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Jaque mate a la máquina

BARCELONA RedacciónV enció a  la  máquina  y levantó
sus  brazos  alentado  por  los
aplausos  de unos espectadores
cuyo  orgullo había sido puesto
en  entredicho  por  un ordena
dor  llamado  Azul  Profundo.

El  campeón  del mundo  de ajedrez  Gari  Kas
paros’  súfrió  lo indecible,  incluso más  que en
sus  encarnizadas  partidas  con  Anatoli  Kar
pov,  pero acabó doblegando al ingenio de sili
cio  de la IBM, que logró una victoria histórica
en  la primera  partida de la seis que se han cele
brado  en  Filadelfia. La corona  mundial,  diez
años  posada  en  la  misma  cabeza, estuvo  en
peligro  o así quisieron  que pareciese”.

“Ha  sido la más humillante  de las experien
cias”,  balbuceó  Kasparov  ante  aquella  apa
rente,  para algunos, “debacle para la humani
dad”.  No  ocurrió,  pero ese pequeño  “apoca
lipsis  ya no  está tan  lejos” vienen  a  decir  os

científicos  que  han invertido  los últimos  seis
años  en enseñar  las estratagemas  del tablero  a
“Deep  Blue”.-

Kasparov,  mesiánico, declaraba  por su par
te:  “Siento que  he hecho  mucho  bien  para  el
ajedrez  y, probablemente,  por la humanidad.
Todavía  creo  que  deberíamos  cooperar  más
con  las máquinas  y enriquecér  nuestra  mane
ra  de pensar  en vez de mostrarnos  hostiles”.

Tenacidad contra rapidezE n total,  la aspirante  a bestia  negra de.
Kasparov,  puede  calcular  hasta  50
mil  millones  de  posiciones  en  un
tiempo  de  3 minutos.  Esa velocidad

ha  puesto en jaque las dotes de Kasparov  que,
sin  calcular tan velozmente  en tan  poco tiem
po,  sí puede  presumir  de tenacidad  y de una
gran  poder de maniobra.  Kasparov  ya ha vati
cinado  que  hasta  el  próximo  siglo no  podrá

haber  una  máquina  de ajedrez capaz  de ven-
cer  al hombre  en una  partida  disputada  a nt-
mo  de  competición  (40 movimientos  en  dos
horas).

“He  ganado, pero ha sido incluso más duro
que  un  campeonato  mundial.  Y créanme,  he
jugado  muy, pero que  muy seriainente”,  afir
maba  Kasparov  después de su victoria.  Pare
ce,  no obstante,  que ni la IBM ni el patrocina
dor  del desafio ACM hayan perdido del todo.
Para  ACM,  el evento ha  hecho sombra  inclu
so  a  las  celebraciones  del. 50 aniversario  del
ENIAC,  el -primer  ordenador  creado  en  la
Universidad  de  Pennsylvania.  Los  técnicos
de  IBM, por  su parte,  ha declarado que  tienen
que  “seguir aprendiendo  para  crear  ordena
dores  que solucionen  los problemas que plan
tea  el día a día”.

No  todo han sido buenas palabras y grandes
aplausos.  El dramaturgo  Fernando Arrabal ha
calificado  la “partida  del siglo” de “farsa”..

Blancas:  Gari  Kasparov,  -

Negras:  “Deep Blue”
1 .  C3AR-  P4D  2.  P4D  -  P3AD  3.
P4AD— P3R (sistema  semi-eslavo,  muy
defensivo  y  sólido)  4.  CD2D— C3AR—
(Kasparov  se aleja de las líneas  supera-
nalizadas  4.C3AD)  5.  P3R —  P4AD (in
tenta  romper  el  -centro  blanco)  6.
P3CD— C3AD 7. A2C —  PAxP (innova
ción  teórica.  Es bueno  8. P3CD  y Kas-
danov,  frente  a  Karpov,  jugó  8.  C5R
conjuego  dificil) 8.  PRxP— A2R 9.  T1A
-  O-O  1 O.A3D -  A2D  1 1 .0-0  -  C4TR
(El  “Deep  Blue”  intenta  una  maniobra
que  resultará  ineficaz)  12.T1R  —  C5A
1 3.AIC — A3D  (sin dejar  de dominar  la
gran  diagonal b 1 -b7) 1 4.P3C — C3C (fi-
nalizada  la apertura,  el juego  blanco es
claramente  superior)  15.C5R  —  T1A
1 6.CxA — DxC (Kasparov se queda con
la pareja  de álfiles y aumenta  su ventaja
provisional)  1 7.C3AR— A5C 1 8.T3R —

TR1D  19.P4TR— CR2R  (iniciando  el
ataque  al  monarca  negro)  20.P3TR
—A4T 2 1 .P4CD—A2A (las  blancas tie
nen  superioridad  en  ambos  flancos)
22.P5A  —Tl R (“Deep Blue” no encuen
tra  plan) 23.D3D-P3CR  25.T2R-C4A
25.A3A—P4TR (evitando P5T del blan
co)  26.P5C-CD2R  27.A2D-R2C  (hay
que  evitar  la penetración  del  álfil en  el
enroque)  28.P4T—TITD  29.P5T—P37
3O.P6C-AlC  31.A2A-C3AD
32.A4T—T2R  (Kasparov  está  dando
una  magistral lección estratégica; las ne
gras,  con las piezas sin actividad,  no tie
nen  posibilidad  de  contraataque)
33.A3A—C4R (inicio de una combina
ción  ineficaz)  34.PxC—DxA
35.C4D-CxC  36.DxÇ-D2D  (el  cam
bio  de Damas dejaba  a las negras con un
final  perdido)  37.A2D-TIR  38.A5C-
-TIAD  39.A6A-r2T  40.P6A-PxP
41.D5A—R3T  42.T2C—D2C (evita 43.
P7C)  43.T4C-Rinden

Sexta  y última .partida  celebrada  en-
tre  “Deep Blue” y Gari Kasparov.  En la
primera  venció  “Deep  Blue”; en  la  se-
gunda  ganó Kasparov,  mientras  que en
la  tercera  y  la  cuarta  se  registraron  ta
blas.  En  la quinta  Kasparov  retomó  la
iniciativa  y pasó  ya decididamente  a la
ofensiva.  -  JOAN  SEGURA

ANTONIA DE LA FUENTE

MATARÓ. —  Un  comentario  des-
pectivo  sobre el municipio de l’Hos
pitalet  de Llobregat parece ser él de-
tonante  de una  peleaque  enfrentó  a
cuatrojóvenes  la madrugada  del sá
bado  a la saudade  una  popular  dis
coteca  de Mataró  y que acabó con la
 vida de unjoven  de 2 1 años residen-
te  en Sant Feliu de Llobregat, Rafael
Rincón  Rodríguez. Los cuatro jóve
nes  se  enfrentaron  a  golpes y pata
das,  hasta  que  dos de  ellos sacaron
sendas  navajas  y apuñalaron  a sus
rivales.

La  policía  de  Mataró  intenta
identificar  a  los dos agresores,  que
huyeron  del  lugar de  los hechos  en
un  vehículo.  Según  la  descripción
facilitada  a  la  policía  por  algunos
testigos  presenciales,  los agresores
llvaban  el pelo muy corto y uno  de
ellos  vestía una  camiseta  de los boj
xos  nois,  por  lo que  no  se descarta
que  puedan  tratarse  de  cabezas  ra
padas.  -  -

La  policia  sosriecha  que  los dos

jóvenes  pueden  ser  vecinos  de  la
ciudad  de l’Hospitalet  de Llobregat,
aunque  los datos  son  aún escasos e
imprecisos.

Las  investigaciones  policiales,
iniciadas  inmediatamente  después
de  registrarseel  suceso, intentan  de-
terminar  si los agresores pertenecen

 La policía sospecha de un
grupo de cabezas rapadas,
que  agredieron también
á  un acompañante de

la  víctima mortal

a  algún  grupo  organizado  de jóve
nes  violentos y si la pelea del sábado
es  un  hecho  aislado  motivado  por
algún  tipo de rencilla personal.

La  víctima mortal, Rafael Rincón
Rodríguez,  y su acompañante,  tam
bién  vecino de Sant Feliu de Llobre
gat  y de  21 años,  fueron  ingresados

en  la Clínica Aliança de Matará  a las
6.30  de  la  mañana  del  sábado  con
heridas  de arma  blanca  de muy dis
tinta  consideración.  -

Rincón  llegó en  estado  crítico  a
lós  servicios de urgencia  como con-
secuencia  de una  puñalada  en  la re-
gión  abdominal  y el tórax que le pro-

-  vocó  una  parada  cardiorrespirato
ria.  Pese  a  todos  los  esfuerzos
desplegados  por  los médicos,  eLio-
ven  falléció después  de ser interve
nido  quirúrgicamente.

Elotrojoven,J.  Y. R.,sufnióheri
das  de  arma  blanca  de  pronóstico
menos  grave  en un  brazo. Después
de  ser operado  en la Aliança de Ma-
taró  fue  trasladado  al  Hospital  de
Bellvitge.  La pelea que acabó en tra
gedia  se produjo  en las inmediacio
nes  de  la  discoteca  Chasis,  situada
en  la  ronda Barceló,  de Mataró.  En
esta  zona  se concentra  un gran  nú
mero  de  establecimientos  de  ocio
nocturno  que  cada  fin  de  semana
atraen  a miles dejóvenes  proceden-
tes  de los alrededores  de Barcelona.

El  suceso ocurrido  en la madruga-
da  del sábado comportará  un incre
mento  en  los próximos  días  de  la
presencia  policial,  que  habituál
mente  controla  esta  zona  los fines
de  semana,  según  anunció  ayer  a
“La  Vanguardia”  Remigio  Herrero,
responsable  de la policía local y pri-  -

mer  teniénte  de alcalde del Ayunta
miento  de Matará..

BARCELONA. (Europa  Press.) —

Francisco  García Escaleno, conoci
do  como “el mendigo asesino”,  será
juzgado  hoy  en  la  Audiencia  Pro-
vincial  de Madrid,  acusado  del ase-
sinato  de once personas.  El fiscal, al
igual  que la acusación particular  de
dos  de  las familias  de las  víctimas,
solicitan  106 años de  cárcel por  los
once  asesinatos  —cometidos entre
1987  y  1993—, aunque  con  la alter
nativa  de absolución e internamien
to  en un centro psiquiátrico.

A  pesar  de  ser juzgado  de  once
asesinatos,  el acusado ha confesado
haber  matado  a  1 5  personas-. Con
todo,  los cuerpos de cuatro  de ellas
no  han podido ser todavía  encontra
dos.  García Escaleno cometía  todas
sus  acciones después de haber toma-
do  una  gran cantidad  de  pastillas y.
bebidas  alcohólicas,  fundamental-
mente  vino y whisky.

Una  de  las acusaciones,  ejercida
por  los padres  de Víctor  Luis  Cna
do,  pide  30  años  de  prisión.  Esta
acusación  relata en su escrito que el
procesado  y Víctor  se dirigieron  en

el  mes de  septiembre  de  1993 a  una
zona  próxima  a  los muros  del  ce-
menterio  de  La Almudena.  Allí, el  .

mendigo  esgrimió  un  objeto  con-
-  tundente  con el que golpeó a su víc
tima  en  la  región parietal  derecha,
ocasionándole  la  muerte.  A conti
nuación  prendió  fuego al cuerpo  y
huyó  del lugar.

Además  de este asesinato, García
Escalero  está acusado  de haber  ma-  -

tado  de  forma  violenta  a otras  diez
personas,  entre  ellas la del mendigo
Julio,  Santiesteban,  a  quien  asestó  
varias  cuchilladas  en  la carótida  iz
quierda  y,  cuando  aún  estaba  con
vida,  lé cortó el pene y se lo metió en
la  boca,  informaron  fuentes jurídi
cas.  Otra de sus acciones más bruta-
les  fue  la  muerte  de  un  joven,  de
nombrejuan,  alquedespuésde  dar-
le varias cuchilladas le arrancó el co-  
razón  con el mismo  cuchillo  con el
que  le había matado. El resto de ase-
inatos  que  se k  imputan  están  do-
minados  por  las  mismas  dosis  de
violencia  que los anteriores.  García  
Escalero  tiene  4 1 años..

Gari Kasparov vence por 4 puntos a 2 al ordenador de la IBM “Deep Blue”;1]

EL  COMENTARIO;0]

Así se jugó la sexta
y. última partida

El  gesto  de  Kasparov es siempre el  mismo, pero Anatoli  Karpov no es,  en esta  ocasión, el  eterno rival -

-                     REUTER

SUCESOS

Un joven muere apuñalado
tras una reyerta en Matará

TRIBUNALES

Juzgan a un mendigo al que
acusan de once asesinatos


