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En este número:
Mundiales Juveniles en Turquía.
La actuación del MI , prácticamente GM,. Manuel León Hoyos ha sido destacada y estaba, tras ocho
rondas, realizando una performance 2557, prácticamente otra norma de Gran Maestro; ocupando el
sexto lugar. En el archivo adjunto se presentan varias partidas comentadas de los mexicanos en este
evento.
Copa Mundial
La Copa del Mundo de la FIDE se disputa entre el 24 de noviembre y el 18 de diciembre en KhantyMansiysk, Rusia, con la participación de 126 jugadores (iban a ser 128, pero no solo faltó el GM Juan
Carlos González Zamora sino que también el GM Zvaid Izoria ). En el archivo adjunto partidas
comentadas del evento.
Campeonato de Ucrania
El Campeonato de Ucrania se estaba efectuando del 12 al 25 de noviembre de 2007. Presentamos
algunas partidas.
EN BUCANERO 13 SE AMPLIARA LA INFORMACION.

BUCANERO 12 A. Promocional.
En Editorial.
En una semana tan abundante de
torneos, es muy difícil seleccionar
cual de los eventos es el de mayor
interés para los lectores. Por
supuesto que siendo casi el 50% de
ellos de origen mexicano era claro
que la participación de los GM
Gilberto Hernández y Manuel León
Hoyos en Texas y luego del mismo
León Hoyos junto al MI Luis Ibarra en
Turquía también eran de interés.

Este mes hubo que seleccionar y
analizar partidas del Campeonato
Nacional absoluto, del Memorial Tal,
del mencionado Memorial Reshevsky
en Texas, del Campeonato de Europa
por
equipos
que
siguió
inmediatamente
al
Campeonato
Europeo de Clubes. También el
Torneo Liga de Campeones, el
Campeonato de España, el 10 % de
lectores de Bucanero residen en
España, teniendo que dejar en el
tintero el Torneo Mixto de las
Calaveras y temporalmente al
importante Campeonato Nacional de
Ucrania y a la Copa Rusia. Pero
luego con la Copa Mundial de Ajedrez
y la continuación de los Mundiales
Juveniles en Turquía, la saturación de
partidas seleccionadas fue enorme.

En este número promocional hay 23
partidas comentadas, mientras en
Bucanero 12 hubo 30 y en Bucanero
11 y 10 más de 40 partidas cada uno.
¡133 partidas comentadas en un
lapso de dos semanas!

Cuando inicie Bucanero semanal
planeaba presentar 10 partidas
comentadas en cada número, nada
más para superar lo publicado en una
semana de Chess Today, pero todos
los días entre libros PDF y partidas
comentadas de sitios rusos, estoy
descargando entre 60 megas y 90 de
información.

Cada día me encuentro en algún
lugar un libro en PDF por descargar y
una serie de archivos Chess Base,
así como dos o tres columnas en
ruso por traducir, para de ahí crear
los comentarios en las partidas de
Bucaneros.

modificaciones, una partida que yo
mismo comenté. De libros como “El
Sentido Común en Ajedrez” de
Lasker, ya me han mandado en PDF
y en Chess Base, versiones en
español, alemán, ruso y holandes.
Hay unos best sellers piratas que se
han copiado en cinco o seis idiomas,
como el “Perfeccionamiento en
Ajedrez·” de Shereshevsky.
Hay un sitio polaco poco conocido
donde diariamente publican 5 o 6
partidas comentadas muy buenas,
aunque muy escuetas, jugadas el día
anterior, y al menos tres de ellas las
traduzco más o menos, pues el
polaco algo se parece al ruso, y le
añado datos de mi enorme base de
datos de más de 400 000 partidas
comentadas en diversos idiomas.

En este mundo de información es
fácil extraviarse. Por ello en Bucanero
me propuse solo publicar partidas
recientes, no más de una semana de
jugadas. Pero a veces llegan unos
análisis tan buenos que es difícil
resistirse.

De ahí salen unos refritos muy
interesantes. A veces una partida es
muy interesante y la analizo
profundamente y la publico en
Bucanero o la utilizo para mis clases.
También me mandan una o dos
partidas diarias por email comentadas
por MI y GM de Bulgaria y yo les
mando partidas traducidas de sitios
web en inglés o francés, o algunas
que comento yo mismo. A veces una
partida da la vuelta al mundo y me
mandan,
con
muy
ligeras

También me piden colecciones
completas de Bucanero desde el 1

hasta el que esté más actual, junto
con los boletines especiales como el
del Mundial de México, el Torneo
Internacional de Cuernavaca y el
Carlos Torre in Memoriam 2006,
estos dos últimos en que realice el
boletín oficial. Pero tan solo esos tres
boletines son más de 1000 cuartillas
en PDF y más de 300 partidas
comentadas que si se imprimen
serían otras 1000 cuartillas.

Por toda esa acumulación, preferí
hacer un número extra para
promoción y envío gratuito para
captar más suscriptores, pues aparte
de los que reciben Bucanero por ser
alumnos de los cursos, más unos 114
que pronto terminarán su suscripción
limitada por ser cooperadores con los
desastres en Tabasco y Chiapas,
estoy
tratando
de
hacer
autosuficiente a Bucanero y captar al
menos unos 20 suscriptores pagados.
Entre
intercambios,
cortesías,
trueques por archivos y otras
piraterías, Bucanero ya tiene casi 200
lectores, lo que permite dedicar una
buena cantidad de horas a la
semana.
Bucanero por lo general tiene siete
páginas en PDF y espero unas 25
partidas comentadas por número.

Pero ahora quiero poner secciones
de historia, artículos como en el blog,
pero más amplios. Pero dependerá
de
cómo
evolucionen
las
suscripciones.

Tengo un plan para ampliar las
fuentes de piratería, pues hay un
webmaster de sitios en China que
realiza muchos análisis de partidas
comentadas de torneos chinos
locales que son desconocidos en este
lado del planeta, pero que involucran
a Grandes Maestros. Esta haciendo
su propio Bucanero con comentarios
tipo informador y que se entienden
muy bien. Estamos a punto de
concretar un acuerdo, para publicar
tres partidas a la semana de las que
recolecta en China. Lo mismo estoy
tratando de hacer con varios. De ahí
se me ocurrió formar un club de
comentaristas de partidas de torneos
locales. Requisitos: tener más de
2000 de rating, comentar en Chess
Base en español y entregar tres
partidas semanales para incluir en
Bucanero, y se incluirán en un
archivo especial, a cambio recibirían
el Bucanero normal que tendría el
añadido de las tres partidas de cada
uno de los colaboradores. El chiste es
que las partidas sean comentadas y
de
torneos
que
no
sean
internacionales, sino locales. Cada

quien debe poner su autoría de los
comentarios y si están mal, que los
lectores lo juzguen. En una de esas,
un Bucanero tendría en su sección de
colaboradores 60 o 90 partidas más a
la semana. Dentro de los comentarios
podrían poner anuncios, etc. No
habría censura más que para checar
que no haya palabras que en algunos
países
fueran
tomadas
como
peyorativas o simples y vulgares
leperadas.

En Bucanero pensé incluir un
directorio de blogs, pero era una
tarea titánica, pues capté unos 120
muy interesantes. Por eso los 90
megas diarios de descarga.
Por el Bucanero he descuidado
mucho mi blog, así como otros que
tenía en sociedad, pero la solución
será utilizar el mismo material para el
Bucanero y para los blogs, pues he
comprobado que muchas veces los
lectores son diferentes.
Pues ¡Alea Jacta est!
Seguimos expandiendo el proyecto
Bucanero.

Ahora desde tierras y costas del
Estado de Campeche zarpamos,
mientras se resuelven algunas
humedades en el hermosísimo
estado de Chiapas, especialmente

Palenque, que seguirá siendo la base
de Bucanero.
Mundiales Juveniles en Turquía.
La actuación del MI , prácticamente
GM,. Manuel León Hoyos ha sido
destacada y estaba, tras ocho
rondas, realizando una performance
2557, prácticamente otra norma de
Gran Maestro; ocupando el sexto
lugar. Esto, tras sus actuaciones
irregulares en Europa y la reciente de
Texas en que realmente quedó muy
debajo de sus expectativas, nos
anuncia que su participación en el
Wimbledon
del
Torre
será
seguramente impresionante.

En Turquia comenzó venciendo a
Schiendorfer, Emmanuel de Suiza,
luego a Brzeski Maciej, de Polonia,
para empatar en la tercera ronda con
el MF Volodin, Aleksandr de Estonia.
En la cuarta ronda con 2.5 de 3, se
enfrentó al MF Toufighi, Homayoon,
de Irlanda, para llegar a 3.5 de 4. En
la quinta empató con el MF
Nakhapetiane, Pogos de Rusia, en la
sexta siguió con un empate con el MI
Brener,
Ilja, de Alemania, en la
séptima empató con otro MI Brener,
Ilja; de Croacia; para finalmente en la
octava vencer al FM Bakos, Balazs
de Hungría; logrando 6 puntos de 8 y
su estupenda performance. Así se ha
enfrentado con los representantes de
países de gran tradición en el ajedrez
mundial como Rusia, Hungría,
Alemania, Polonia, Estonia y Suiza,
sin perder ni una partida.
Este
evento
cuenta
con
la
participación de 3 GM, sin contar a

Manuel León y 15 MI, ya con él
incluido.

Sólo tres jugadores tienen mejor
performance
(indicador
de
desempeño) que Manuel León : el
GM Ivan Popov de Rusia con 2726 de
performance, el IM de Francia
Romaní Eduard con 2594 de
performance y el MI Pruijssers de
Holanda con 2597.

No obstante el MI Luis Ibarra ha
tenido excelentes partidas, pero su
continuo participar en eventos puede
haber causado su baja actuación,
pues comenzó ganando en el torneo
y venía de una gran actuación donde
logró el subcampeonato nacional y
poco antes el campeonato nacional
juvenil, por lo que deberá estar en el
equipo olimpíco, que esta vez estará
formado por solo 5 jugadores: Los
GM
Jose
Gonzalez,
Gilberto
Hernández, Juan Carlos Gonzalez,
Manuel León Hoyos (ya para
entonces tendrá el título) y el MI Luis
Ibarra. En caso de que uno de los GM
no quiera participar en el equipo es
posible sea sustituido por el MI Rafael
Espinosa, o el MI Almeida.

Por otra parte el MI Luis Ibarra
llevaba tras la octava ronda 3.5
puntos y 2016 de performance para
un lugar 71. Pero otro mexicano si
está teniendo muy mal desempeño,
Miguel Angel Alvarez con 3 puntos,
1744 de performance, para un lugar
82. Ambos jugadores perderán
valiosos puntos de rating.
Desgraciadamente algunas partidas
han sido imposibles de conseguir,
pues aparecieron con errores, pero la
mayoría de las que han jugado en
Turquía Ibarra y León se han incluido

ampliamente
Bucanero.

comentadas

en

Copa Mundial de Ajedrez.
Con algunas sorpresas comenzó la
Copa Mundial. La primera y más
importante para nosotros es que el
GM Juan Carlos Gonzalez Zamora no
llegó para su encuentro con
Cheparinov y perdió por default.

etapas eliminatorias a 2 partidas
(excepto en la última, que será de 4
partidas) y el ganador se enfrentará
en un match al ex campeón mundial,
GM Veselin Topalov de Bulgaria, si la
FIDE no da una sorpresa de última
hora, y el ganador de ese match
contra el ganador del match Kramnik
– Anand, para así ya tener otro
campeón mundial.. En la primera
ronda hubo algunas sorpresas, con
Alekseev y Ponomariov no ganando
sus encuentros, pero después en la
segunda se recuperaron y están
pasando los de más rating. El GM
Lernier Domínguez de Cuba ganó sus
dos partidas, mientras los GM Lázaro
Bruzón de Cuba y Becerra, de
Estados Unidos pero de origen
cubano, hicieron tablas.

No se si perdió la buena cantidad de
dólares que dan sólo por jugar,
aunque se pierda, en la primera fase
eliminatoria, porque en este evento
se reparten más de millón y medio de
dólares y me imagino que Juan
Carlos hubiera conseguido una buena
tajada nada más con presentarse.
La ciudad de Khanty-Mansiysk está
ubicada a unos 2.250 km de Moscú,
al norte de Cheliabinsk, el lugar natal
de los GM Sveshnikov y Panchenko y
se pronuncia "Janti-Mansisk", de
acuerdo como lo veo en un bolígrafo
conmemorativo que me regaló el AI
Enrique Zaragoza de “Igrú”.
La Copa del Mundo de la FIDE se
disputa entre el 24 de noviembre y el
18 de diciembre en Khanty-Mansiysk,
Rusia, con la participación de 126
jugadores (iban a ser 128, pero no
solo faltó el GM Juan Carlos
González Zamora sino que también el
GM Zvaid Izoria ). El torneo tiene 7

Está en la mitad de camino de
Siberia, adonde los zares mandaban
a los disidentes y luego Stalin sembró
de Gulags, donde había de “visita”
casi un par de millones de rusos.
En este Mundial si estuvo en la
inauguración el Presidente de la
FIDE.

Mientras tanto, Kasparov hacia una
visita para conocer la nueva versión
de las antesalas a Siberia, en algún
reclusorio moscovita. Seguramente
algún periodista dirá que él, como
Fischer están un poco chalados.

Como dije antes, o más bien, escribí
antes, en la primera ronda hubo sus
sorpresas, Gata Kamsky, Elo 2714,
solo logró unas tablas con piezas
blancas contra el Campeón del
Mundo Juvenil, Ahmed Adly, que
tiene 220 puntos Elo menos que

Kamsky. Michael Adams, con 2729,
empató con Igor Zugic, de 252 puntos
menos que él. MI Anur Ismagambetov
de Kazajstán, 2480, venció a GM
Evgeny Alekseev, Elo 2716. Alekseev
se vengó, no obstante en la segunda
ronda.
Ruslan Ponomariov, de 2705, perdió
frente a Essam El Gindy, de Egipto,
Elo 2503, en una partida interesante
que pueden ver comentada.

En la segunda ronda de la primera
fase eliminatoria, La mayoría de los
jugadores con más rating se
impusieron: Ivanchuk, Mamedyarov,
Radjabov, Aronian, Shirov, Svidler,
Adams, Grischuk, Carlsen y Kamsky.
Kamsky ganó rápido con Adly, que
había logrado las tablas en su primer
partido.

Ruslan Ponomariov hizo lo mismo
con Essam El Gindy, y jugaba un

desempate hoy lunes, después del
cierre de edición de Bucanero 12 a.
Campeonato de Ucrania.

El Campeonato de Ucrania se estaba
efectuando del 12 al 25 de
noviembre, mientras los mejores
jugadores
ucranianos,
Ruslan
Ponomariov,
Ivanchuk,
Karjakin,
Eljanov, Volokitin, se hallaban en
Rusia en la Copa Mundial; pero no
por ello deja de ser un magno evento.

Entrenador
Romanenko
para
Bucanero.
Participó el GM Oleg Romanishin,
que varias veces jugó torneos en
México, y es figura legendaria del
famoso equipo de Ucrania, Beliavsky,
ahora
Esloveno,
Mikhailchisin,
entrenador en Turquia y parece que
también Esloveno, y Dorfman,
fránces ahora. Todos ellos pupilos del
famoso entrenador de Lvov, Kart.

En un momento lideraban el MI
Vladimir Onichuk y el GM Kobach,
pero finalmente se impuso el GM
Valery Avieskulov.
Muchos jóvenes destacaron en esta
final y parece que la camada de
jugadores ucranianos sigue siendo
destacada.
Sección Teórica,
En los Bucaneros se han incluido
estudios teóricos de aperturas, pero
algunos los han pasado por alto, por
lo que en Bucanero 13 presentaré un
compendio de los análisis de
aperturas de los 13 primeros números
de Bucanero. Suscríbase a tiempo.

Recién llegaron los boletines del
evento, pero ya Bucanero 12A,
presenta algunas partidas para luego
hacer reportaje completo con el
excelente material enviado por el

