EL GAMBITO DE DAMA VARIANTE DEL CAMBIO, SOMETIDO A ANÁLISIS

Por el MF David Lana

Damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, el MF español o hispano David Lana, quien nos
ha enviado una serie de partidas, analizadas por él, contra el gambito de Dama, variante del cambio,
de un curso intensivo que realizó hace un tiempo, que podrán disfrutar a continuación de esta nota.
David nació en Zaragoza, la ciudad más grande de la comunidad Autónoma de Aragón, España. Es
Maestro Fide desde 2012; campeón de Aragón, Zaragoza, tanto en la modalidad del ajedrez clásico,
como, de partidas rápidas. Esto es algo que no se había logrado en la historia de su comunidad en
el mismo año calendario.
Ha sido campeón de Aragón cuatro veces, en la modalidad de blitz y campeón de numerosos
torneos internacionales de partidas semirrápidas, por delante de muchos Grandes Maestros. Entre
estos torneos se destacan, el Open de Estadilla —entre cuyos ganadores están Julio Granda,
Arthur Kogan, Daniel Forcen, Roberto Cifuentes y numerosos Grandes Maestros—, Ciudad de
Huesca y Villa de Almazán, entre otros. Este año, David ganó el Open San Vicente de ajedrez, en el
que participaron casi un centenar de jugadores de todas las edades llegados de diversos puntos de
Aragón.
Finalmente en el campo sentimental, David encontró el amor en una bella “viejana”—oriunda de la
ciudad de El Viejo, departamento de Chinandega, Nicaragua— con quien vive un maravilloso
capítulo de amor.
David ha anunciado que nos visitará en el mes de agosto de este año, y ya ha sido invitado a jugar el
Campeonato Nacional de Ajedrez Rápido, 2018, en su carácter de nicaragüense consorte, en el que
medirá fuerzas con nuestros más destacados maestros.
Managua, 11 de marzo de 2018.
AI Lic. Hamlet Danilo García Rojas
Jefe de Redacción.

David Lana, con su trofeo

España
Dejad que siga y bogue la galera
bajo la tempestad, sobre las olas:
va con rumbo a una Atlántida española,
en donde el porvenir calla y espera.
No se apague el rencor ni el odio muera
ante el pendón que el bárbaro enarbola:
si un día la justicia estuvo sola,
lo sentirá la humanidad entera.
Y bogue entre las olas espumeantes,
y bogue la galera que ya ha visto
cómo son las tormentas de inconstantes.
Que la raza está en pie y el brazo listo,
que va en el barco el capitán Cervantes,
y arriba flota el pabellón de Cristo.

Rubén Darío

