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Blancas: D. Janowski (Francia).
Negras: E. Schallopp (Alemania).
Gambito de Dama Aceptado (D21). Núrem-
berg (Alemania), 29-7-1896.
Capablanca: “Cuando David Janowski es-
tá en forma, es uno de los rivales más
fieros”. El genial cubano también recalcó
que la técnica de los finales era el punto
débil del polaco nacionalizado francés, lo
que éste admitió. Otro de los grandes de
la época, Marshall, le definió así: “No he
visto a nadie que siga el camino equivoca-
do con tanta determinación como Ja-
nowski”. Pero nuestro personaje jugaba
muy rápido, y si atacaba, sobre todo con el par de alfiles, producía gemas como
ésta: 1 d4, d5 2 c4, duc4 3 Cf3, c5 4 e3, cud4 5 eud4, Ag4 6 Auc4, e6? (a
primera vista, el desarrollo de Schallopp es bueno: ha situado el alfil de c8 fuera
de la cadena de peones y ha aislado un peón en d4. Pero hay un problema: la
diagonal a4-e8 está desprotegida, y allá va Janowski) 7 Da4+!, Cc6 8 Ce5,
Dud4?! (Schallopp revuelve el río, en pos de contrajuego táctico, dado que las
otras defensas no funcionaban; por ejemplo: 8... a6 9 Cug4, b5 10 Aub5,
aub5 11 Dub5, Cge7 12 Ce5, con clara ventaja; o bien 8... Ab4+ 9 Cd2, Cge7 10
Cug4, Dud4 11 Ce3, 0-0-0 12 Dc2, Rb8 13 a3, Aa5 14 Ae2!, para Cec4, y las
negras no tienen compensación por la pieza) 9 Cuc6, De4+ 10 Ae3, buc6 (lo
normal ahora para las blancas sería enrocarse, con ventaja clara pero en una
posición aun defendible para las negras; sin embargo, Janowski ha profundiza-
do mucho más) 11 Cc3!, Dug2 (diagrama) (y ahora viene la preciosa clave) 12
Ad5!!, eud5 13 Duc6+, Rd8 14 Dua8+, Rd7 15 Db7+, Re6 16 Dc6+, Ad6 17
Af4!!, y Schallopp se rindió en vista de 17... Duh1+ 18 Rd2, Dua1 19 Dud6+,
Rf5 20 De5+, Rg6 21 Dg5 mate.
Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. El chocolate que parece un estornudo. La ley de este
Murphy es la risa / 2. Ocurriendo, aconteciendo. Azufre / 3. Chupa banqui-
llo. En el morro de un Rolls-Royce / 4. Canta el pajarillo. Sabremos que hay
grillos cerca, los… / 5. Tacaño, miserable. Calidad de la costura / 6. El
pensador-jeroglífico: M1. A veces son multitud / 7. Persona fuerte y muscu-
losa. Apareció la Bardot… y se fue / 8. Gran trompa de la antigua Escandina-
via. Se hartase de comer, el muy ladrón, se… / 9. Marcharían. El país de
Mahmud Ahmadineyad. Lo que Irak envidia a Irán / 10. Pescaban los barcos
pesqueros. Centímetro / 11. Díscolo guión. Los anteriormente mencionados,
los… / 12. Se os turba la razón, os…Soldado argelino de infantería al servicio
de Francia / 13. Arrasase. La ciudad de Francisco.
Verticales: 1. Estás, estás, “__” venido. Especializa a alguien para desempe-
ñar un trabajo, lo… / 2. Técnica terapéutica que te deja como un acerico. Se
trata de él / 3. ¿Principal peligro… al invertir? (dos palabras) / 4. Pasmarme
de frío. Que dura doce meses / 5. Hielo en Central Park. En enfermos
incurables, la muerte provocada por propia voluntad y sin sufrimiento físi-
co / 6. Este es mi “__”: la cabeza gacha y el culo pino. Adelita cantó “__” King
Cole. Bruce Springsteen, The… / 7. Conforme a la moral. La capital saudí.
Este / 8. Frío mes. De esto hay capas y manos / 9. Son iguales. Un palo,
fumársela. Palabra de pato / 10. Estar con los angelitos. Sentirte cómodo,
estar a tus… / 11. Una rayita. No se anda con ellos quien va al grano. Eché a
andar, me… / 12. Consiste en. Tiene dos copas, ni una de más. ¡Socorro!
SOLUCIÓN AL ANTERIOR:
Horizontales: 1. Mozzarella / 2. Deportada. Nh / 3. Acto. Abovedó / 4.
Chilaba. Amén / 5. Temo. Anodino / 6. Aragoneses. R / 7. Fósil. Raras / 8.
Os. Comodoros / 9. N. Moto. Asilo / 10. Obi. Ejes. Ata / 11. Semanal. Aser /
12. Sensible. Re / 13. Condesas. Dos.
Verticales: 1. Dactáfonos. C / 2. Mecheros. Beso / 3. Óptimas. Mimen / 4.
Zoológico. AND / 5. Zr. A. Olotense / 6. Ataban. Mojáis / 7. Rabanero. Elba /
8. Edo. Osadas. Ls / 9. Lavaderos. AE / 10. L. Emisarias. D / 11. Andén.
Soltero / 12. Honor. Soares.
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El objetivo del Tredoku es similar al del Sudoku: hay que colocar
números del 1 al 9, sin que se repitan, en cada columna, hilera
horizontal, y en cada cuadrado de 3x3. Claro que, en este caso, las
cajas aparecen en tres dimensiones, de forma que las columnas o
hileras pueden ser rectas o estar dobladas. Siga la dirección de cada
línea en busca de las pistas que le permitan solucionar el juego.

Soluciones a los anteriores

El objetivo del juego es completar la cuadrícula con números consecuti-
vos cuyas casillas estén en contacto horizontal, vertical o diagonalmen-
te. El primer y último número del juego están rodeados por un círculo.

Tres en raya

Hidato

Pensagrama
Sudoku

Kenken

Numerito
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INTERNACIONAL

Miles de ciudadanos dieron ayer el último
adiós al senador Edward Kennedy, que mu-
rió el martes pasado a los 77 años a causa de
un tumor cerebral, en la Biblioteca Presiden-

cial JFK, donde su féretro fue expuesto por
segundo día. Mientras, en un funeral priva-
do, senadores republicanos y demócratas se
reunieron con miembros de la familia Ken-

nedy para recordar al fallecido, uno de los
políticos más influyentes de Estados Unidos
y hermano de los asesinados John F. Kenne-
dy y Robert Kennedy.

afp

Miles de ciudadanos despiden a Edward Kennedy en Boston

Irán ha disminuido el ritmo de
producción de uranio enriqueci-
do. Tras un año de constante ex-
pansión del número de centrifu-
gadoras empleadas por Teherán
en esa actividad en la planta nu-
clear de Natanz, el Organismo
Internacional para la Energía
Atómica (OIEA) ha detectado en
agosto una disminución de la
cantidad de aparatos activos.
Mientras la inspección del 31 de
mayo pasado contabilizó 4.920
centrifugadoras operativas, la
del 12 de agosto halló 4.592.

A pesar de esa reducción de
la actividad productiva, Irán ha
seguido instalando nuevas cen-
trifugadoras, elevando el total
de la planta de Natanz a 8.308.
En mayo, eran 7.221, según indi-
ca el OIEA. Un portavoz del De-
partamento de Estado de Esta-
dos Unidos comentó los datos
observando que “Irán sigue enri-
queciendo uranio y sigue sin
cooperar plenamente”.

“Aunque hubo un descenso
temporal de la producción, Irán
ha seguido incrementando su ca-
pacidad de enriquecimiento y
desarrollando sus instalaciones
nucleares. Éste es para mí el da-
to más importante”, comenta
desde Washington Daryl Kimba-
ll, director de la Arms Control
Association.

El informe trimestral del

OIEA publicado ayer no hace re-
ferencia a las motivaciones sub-
yacentes a la ralentización, pero
fuentes diplomáticas citadas
por la agencia Reuters indica-
ban que se debía a tareas de
mantenimiento y reparación de
grupos de centrifugadoras.

Analistas del sector no des-
cartan, sin embargo, que haya
un impulso político detrás del
frenazo, debido a la agitación so-
cial en el país tras la contestada
reelección de Mahmud Ahmadi-
neyad en junio, y ante la nueva
ronda de negociaciones interna-
cionales que empezará el próxi-
mo 2 de septiembre.

El OIEA informó de algunos
progresos en la colaboración de
Irán con respecto a la capacidad
de control e inspección de la
planta de Natanz. Los inspecto-
res también tuvieron acceso al
reactor en construcción en la lo-
calidad de Arak, que había sido
denegado durante meses.

Sin embargo, los gestos de co-
laboración resultan marginales
frente a las reticencias de Tehe-
rán, que sigue sin disipar las du-
das sobre la existencia de un pro-
grama nuclear militar paralelo
al civil, y sin aplicar los protoco-
los internacionales que permiti-
rían a los inspectores una mayor
libertad de movimiento en Irán.
El OIEA sólo tiene acceso a los
sitios nucleares declarados, pe-
ro no capacidad para investigar
si hay instalaciones secretas.

El enriquecimiento del ura-
nio, que Teherán afirma perse-
guir con fines civiles, es un paso
clave, aunque no suficiente, pa-
ra la fabricación de armas nu-
cleares. Irán, pese al requeri-
miento del Consejo de Seguri-
dad de la ONU para que cese la
producción, ha almacenado has-

ta ahora unos 1.500 kilogramos
de uranio de bajo empobreci-
miento. Eso le coloca a unos me-
ses de distancia de lograr la can-
tidad suficiente para, una vez re-
procesado el uranio, alimentar
una bomba.

Para ello, sin embargo, Tehe-
rán debería reconfigurar sus
centrifugadoras, algo imposible
de hacer en las instalaciones nu-
cleares declaradas sin que el
OIEA se dé cuenta. Además, de-
bería disponer de tecnologías de
fabricación, detonación y trans-
porte de la cabeza nuclear que
los analistas creen que todavía
no controla.

Silvio Berlusconi ha vuelto de
vacaciones a lo grande, atacan-
do frontalmente a la prensa y
a la Iglesia, los dos poderes
que todavía osan importunar
sus delirios de impunidad. Su
abogado, Niccolò Ghedini,
anunció ayer querellas y de-
mandas contra La Repubblica,
a la que pide un millón de eu-
ros de resarcimiento, y contra
otros diarios de Francia, Espa-
ña y Reino Unido. En paralelo,
y en un gesto sin precedentes,
el Vaticano canceló la cena
que debía celebrar anoche su
secretario de Estado, el carde-
nal Tarcisio Bertone, con Ber-
lusconi en L’Aquila, tras la pu-
blicación en Il Giornale, el dia-
rio del hermano del Cavaliere,
de una información contra el
director de L’Avvenire, el órga-
no de la Conferencia Episcopal
italiana.

En declaraciones a Reu-
ters, Ghedini anunció que ha
presentado denuncias contra
diversos medios europeos. El
letrado de Berlusconi precisó
que ya ha denunciado al sema-
nario francés Nouvel Observa-
teur por una información titu-
lada Sexo, poder y mentiras, y
al diario EL PAÍS por publicar
las fotos de sus invitados en su
mansión sarda de Villa Certo-
sa. En España, sin embargo,
los abogados de PRISA no te-
nían constancia ayer de dicha
denuncia, que ya fue anuncia-
da por Ghedini el día de la pu-
blicación de las fotos.

En Italia, Berlusconi recla-
ma a La Repubblica un millón
de euros por un artículo del 26
de junio en el que Giuseppe
D’Avanzo, periodista del diario
del grupo L’Espresso, formula-
ba 10 preguntas a Berlusconi.
El primer ministro nunca con-
testó a esas preguntas, relati-
vas a sus andanzas sexuales,
sus contradicciones y su esta-
do de salud, y ahora las consi-
dera “difamatorias”.

Difamación
Además, Berlusconi considera
difamatorio un artículo de
Giampiero Martinotti, en reali-
dad un resumen de prensa ex-
tranjera que citaba al Nouvel
Observateur y a otros medios.

El líder del Partido Democ-
crático, principal partido opo-
sitor, Dario Franceschini, lla-
mó al director del diario, Ezio
Mauro, para expresarle su soli-
daridad y la de su partido ante
“la increíble acción judicial”
del primer ministro.

Entretanto, las relaciones
de Berlusconi con la Iglesia su-
frieron un nuevo deterioro a
causa del brutal ataque de Il
Giornale contra Dino Boffo, el
director de L’Avvenire. Según
el diario, Boffo fue procesado
en 2002 por acosar a una mu-
jer con cuyo marido, sostiene
Il Giornale, el periodista man-
tenía una relación homo-
sexual.

Mahmud Ahmadineyad asiste a la oración del viernes en Teherán. / ap

La ONU certifica
que Irán produce
menos uranio
EE UU aún desconfía de Teherán con
vistas a la negociación del plan nuclear

Guerra abierta
de Berlusconi
contra la prensa
y la Iglesia
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Pese al frenazo en
la producción, el
régimen desarrolló
sus plantas atómicas
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