov tiene ya 
material suficiente por la dama, pero ésta cobra ahora una destructiva 
actividad  35...f6 36.¥d4 ¢g6 37.¦g1 £f4  
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38.¥c3? La jugada perdedora [todavía quedaba mucha lucha con 
38.¤e2! £d2 39.¥b5 ¦a8 40.d6] 38...£f2 39.¥e8+ Con poco más de 
10 segundos para cada uno 39...¢g7 40.¦xg5+ ¢f8 41.¥b5 £c2 Y 
las negras fuerzan mateBrillante partida del Campeón del Mundo que 
obtiene una importante victoria con negras. 0–1 
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Kasimdzhanov,R (2670) - Shirov,A (2714) 
XVIII Magistral Ciudad de León (1.2), 10.06.2005 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 Shirov emplea la sólida defensa Petrov, dando a 
entender que confía en su siguiente partida con blancas para nivelar el 
match. 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4 5.d4 d5 6.¥d3 ¤c6 7.0–0 ¥e7 8.c4 
¤b4 9.¥e2 0–0 10.¤c3 ¥e6 11.¤e5 f6 12.¤f3 ¢h8 13.a3 [RR 
13.cxd5 ¤xc3 14.bxc3 ¤xd5 15.¥d3 c5 16.c4 ¤b4 17.d5 ¤xd3 
18.£xd3 ¥d6 19.£b3 ¥g4 20.h3 ¥h5 21.a4 ½–½ Anand,V-Adams,M 
Dortmund 2001] 13...¤xc3 14.bxc3 ¤c6 15.¤d2  
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15...dxc4N Novedad de Shirov en una posición muy frecuente en las 
partidas de los jugadores de la elite mundial. [La siguiente partida es 
una de las que permitieron el año pasado a Rustam Kasimdzhanov  
alzarse con el título mundial. 15...¤a5 16.cxd5 ¥xd5 17.c4 ¥f7 18.¥b2 
f5 19.¥c3 c5 20.d5 ¥f6 21.£c2 b6 22.¥d3 ¥xc3 23.£xc3 ¤b7 24.¤f3 
¤d6 25.¤e5 f4 26.¦fe1 ¥g8 27.¤c6 £g5 28.£e5 £xe5 29.¤xe5 ¦fe8 
30.a4 g6 31.g3 fxg3 32.hxg3 ¢g7 33.f4 ¦e7 34.a5 b5 35.cxb5 ¥xd5 
36.¥f1 ¤f5 37.¦a3 ¤d4 38.¦d1 ¦d8 39.¦c3 ¥e6 40.¢f2 ¦c8 41.¦b1 
g5 42.b6 axb6 43.axb6 gxf4 44.gxf4 ¥d5 45.¥d3 ¦f8 46.¢e3 ¤c6 
47.¦xc5 ¤xe5 48.fxe5 ¥b7 49.¥e4 ¦ff7 50.¥xb7 ¦xb7 51.¢e4 ¦fd7 
52.¦c6 ¢f8 53.e6 ¦d2 54.¦f1+ ¢e8 55.¦c8+ 1–0 Kasimdzhanov,R-
Adams,M Tripoli 2004; También se ha jugado. 15...f5 16.¦e1 ¥f6 17.a4 
¥g8 18.c5 ¦e8 19.¤f3 h6 20.¦b1 ¦b8 21.¥d3 ¦xe1+ 22.£xe1 £d7 
23.¥f4 ¦e8 24.£d2 g5 25.¦xb7 ¦c8 26.h4 gxf4 27.£xf4 ¥g7 28.£xf5 
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£d8 29.¤g5 hxg5 30.hxg5 Leko,P-Grischuk,A/Wijk aan Zee 2002] 
16.¤xc4 £d7 17.¥f4 Kasimdzhanov: 17:26Shirov: 18:34 17...¦ad8 
18.¦e1 ¥g8 19.h3 ¥d6!? Las negras entregan la pareja de alfiles, 
para aminorar la presión de las piezas blancas.Pero esto concede una 
indiscutible ventaja a Kasimdzhanov. la cuestión es si esta ventaja es 
o no suficiente para inclinar el resultado a su favor. 20.¤xd6 cxd6 
21.c4! adelantándose a la maniobra ¤a5 dominando la casilla c4 
21...¦fe8 22.£d2 [Parece más precisa 22.£d3! ] 22...b6!? Preparando 
¤a5. 23.¥f1 ¤a5 24.£b4 ¦c8 [24...d5 25.c5 ¤c4 es también 
interesante] 25.d5  
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Kasimdzhanov: 9:50Shirov: 15:21 25...¤b7 Kasimdzhanov ha fijado su 
estructura deteniendo el peón de d6 pero al mismo tiempo dejando 
una casilla fuerte en c5 para las negras. 26.a4! La ruptura a5 está en 
el aire para disuadir al caballo de abandonar la poco activa casilla b7 
26...¦xe1 27.¦xe1 ¦c5! Las blancas amenazaban £b5. 28.¥e2 
Kasimdzhanov: 7:33Shirov: 12:12 28...¦a5 29.¥g4 £d8 [Es posible 
comer en a4: 29...¦xa4 30.£b3 f5! y las negras solucionan sus 
problemas 31.¥h5 ¤c5] 30.¦e3 ¥f7 31.£e1! La torre de Alexei está 
mal situada: Kasimdzhanov enfatiza esta cuestión con su última 
jugada 31...¢g8!  
 

X 
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[No es posible comer ahora en a4: 31...¦xa4 por 32.¦e7 ¦a1 33.£xa1 
£xe7 34.£xa7 con posición ganadora.] 32.¦e7?! [la sugerencia de 
Fritz es la sutil 32.¥f5!! y a 32...¦xa4 (32...¤c5 33.¥xd6) 33.¦e7 ¤c5 
34.¥xd6 £xd6 35.¦e8+ ¥xe8 36.£xe8+ £f8 37.¥xh7+ ganando la 
dama. Una bonita demostración de la utilidad de ¥f5] 32...¤c5 33.¥f5 
¢f8 34.¦e2 ¦xa4 Las negras han ganado un peón y tienen más 
tiempoKasimdzhanov: 1:43Shirov: 8:08Shirov tiene ahora una 
oportunidad de presionar a su rival. 35.£c3 £c7 Shirov quiere jugar 
¤d7-e5 [No se puede jugar 35...b5 por 36.£g3! ] 36.¥h6!? Una 
jugada inesperada en apuros de tiempo [Planteaba una trampa 
36.¥xh7 ¤d7 37.¥c2 ¦xc4 38.¥xd6+ ¢g8 39.£d3] 36...£d8 [36...gxh6 
37.£xf6 ¢g8 38.£xh6 con ataque ganador, vease el papel de 
espectadora que juega la torre negra] 37.¥f4 £c7 [No hay que caer en 
37...¥xd5 38.£d4 ¥xc4 39.£xd6+ £xd6 40.¥xd6+ ¢f7 41.¦e7+ ¢f8 
42.¦c7+ ¢g8 43.¦c8+ ¢f7 44.¦f8#] 38.¥h6?!  
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Las blancas con muy poco tiempo y ventaja en el marcador se 
conforman con el empate. [La alternativa que parece dar ventaja a las 
blancas es 38.£g3 ¤b7 39.¥xh7 ¦xc4 (39...¥h5 40.¦e6 ¥f7 41.¦e1) 
40.£h4 es muy peligroso para las, negras por ejemplo. 40...¤c5 
41.¥g6 ¥xg6 42.£h8+ ¢f7 43.£e8#] 38...£d8 Y Kasimdzhanov llama 
al árbitro para decirle que con su propia jugada se repite tres veces la 
posiciónKasimdzhanov 1 1/2Shirov 1/2 ½–½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shirov,A (2714) - Kasimdzhanov,R (2670) 
XVIII Magistral Ciudad de León (1.3), 10.06.2005 
 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 Kasimdzhanov 
repite la Najdorf, que parece haber preparado mespecialmente para 
este torneo. 6.¥e3 e6 7.f3 b5 8.g4 h6 9.a3 Desviándose de lo jugado 
en la primera partida. Shirov emplea una reciente idea de Leko 9...¥b7 
10.£d2 ¤bd7 11.0–0–0 d5 12.exd5 ¤xd5 13.¤xd5 ¥xd5 14.¦g1 
Shirov 20:31Kasimdzhanov: 17;16 14...£c7N  
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Novedad de Kasindzhanov, que es otra vez el primero en apartarse de 
la teoría. [En la partida de referencia se jugó 14...¤e5 15.f4 ¤f3 
16.¤xf3 ¥xf3 17.¥g2 £xd2+ 18.¦xd2 ¥xg2 19.¦gxg2 ¥e7 20.f5 0–0 
21.¦d7 ¥f6 22.fxe6 fxe6 23.¦d6 ¢f7 24.c3 ¦fd8 25.¦gd2 ¦xd6 
26.¦xd6 ¥e5 27.¦d2 ¦c8 28.¢c2 ¦c4 ½–½ Leko,P-Gelfand,B Monte 
Carlo 2005] 15.f4 ¥d6 una jugada provocativa 16.¤f5 [es muy 
interesante la variante que empieza con 16.f5! ¥xh2 17.fxe6 fxe6 y 
ahora 18.¦h1! ¥xh1 19.¤xe6 con una formidable posición de ataque.] 
16...¥f8 17.£d4? [Es mejor repetir con 17.¤d4 ¥d6 18.f5 volviendo a 
la variante antes mencionada.] 17...0–0–0 después de larga 
reflexiónShirov: 11:28Kasindzhanov: 11:27 [La alternativa que se 
analizaba en la cabina de comentaristas era 17...¤f6 18.g5 hxg5 
19.fxg5 ¦xh2 20.¥d3 ¤h5] 18.¤xg7 ¥f3!  
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19.¦d3 [Las siguientes alternativas tácticas acaban dando ventaja a 
las negras. 19.¥xb5 axb5 20.¤xe6 fxe6 21.£xh8 ¥xa3!; 19.¤e8 ¦xe8 
20.£xh8 ¥xd1 21.¢xd1 ¦d8 22.¢c1 ¥xa3] 19...e5 20.fxe5 Shirov 
despues de pensar mucho se decide por entregar una pieza 20...¥xg7 
21.¦c3 ¥c6 A Shirov le quedan sólo 3 minutos por 8 a su rival: su 
posición en el match es crítica. 22.¦xc6 £xc6 23.¥g2 Shirov no 
parece tener compensación por la torre. 23...£c7 24.£e4 Las blancas 
están perdidas y además tienen menos tiempo: sólo un milagro 
mantendría a Shirov en el match. 24...¤b6 [No hay por qué permitir 
variantes como 24...¤xe5 25.£a8+ ¢d7 26.£xa6] 25.e6 ¤d5! 26.¦d1  
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26...¥xb2+ Kasimdzhanov ha calculado la simplificación siguiente que 
parece considerar ganadora.Ambos jugadores tienen ahora alrededor 
de un minuto en el reloj 27.¢xb2 £c3+ 28.¢a2 £xe3 29.¦xd5 £xe4 
30.¦c5+ ¢b8 31.¥xe4 fxe6 32.¦c6 ¢a7 33.¦c7+ [33.¦xe6 ¦he8 
34.¦xe8 ¦xe8 35.¥f5 con un final casi ganado por las negras] 
33...¢b6 34.¦c6+ ¢a5 35.¥g6 ¦d4 36.h3 ¦hd8 37.¢b2 ¦8d6 38.¦c8 
¦f4 39.¦c3 e5 40.¥f5 e4 41.¦e3 ¦d4 42.¢c3 ¦c4+ 43.¢b2 ¦f3 Y 
Shirov abandona¡Kasimdzhanov se proclama finalista del Magistral 
Ciudad de León! 0–1 
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Kasimdzhanov,R (2670) - Shirov,A (2714) 
XVIII Magistral Ciudad de León (1.4), 10.06.2005 
 
1.e4 c5 Shirov intentará sin duda, obtener una victoria para 
salvaguardar su honor deportivo. 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 El Ataque 
Rossolimo, una continuación muy de moda que cuenta entre sus 
virtudes el evitar la variante Pelikán, que se ha convertido en los 
últimos años en una fortaleza inexpugnable. 3...g6 4.0–0 ¥g7 5.¦e1 e5 
6.¥xc6 dxc6 7.a3 ¥g4 Kasimdzhanov ha tenido esta posición con 
ambos colores. [Rustam jugó 7...£e7 8.b4 cxb4 9.axb4 ¤f6 10.¥b2 
¥g4 11.h3 ¥xf3 12.£xf3 0–0 13.£b3 ¦fc8 14.d3 ¤d7 15.¤d2 a6 
16.¦a2 ¦e8 17.¦f1 ¦ad8 18.¤c4 £e6 19.¦a5 ¥f8 20.¥c3 b5 21.¤d2 
c5 22.£b2 ¦c8 23.¦fa1 ¦c6 24.¤f3 f6 25.¥d2 ¦ec8 26.c3 ¦d6 27.£b1 
¢g7 28.¥e3 cxb4 29.cxb4 ¤b8 30.¥c5 ¦d7 31.d4 ¥xc5 32.dxc5 ¦cd8 
33.£c2 ¦d3 34.¦5a3 £d7 35.£b2 £e6 36.£c2 £d7 37.£b2 £e6 ½–½ 
Timman,J-Kasimdzhanov,R Wijk aan Zee 2002] 8.d3 ¤f6 9.h3 [En 
Linares 2005, nuestro primer finalista de este año jugó 9.¤bd2 ¤d7 
10.h3 ¥e6 11.¤c4 0–0 12.¥d2 £e7 13.¥c3 f6 14.£e2 ¦fd8 15.¤a5 
¦ab8 16.¦eb1 ¦dc8 17.b4 b6 18.¤b3 ¥f7 19.bxc5 bxc5 20.£e3 ¥f8 
21.a4 c4 22.dxc4 ¤b6 23.c5 ¤d7 24.¥b2 ¥xb3 ½–½ 
Kasimdzhanov,R-Leko,P Linares 2005] 9...¥xf3 10.£xf3 ¤d7 11.¤d2 
a5 12.¤c4 0–0 13.a4 Kasimdzhanov: 20:33Shirov: 17:03 13...b5 
14.¤e3 ¤b6 15.b3 Las blancas juegan en este sistema contra la 
rigidez de la estructura negra.  15...£d4 16.¥d2 c4!? tratando de 
liquidar los peones doblados 17.bxc4 bxc4 18.¤g4  
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De repente las piezas blancas crean amenazas en el flanco de 
rey.Kasimdzhanov 19:45Shirov: 13:38Kasimdzhanov tiene una 
apreciable ventaja de tiempo, además de una iniciativa interesante 
18...cxd3 19.¥e3 £d8 20.cxd3 [20.¤h6+ ¥xh6 21.¥xh6 ¦e8 sería 
parecido a la partida; resulta interesante 20.¦ed1 con idea de 
responder a  20...f5 con 21.¦xd3 fxg4 22.¦xd8 gxf3 23.¦xf8+ ¥xf8 
24.¥xb6] 20...¤d7 21.¤h6+ Obligando a entregar el alfil las blancas 
tienen mejor estructura de peones y posibilidades de golpear en las 
casillas negras del flanco de rey. 21...¥xh6 22.¥xh6 ¦e8 23.¦ec1 c5 
24.¦ab1! ¦b8 25.¥d2! Kasimdzhanov ha colocado sus piezas en las 
mejores casillas: la posición de las negras es muy delicada 25...£c7 
26.¥c3 £c6 27.£d1 ¦xb1 28.¦xb1 c4!? intentando solucionar los 
problemas directamente 29.dxc4 ¤b6  

XABCDEFGHY 
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30.¥xe5 ¦xe5 [Una variante curiosa 30...¤xc4 31.¥c3 ¦xe4 32.£d5! 
desviando la dama negra] 31.£d8+ ¦e8 32.£xb6 [Un intento más 
fuerte parece 32.¦xb6 £xe4 33.£d7 y las blancas mantienen el peón 
de ventaja.] 32...£xa4 33.£b5 £xb5 34.cxb5 ¦xe4 35.b6 ¦e8 36.¦a1 
¦b8 Y tablas Una victoria muy convincente del campeón del mundo de 
la Fide, que ha eliminado a un rival de la enorme talla de Alexei Shirov 
con sorprendente facilidad. ½–½ 
 
 
 

 


