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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 113                                                      Semanario de Ajedrez                                       2 de octubre de 2004 

 

DOS CHICOS DE  
PUERTO DESEADO 

Por Peón Pasado 

 
Es sorprendente observarlos. Están encarni-
zados en la partida de entrenamiento y 
cuesta creer que fuera del tablero sean tan 
buenos amigos. Federico, eternamente 
arremangado, hostiga sin piedad el enroque 
de Wence; éste, asediado por semejante 
ataque, resopla su concentración y busca la 
mejor jugada. Les aviso que todo está listo y 
que la filmadora está encendida. Sin apartar-
se de los pormenores de la partida, comen-
zamos a charlar... 
Wenceslao, la gran figura del 2003, ya fue 
presentado en este semanario el año pasa-
do, cuando estaba en plena preparación 
para jugar en la final nacional de los Evita en 
Jujuy. Entonces le digo a Fede... 
- Fede, presentate a los lectores de 
NUESTRO CÍRCULO… 
FM: Me llamo Federico Alejandro Maldona-
do, nací acá en Puerto Deseado en Junio de 
1990 y tengo 14 años. Voy a la Escuela 56, y 
vivo en el Barrio Randisi. Aprendí a jugar en 
el taller de ajedrez de la Escuela 66, cuando 
lo dirigía el Profe Emilio Alam. La primera 
vez que competí fue en el Campeonato 
Infantil del año 2002; yo recién aprendía a 
jugar y no figuré para nada. 
- En materia de ajedrez, éste ha sido un 
año importantísimo para ustedes, ¿cómo 
resumi-rían lo vivido en el Campeonato 
Infantil, la primera competencia? 

FM: Se jugó en Abril, y lo gané sin grandes 
inconvenientes; el único rival que me costó 
bastante vencer fue Pablo Mazzucco, que 
salió segundo, y tuve la suerte de que no 
participó Wence, que desde el año pasado 
es el único jugador de mi categoría que 
iguala o supera el nivel que ahora alcancé 
con tanto estudio y dedicación.  
WS: Yo no pude jugar el Campeonato Infantil 
debido a unos compromisos ineludibles. Lo 
lamenté mucho, porque es mi último año en 
la categoría, pero de todos modos mi clasifi-
cación al juvenil estaba asegurada porque yo 
era el Campeón anterior. 
- ¿El Campeonato Juvenil fue muy intere-
sante, no? Pasaron algunas cosas real-
mente inesperadas... 
WS: Para mí fue lamentable, jugué muy mal, 
cometiendo errores insólitos y con problemas 
para concentrarme. Creo que la razón fue el 
esfuerzo nervioso al que me sometí en la 
preparación para jugar la partida con los ojos 
vendados en Viernes de Café, dos días 
antes; cuando terminó esa partida, estaba 
medio mareado y al llegar a casa dormí 
como un oso. Y el domingo, el día del 
Campeonato, no había recuperado del todo 
mis fuerzas. Quedé quinto, y clasifiqué para 
el Mayor con lo justo. 
FM: Yo me tenía confianza, pero no imagi-
naba que también iba a ganar el Campeona-
to Juvenil. Comencé muy bien, pero en la 
cuarta ronda perdí con Gaby Armendáriz y 
creí que nunca podría ganar el torneo. Pero 
las cosas se dieron a mi favor, porque 
Wence, el gran favorito, estaba jugando por 
debajo de su nivel, y a Gaby se le escapó el 
Campeonato en la última ronda, perdiendo 
con Fernando García. El desempeño de 
Fernando fue excelente, nos sorprendió a 
todos. 
- ¡Dos infantiles clasificando para el 
Campeonato Mayor! ¿Qué me cuentan de 
esa experiencia? 
WS: Los dos jugamos un buen Campeonato, 
manteniendo un nivel parejo y cometiendo 
unos pocos errores aceptables. Por mi parte, 
de la fase clasificatoria me deja muy satisfe-
cho haber entablado con Osmar Robba y 
con José Férez, los más fuertes jugadores 
del pueblo; también me resultó muy grato 
haber encontrado la salvación en un final con 
tres peones de menos contra Fede. De la 
final, mi mejor momento fue cuando empaté 
con Robba en la segunda ronda; me sentí 
con reales posibilidades de ganar el cam-
peonato. 
FM: Yo no puedo dejar de recordar que, 
tanto en el clasificatorio como en la final,  
pude haber ganado partidas que terminé 
perdiendo: supe que necesito aprender a 

estar equilibrado en los momentos claves. 
Coincido con Wence, creo que pese a todo 
jugamos un buen Campeonato. Terminamos 
tercero y cuarto, detrás de Férez y Robba.. 
- Después llegó Agosto y se vino el Pre-
Evita... 
FM: Hay muchos chicos que juegan muy 
bien, pero sabíamos que si jugábamos bien 
clasificaríamos sin problemas. Por suerte fue 
así, porque después de que nos enfrentamos 
en la segunda ronda los demás chicos no 
pudieron alcanzarnos.  
WS: Al que no alcanzaron fue a Fede, ya 
que esa partida la ganó él, porque aprovechó 
al máximo unos errores claves que cometí 
en el mediojuego. Yo aseguré mi segundo 
puesto sólo una ronda antes del final. 
- Clasificaron para jugar la final provincial 
del Evita en Río Gallegos, y ¡dos Desea-
denses a la final nacional!...  
FM: Para mí es más de lo esperado, nunca 
pensé que llegaría a una final nacional. Me 
había puesto como objetivo no perder con 
Leandro Peralta, el Ríogalleguense que 
nunca logramos vencer en competencias 
provinciales, y lo logré; incluso pude haberle 
ganado, pero no quise arriesgar el punto y le 
ofrecí tablas, que aceptó porque estaba 
apurado de tiempo. Empaté también con 
Wence, perdí una partida con un Ríogalle-
guense y gané las demás. Salí tercero. 
WS: Yo había salido segundo el año Pasado 
detrás de Peralta, y sentía que él era mi 
único obstáculo para ganar el torneo, y... fue 
así... porque quedé de nuevo segundo 
detrás de él y perdiendo con él. En lo técni-
co, el más grato recuerdo que traje fue haber 
encontrado la secuencia para salvarme en 
una posición muy inferior, a la que llegué en 
mi partida de la sexta ronda contra un chico 
de Pico Truncado. La posición era la siguien-
te: 
(Wenceslao decide interrumpir la partida 
amistosa, y, haciendo gala de la prodigiosa 
memoria que la práctica del ajedrez le 
proporcionó, arma la posición a la velocidad 
del rayo:) 
Blancas: Re1-Th1-Tc1-Dd1-Ae2-Ce5-Cd6-
a3-b4-e4-f2-g2-h2 
Negras: Rg8-Db8-Ta8-Tf8-Aa7-Ab5-Cf6-a6-
b7-f7-g7-h6 
Yo llevaba negras, y mi posición parece 
lamentable, ya que las blancas no sólo 
amenazan ganar otro peón con Cxb5, sino 
que la presión sobre la casilla f7 será fatal si 
logran jugar Db3. Me tocaba mover, y 
buscando una simplificación que me alivie, 
jugué 1. ... Aa4. Las negras, que no querían 
ceder su poderosa pareja de caballos, 
responden 2.Dd2, que es un error porque me 
permite realizar esta bonita combinación: 2. 
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... Axf2+! 3.Rxf2 Dxd6! 4.Cxe4+ Re3 5.Cxd6, 
remontando la posición y ganando un peón 
decisivo para el final. 
- Bueno chicos, en Octubre conformarán 
el equipo Santacruceño de Ajedrez que 
disputará la final nacional de los Torneos 
Evita 2004. ¿Cuáles son sus expectativas 
y cómo planean prepararse? 
FM: Para mí es un logro inesperado haber 
llegado hasta algo tan importante, y espero 
aprovechar al máximo la oportunidad que se 
me da. En cuanto a la preparación, creo que 
vamos a tener que estudiar finales y teoría 
del paso del medio juego al final. Es la parte 
que más nos cuesta dominar. 
WS: Hace poco un dirigente me dijo que, en 
estos casos, rendir lo máximo posible se 
debe tomar como una gran responsabilidad, 
porque somos los depositarios de un gran 
esfuerzo, una gran apuesta de dinero, 
esperanzas, tiempo y orgullo regional. Creo 
que tiene mucha razón, y tenemos que 
actuar de ese modo. En lo personal, espero 
superar los tontos errores que cometí el año 
pasado y superar mi contribución de puntos 
para el equipo. Sobre la preparación, supon-
go que seguiremos aceptando ser guiados 
por amigos aficionados; así nos preparamos 
hasta ahora, y no nos fue tan mal. 
- Ustedes son referentes de nuestro joven 
ajedrez, ¿quieren dejar algún mensaje 
para los adolescentes de su edad? 
WS: Lo mismo que dije en la nota del año 
pasado: que pueden estar seguros de que la 
práctica y el estudio de este hermoso juego 
mejora el rendimiento escolar. 
FM: Que llegué hasta la final nacional con 
mucho estudio y muchas horas de dedica-
ción. Siento un gran orgullo por eso. 
…………………………………………………… 
Discuten, analizan, la pasión por el juego-
ciencia les salta por los poros. Ahí están, 
tablero de por medio, Wenceslao Spagnolo y 
Federico Maldonado. Tienen 14 años (¡vol-
ver a tenerlos!). Serán los embajadores de 
nuestro ajedrez Deseadense el próximo mes 
en Misiones, en la final nacional de los 
Juegos Evita 2004. 
¡¡Felicitaciones chicos, y suerte en vuestro 
viaje a la tierra colorada!!  
 

 
LOS CHICOS CRECEN… 

Por Pablo Zarnicki 
 

Los jóvenes juegan cada vez mejor. Y en el 
ajedrez, como en tantas otras actividades, 
sorprenden sus rápidos progresos. Desde 
hace cinco años, en Lausanne, Suiza, se 
celebra la competencia “Jóvenes Maestros”. 
Hoy, por el nivel, podría llamarse “Jóvenes 
Grandes Maestros”, porque la mayoría 
ostenta dicho pergamino.  
Este año son ocho jugadores: el inglés 
McShane (20 años), ganador de la edición 
anterior; el azerí Mamedyaroz (19), campeón 
mundial juvenil; el checo Navara (19); el ruso 
Alekseev (18); el sueco Magnus Carlsen 
(14); la rusa Kosteniuk (20); la ucraniana 
Lahno (14) y el suizo Papa (19). 
El torneo es por eliminación y los favoritos 
comenzaron bien. La siguiente partida está 
plagada de golpes tácticos y la conduce 
Mamedyarov, a quien veo con más chances 
de ingresar a la elite: 

Mamedyarov     -      Alekseev 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 b6 4.Ad3 Ab7 5.0-0 
d5 6.c4  Cbd7 7.Cc3 Ad6 8.cxd5 exd5 9.Dc2 
a6 10.e4  dxe4 11.Cxe4  0-0 12.Cxd6 cxd6 
13.Af4 Tc8 14.Db3 Cb8 15.Af5 Ad5 16.Da3 
Tc6 17.Ag5 h6 18.Ah4 a5 19.Tfe1 Ca6 
20.De3 Cc7 21.Cd2 Ce6 22.Ce4 g5 23.Cxg5 
hxg5 24.Axg5 Cg4 25.Dh3 Cxg5 26.Dxg4 
Rh8 27.Te3 Tg8 28.Dh5+ Rg7 29.Tg3 Rf6 
30.Ad3 Dc8 31.Tf1 Tc1 32.h4  Ch3+ 33.gxh3 
Dxh3 34.Dg5+ 1: 0 
 

 
PROBLEMA PARA 

MACHISTAS 
por el M.I. Alberto Foguelman 

 
Hace algún tiempo me referí en “Nuestro 
Círculo” a la personalidad de Mrs W. J. 
Baird, prolífica compositora británica del siglo 
19; daba cuenta ahí que obraba en mi poder 
una colección de 700 problemas de su 
autoría, que me había acercado el Sr. Víctor 
Francia. El problema es el siguiente: 
 

 
Juegan blancas y dan mate en 3  jugadas.  
 
Presentado para un concurso en Londres  
con la condición  de que tenía que tener 6 
piezas en total. Obtuvo el primer premio.  
Cuando nos enfrentamos a un final artístico 
o a un problema, casi siempre comenzamos 
por preguntarnos: esta pieza por qué o para 
qué esta ahí; y a menudo la solución viene 
cuando lo averiguamos.  
Peinando canas, algunos de los lectores 
recordarán aquella propaganda de caña 
“Legui” en la que un inglés despistado, 
mirando la etiqueta de la botella, se pregun-
taba “para qué le habrán puesto caballos”. 
Aquí no pregunateremos para qué están los 
caballos blancos, pero sí qué pito toca el 
peoncito de “c4”. 

(Solución en página 3) 

 
EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

62 
 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  

 
Espero que en 10 artículos sobre el Open de 
Riga 2004 se le pase al Aguafiestas la 
impresión de su primer y, tal vez, último 
torneo en Letonia (Latvija para los letones) 
pero mientras tanto, forzándome a analizar 

para Nuestro Círculo y para la revista letona 
de ajedrez y la revista letona que se edita en 
inglés en Davis, Ca., Estados Unidos, 
encuentra que sus partidas son mucho más 
interesantes de lo que  pensaba, incluso las 
perdidas. En la segunda ronda le tocó la 
imperdible!, la primera partida de su vida con 
una letona(iba a decir letoncita) llamada Aija 
Ratke traida por el destino para rehabilitarme 
de mi injusta(?) derrota de la primera ronda 
con ese gran maestro bieloruso. 
Aquí va la partida:  
 
Blancas:  Aija Ratke, (Letonia).      
Negras: Leonardo Lipiniks Hasenfuss, 
(Letonia, Argentina, Paraguay en dosis 
desparejas). 
1.e4  e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cbd7 4.Cc3 Cf6  5. 
dxe, dxe 
Se ve que a mi amiga no le gusta mucho que 
le tomen el peón dama con el peón rey y que 
le gusta más un juego sin lugar para trampi-
tas ocultas. Pero después demostrará que 
"las ve todas". 
6.Ac4  Ae7  
En algunas partidas jugué Ad6 aprovechan-
do la clarificación temprana del centro, pero, 
a la larga, el alfil podría ser objeto de ata-
ques tipo Cb5  y no podría jugar c6 sin 
perder un tiempo para defender el alfil. 
7.0-0  0-0 8.De2  c6 9.Ag5  
En mi larga historia de cafetines y defensas 
Philidor esta jugada aparece por primera 
vez. Realmente, teniendo en cuenta que la 
única reacción del negro será mediante b5 
para espantar al alfil rey blanco, forzosamen-
te quedará una casilla débil en c5  por lo que 
se recomienda disponer del alfil dama para 
controlarla. Me empecé a sentir a mis 
anchas. 
9...b5 10. Ab3  a5 11. a3  Dc7 12. Tfd1  Cc5 
13. Cd2  Cxb3 14. Cxb3  Ag4 15. f3  Ae6 
Primera misión cumplida, crear una primera 
debilidad en la estructura blanca, la diagonal 
negra que lleva al rey. 
16. Ae3 … 
Vuelta a sus tareas habituales, pero el 
tiempo perdido se hará sentir. 
16... Cd7  17. Af2   Axb3 18. cxb  Tfb8  19. 
Ca2 a4  20. b4 Te8 
Segunda misión, fijar los peones blancos del 
ala dama en casillas negras con casilla débil 
en b3, cumplida. 
21.Tac1 Tab8 (evitando Dxb5) 22. Tc3 Cb6 
23.AxC TxA 24.Tcd3 Tb7  25.Cc3 Td8 
26.Dd2  Txd3 27. Dxd3  g6 28. Rf1 
Instinto femenino, ir a la otra ala para prote-
ger del peligro a sus peoncitos 
28...Rg7 29.Re2  Dc8 30. Td2 (abriendo 
paso a su rey ) De6 31.Dc2 (si 31. Rd1 Ag5 
gana la calidad)  
31...Ag5 32.Td3 Af4 33. g3 Ag5 cumplida 
ahora la misión de crear otra debilidad en el 
ala rey blanco. 
34. Rf2 Dh3 35. Re1 
La natural 35. Rg1 permitiría  la impune Td7 
ya que si 36.Txd7 Ae3+ ganando. 
35...Td7 36. Txd7 Dxd7 37. Dd1 De6 
38.Dc2 Dc4 39. h4 Ae3 40.De2 Dd4 41.Rf1 
f5 42.Rg2 f4 43.g4 Dd8 44.Rh3 Dd4 
45.Rg2… 
El  intento 45.Cxb5 cxb 46. Dxb5 buscando 
el jaque perpetuo parece dudoso después de 
46...Dd1 amenazando mate con dama bien 
colocada para  obstruir el jaque perpetuo y 
luego tomar los peones en casillas negras 
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con el alfil. Seguramente por ello la señorita 
Ratke no sacrificó su caballo. 
45...Rf7 
Centralización para defender el peón caballo 
dama y avanzar c5 perforando las murallas 
46.Dc2  Dc4  47 .Dd1  Re7 
Corresponde notar que el simple cambio de 
damas no gana por falta de brechas para 
entrar. Ahora mi paisanita se despacha con 
una jugada sorpresa que, por un pelito, no 
mejora su situación. 
48 h5 …  Bendito error pensé yo! Si ahora 
48...g6xh5 49. gxh5 Dg8! y  entro en la 
fortaleza matando infieles. Pero, con un 
último resto de razón, miro mejor y veo que 
en lugar de 49.gxh5 juega 49 Dh1! y ni 
disfrazado de mono encuentro un refugio 
para mi rey contra la Dama blanca! No tengo 
más remedio que cerrar con 
48...g5  y ahora comienza otra fase del final, 
con el rey negro centralizado 
49. De2 Dxe2+ 50. Cxe2 Rd6 51.Rf1 Ad2 
52.Cc3  Ac1, acariciando los peoncitos en 
negras con el tiempo que se está acaban-
do para ambos. 
53.Cd1,c5 54. Re2 cxb 55.axb Axb2 56. 
Rd2 Ad4 57. Rc2 Rc6 58. Rb1? 
Su primera  y perdedora distracción. Con 58 
Cc3 el blanco se aseguraba las tablas 
inmediatas ya que, aun con un peón más, 
el negro no tenía brechas para penetrar y 
ganar. El negro podría jugar 58...AxC,tablas, 
o arriesgar con 58... a3 pero tanto 59 Rb3 ó 
59 Ca2 aseguraba las tablas. Claro que no 
Cd5 pues con a2 las negras sí ganarían. 
Dado que en esta posición el caballo saltarín 
ya puede atacar más debilidades que el 
Alfil,quedando un solo peón en casilla negra, 
lo más seguro sería 58...AxC y pacíficas 
tablas tras la tormenta.Pero así, ésta sigue… 
58...Ac5 (con ambas flechitas levantadas) 
59.bxAc5 Rxc5 60 h6 (extraña intuición 
femenina...) 
60...Rd4 61. Rb2, b4 62. Ra2, Rd3 ? 
Pierde la oportunidad de ganar, lo cual 
hubiese sido fácil jugando 62...a3 para evitar 
el jaque del caballo. El peón de b4 habría 
sido invulnerable y si el caballo se dirigía al 
ala rey el Rey negro jugaría a2 y contra Rxa2 
Rc2 con coronación del peón b. 
63. Cb2+ Re2 64 Cc4! b3+ 
¿Error? No, ¡horrible descontrol!. Si simple-
mente 64 Rxf3, en la misma variante jugada, 
el Rey blanco tendría que tomar el último 
peón del ala dama en a4 en lugar de b3 es 
decir necesitando dos tiempos más para 
llegar a defender el Caballo cuando quiera 
seguir controlando la casilla de corona-
ción h1 ante el ataque del rey negro. 
El reloj sigue siendo mi gran enemigo pero 
tampoco tengo que ser como ese amigo de 
mis inicios que decía "jaque que veo, jaque 
que doy"! 
65.Rb2 ,Rxf3 66.Cxe5+Rxe4 67 Cf7, f3 68 
Cxg5+ Rf4 69.Cxf3 Rxg4  Claro que si tomo 
el caballo ganan las blancas. 
70.Cxe5+ Rh4 71.Cf7 Rg6 72. Ce5+ Rg5 
73. Cd3 Rg4 74.Ra3 h5  75.Rxa4 h4 
(75...b2 ganaba,cosa que intuí en la partida, 
pero ya no tenía tiempo para hacer cálculo 
alguno)  
76.Rxb3 h3 77. Cf2 h2 78.Rc2,Rf4 79 Rd2 y 
se me cayo la flechita pero los árbitros 
dictaminaron 1/2-1/2 en vista del material 
remanente, sin objeción de Aija Ratke. 

Con esto, en el cálculo moral, llevo perdido 
un punto (1/2 por no hacer tablas la primera 
partida y 1/2 por no ganar la segunda) Claro, 
ya lo sé, ese cálculo moral no sirve para 
nada pero consuela. 
Me llamó la atención el fenomenal golpe de 
vista de la Srta Ratke en medio de un 
tremendo apurón de tiempo, haciendo las 
mejores jugadas disponibles y aprovechando 
mis errores, los que confirman mi flojedad en 
la fase final de las partidas. 
En cuanto al juego de Aija, se ve la influencia 
de la Escuela Estatal de Ajedrez, en pleno 
centro de Riga, por la que han pasado, por 
decir, jugadores como Tal, Shirov, etc. 
 

Error: en AF61 La jugada de Lipiniks contra 
Lutsko que  figura  28.De3,  debe ser 28.Dc7 

 
Solución del problema de pág. 2 

1. Dg7!   
1…        Rc6    2.c5      Rxc5    3.Dc7++ 
1…        Rd6    2.Cb5+ Re6     3.Ccd4++ 
1…        Rd6    2.Cb5+ Rc6/c5 3.Dc7++ 
1…        Rb6    2.Cb5  Ra6/a5 3.Da7++ 
1…        Rb6    2.Cb5  Rc6/c5  3.Dc7++ 
1…        Rxc4  2.Dd4+ Rb3      3.Db4++ 
 

  

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
55 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 
Van Assendelft,F - Van den Berg,H [C18] 

Abierto de Fin de Semana Windesheim 
Holanda, 2002 

Sacrificio de Dama 
Ambos jugadores son holandeses y no 
poseen títulos de la FIDE. 
Apertura Peón Rey Defensa Francesa 
Variante Winawer 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 
Ab4 4.e5 c5 5.a3 Axc3+ Menos popular pero 
más aguda es [5...Aa5!? 6.b4 cxd4 7.Cb5 
Ac7 8.f4 Ad7 9.Cf3 Ce7 10.Cfxd4 0-0 
11.Cxc7 Dxc7 Con interesantes alternativas 
Gabrielsen-Luther Inglaterra 2003 1/2 (55)] 
6.bxc3 Dc7 Para defender el peón g para 
poder jugar f5  en caso de la siguiente 
jugada de las blancas. Favorita de Korchnoi 
Es muy aguda también [6...Ce7 7.Dg4 Dc7 
8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Ce2 Cbc6 11.f4 
Ad7 12.Dd3 dxc3÷ Smirnov(2539)-
Kazakov(2424) Tomsk Rusia 2002 1-0] 
7.Dg4 f5 8.Dg3 cxd4 9.cxd4 Ce7 10.Ad2 0-
0 11.Ad3 b6 12.Ce2 Aa6 Se ha jugado aquí 
[12...Tf7 13.0-0 Aa6 14.h4 Axd3 15.cxd3 
Cbc6 Diaz del Corral-T. Petrosian  Palma de 
Mallorca 1969 0-1 (54)]  
13.Cf4 Dd7 14.Axa6 Cxa6 15.h4 Cc6 La 
conocida era [15...Tf7 16.Dd3 (16.h5 Tc8 
17.c3 Cb8 18.Ch3 (18.h6 g6 19.0-0 Tc4 
20.Ch5 Dc8 21.Cf6+ Rh8 22.Dh4 Cg8 
23.Tfe1 Df8 24.g4 fxg4 25.Dxg4 Dc8 
26.Cxg8 Rxg8 27.Tac1 Cc6 28.Ag5 Tf5! 
Almasi-Psakhis Abierto de Viena 1996 0-1 
(34)) 18...Cbc6 19.Dd3 Cd8 20.a4 Tc4 21.a5 
b5 22.a6= Marino Cid- Servat Campeonato 
Argentino 1992 1-0 (50); 16...Cb8 17.Th3 
Cbc6 18.Rf1 Tc8 19.Rg1 Cd8 20.Tg3 Da4 
21.c3 Dd7 22.a4 Tc4 23.Dc2 Cec6 24.Dd1 
Ca5 25.Ch5 Rh8 26.Ag5 Tc7 27.Cf4 Cdc6 
28.Dh5 Rg8 29.Af6 Ce7 30.Dh6 Cg6  31. 

31.Cxg6 Txc3 32.Cf8!! 1-0  Inarkiev(2484)-
Sitnikov(2182) Campeonato Europeo Sub-16 
Halkidiki 2001]  
16.Dd3 Cc7 17.h5 a6 18.Th3 Cb5 19.c3 Ca5 
La estructura de peones nos dice que el 
blanco tendrá ataque en el flanco rey. Si las 
negras logran defenderse tendrán supremac-
ía en el flanco dama por la debilidad de los 
peones c ya y la casilla c4 para los caballos 
20.a4 Cb3 21.Ta2 Cc7 22.Dg3 Tf7 23.h6! 
Ce8?! Si [23...g6?! 24.Cxg6! hxg6 25.Dxg6+ 
Rh8 26.Ag5 con gran compensación por la 
pieza sacrificada; Pero sí era posible 
23...Cxd2 24.Rxd2 Dc6! Con contrajuego, 
tratando de penetrar por c4]  
24.Dg6!!  

 
No se puede tomar y amenaza el peón “e” 
24...Te7 Quizás había que volver a  [24...Cc7 
y dejar más libre la torre]  
25.g4! continuando el ataque con mucha 
energía  
25...Cf6!? Parecería que la textual lleva 
indefectiblemente al sacrificio de dama y a 
una posición perdida. Eran posibles 
[25...hxg6 26.h7+ Rf7 27.gxf5 (27.h8D fxg4÷) 
27...exf5 28.h8D Cc7 29.Dh7 Dc6 30.e6+ 
Txe6+ 31.Cxe6 con juego poco claro] 
26.exf6 hxg6 27.h7+ Rf7 28.fxe7 Th8 
29.Cd3! Luego de varias únicas el blanco 
tiene compensación 29...Rf6? El error que 
lleva a una posición perdida. Increíblemente 
la mejor defensa era devolver la Dama con 
[29...fxg4!? 30.Ce5+ Re8 31.Cxd7 gxh3 
32.Af4 Cc1³ O también; 29...Rxe7 30.Ce5 
De8 (30...fxg4!?) 31.Ag5+ Rd6 32.gxf5 mejor 
blancas]  
30.Ce5 De8 La dama queda esclavizada 
defendiendo al g6  
31.g5+!... Las Blancas tienen ventaja decisi-
va 31...Rxe7 32.Tb2 Cxd2 33.Rxd2 b5 
34.axb5 axb5 35.Ta2! [35.Txb5? Dxb5 
36.Cxg6+ Re8 37.Cxh8 Db2+ y tablas] 
35...Rd6 36.Ta7 b4 37.cxb4 Dd8 Las 
Negras abandonan. Lo más rápido es 
38.Tc3! también gana fácilmente [38.Td7+] 
38...Dxg5+ 39.Rc2  con mate en dos. 1-0 
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