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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 114                                                    Semanario de Ajedrez                                        9 de octubre de 2004 

 

GRAF y MENCHIK 
 

Por El Director 

 
“Sonja Graf (1912-1965), natural de Munich,  
Alemania, fue una de las mejores jugadoras 
del período entre guerras. Después de una 
serie de éxitos en competiciones locales, fue 
derrotada por Vera Menchik en Amsterdam 
1934. Aunque, al no participar Menchik, 
Sonja se hizo con el triunfo en el torneo de 
Semmering de 1936, Vera le batió en la 
edición 1937 del mismo torneo. Al terminar la 
segunda guerra mundial pasó a residir con 
su esposo Vernon Stevenson en Estados 
Unidos, donde fue campeona en 1957 y 
1964."  
 
Éstos son datos que tomamos de la Enciclo-
pedia del Ajedrez de Harry Golombek. 
  
Creyendo descubrir una "perla", voy luego a 
mi biblioteca de ajedrez para verificar si Graf 
había participado en el Torneo de las Nacio-
nes de Buenos Aires 1939, y leo en el libro 
de Guillermo Puiggrós sobre dicho torneo: 
 

"Vera Menchik de Stevenson 
versus Sonja Graf”. 

 
“El 8 de septiembre por la noche se jugó la 
partida más importante del torneo femenino, 
la que enfrentaba a la campeona mundial, 
señora Stevenson, con la segunda jugadora 
del mundo, la Srta. Sonja Graf. Un público 
numeroso se congregó alrededor de esta 
mesa de juego. El desarrollo de la partida 
justificó plenamente la expectativa creada. 
Por primera vez la representante de Gran 
Bretaña se veía tan exigida por una contrin-
cante. La Srta Graf jugó brillantemente, lo 

que le deparó la satisfacción de estar supe-
rior en la mayor parte del juego. Después de 
reanudarse la partida, que se había suspen-
dido, la srta. Graf no siguió jugando con 
exactitud, lo que dió lugar a que la eximia 
representante de Inglaterra desnivelara el 
juego y lo inclinara, finalmente, a su favor. 
Ese día ví llorar a Sonja..." 
  
Según los dos escritos, el de la Enciclopedia  
y el de Puiggrós,  se advierte que ambas se 
habrían casado con un señor de apellido 
Stevenson. ¿Se trata del mismo hombre, la 
casualidad quiso que los esposos de ambas 
ajedrecistas llevaran el mismo apellido o es 
nada más que un error de una de las dos 
fuentes? 
 Pero no se preocupen los lectores, porque 
el misterio acaba de develarse. Al consultar 
en la misma Enciclopedia por Vera Menchik 
(1906-1944) descubro este párrafo: 
 
"En 1937 Vera (nacida en Moscú en 1906 y 
fallecida en 1944) se convirtió oficialmente 
en ciudadana británica al casarse con el 
futuro secretario de la BCF, don R.H. Ste-
venson. Curiosamente, Sonja Graf también 
se casó con un norteamericano llamado 
Stevenson, años después de terminada la 
segunda guerra mundial. 
  
Aclarado el punto, los que peinamos canas 
nos acordamos que en su época los nom-
bres de Menchik o Graf eran utilizados por 
los porteños como sinónimos de mujeres 
destacadas, como más adelante, en los años 
60 o 70, serían los nombres de dos famosas 
corredoras suecas que ganaron un “rally” 
disputado en la Argentina. 
 

 

Vera Menchik fue la gran figura del ajedrez 
mundial que inauguró el título de campeona 
y lo tuvo hasta su muerte, el 27 de junio de 
1944, al destruir una bomba alemana su 
residencia en Londres.  
Ganó los nueve campeonatos mundiales que 
se disputaron entre 1927 y 1939. La 2ª. 
Guerra Mundial le impidió ser campeona 10 
veces o más... y le segó la vida. 
Vera fue la primera mujer con fuerza de 
maestro y capaz de rivalizar de tú por tú con 
los hombres. "Es la única mujer que juega 
como los hombres", dijo de ella Capablanca. 
En Carlsbad, Bohemia, 1929 surgió el 
famoso Club Vera Menchik. ¿En qué consis-
te? Pues uno de los participantes, el austría-
co Albert Becker, declaró con ironía antes de 
comenzar el torneo: "Propongo abrir el Club 
Vera Menchik, del que serán miembros los 
maestros derrotados por la campeona 
femenina". 
Curiosamente el primer miembro del Club 
fue aquel hombre que dudaba de la fuerza 
ajedrecística de Vera, el mismísimo teórico 
vienés Albert Becker. También en ese torneo 
ingresó Saemisch. Con el tiempo el Club 
Vera Menchik creció con nombres prestigio-
sos del ajedrez: Reshevsky, Sir George 
Thomas (a quien le ganó la partida que 
podemos considerar como La Inmortal de 
Menchik), Colle, Golombek, Yates... Se dice 
que el presidente del Club fue Max Euwe, 
quien después de "afiliarse" fue campeón 
mundial. Y cuentan que luego de sucumbir 
ante Menchik en Hastings de 1931-32, 
Sultan Khan no se atrevió en dos años a 
regresar a Pakistán, por temor a las burlas. 
Después de Vera Menchik cada mujer 
ajedrecista puede abrir su propio club, en los 
que también asombrarían los cotizantes. 
Ilustremos con una miniatura de Vera Men-
chik: 
Menchik , Vera                                Beskew 

Praga-1931 
Defensa Nimzoindia 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 5.Df3 d5 
6.Ad3 Ab7 7.Ad2 Cbd7 8.Ch3 Tb8 9.cxd5 
exd5 10.0-0 0-0 11.Cf4! Te8 12.Dh3 De7 
13.Ccxd5! 1-0 
Menchik, Vera             -             Graf, Sonja 

 [D02] 
Buenos Aires, 1939 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 Cbd7 5.e3 
Ab4 6.Ad3 c5 7.0-0 0-0 8.Ad2 a6 9.cxd5 
exd5 10.Tc1 c4 11.Ab1 Te8 12.Ce2 Ad6 
13.Ac3 b5 14.Cg3 g6 15.Te1 Ab7 16.Te2 b4 
17.Ae1 a5 18.Cg5 Cg4 19.Ch3 f5 20.Cf1 Dc7 
21.f4 Cdf6 22.Ah4 a4 23.Cg5 De7 24.Te1 a3 
25.b3 c3 26.Cf3 Dg7 27.h3 Ch6 28.Axf6 Dxf6 
29.Ce5 De7 30.Ch2 Tec8 31.Chf3 Cf7 
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32.Ad3 Tc7 33.De2 Dd8 34.Tc2 Dc8 35.Cxf7 
Txf7 36.Ab5 Tc7 37.Ad3 Af8 38.Ce5 Ag7 
39.Rh2 Af6 40.Tg1 Rf8 41.g4 Axe5 42.fxe5 
fxg4 43.Tf1+ Tf7 44.Txf7+ Rxf7 45.hxg4 Dd8 
46.Rg3 Rg7 47.Df1 De7 48.Tf2 Tf8 49.Tf4 
Ac8 50.Ac2 Ae6 51.Txf8 Dxf8 52.Da6 De7 
53.Ad1 Rf7 54.Rf4 h6 55.Df1 Rg7 56.Rg3 h5 
57.gxh5 Dg5+ 58.Rf2 Df5+ 59.Af3 Dc2+ 
60.De2 Dxe2+ 61.Rxe2 Af5 62.hxg6 Rxg6 
63.Axd5 Ab1 64.Rd1 Ad3 65.Ac6 Rf7 66.d5 
Re7 67.e4 Rf7 68.e6+ Rf6 69.e5+ Re7 
70.Ab7 Ag6 71.Aa6 Ae4 72.Ac4 Ag6 73.d6+ 
Rd8 74.Ad5 1-0 

 

MANDRAKE 
1 

Por El Director  

 
 
Hace pocos días llamó a mi puerta un 
hombre muy bien vestido con un portafolios 
en su mano y la típica estampa de un agente 
de seguros o un visitador médico, cuya carta 
de presentación era el ajedrez. 
 
Ustedes saben que nuestro juego abre todas 
las puertas, razón por la cual no tuve reparo 
alguno en hacerlo entrar a mi departamento 
y ofrecerle un café. Pues, como leí en “Los 
deleites del ajedrez” de Assiac (que ruego 
me devuelvan), entre los ajedrecistas de 
todo el mundo existe un vínculo muy seme-
jante al que había entre los integrantes de 
las antiguas logias o hermandades. 
Bien, sentado frente a mí este buen hombre, 
al que llamaremos Mandrake por su parecido 
con el famoso mago, comenzó a darme 
cuenta de los motivos de su visita.  
No se consideraba un “mago”, pero uno 
podía pensar que algo tenía que ver con la 
magia después de escuchar sus argumen-
tos. Comenzó diciendo que “en todos los 
ajedrecistas, desde los principiantes hasta 
los consagrados, prevalece un fuerte interés 
por encontrar los medios que les permitan 
salir airosos de todos sus encuentros. Y por 
ello pasan buena parte de sus vidas frente a 
un tablero tratando de desentrañar los 
misterios que encierra el juego ciencia, al 
que unos pocos acceden logrando buenos 
resultados después de largos años de  
práctica y reflexión.” 
  
“… Pero yo conozco la forma de acelerar ese 
proceso de perfeccionamiento y lo ofrezco a 

mis colegas” - dijo mi personaje. Y continuó 
su relato que, por momentos, podía parecer 
el de un  mago o un estafador, aunque había 
en su voz y en sus modales algo que me 
hizo pensar que estaba frente a una persona 
singularmente dotada de “poderes especia-
les”, casi  mágicos. 
“Cuando juega un genio, dijo después, no 
importa cuál es la mejor jugada en un 
momento dado de sus partidas, pues el 
genio puede darse el lujo de jugar cualquier 
cosa y vencer con toda seguridad”. 
¿Quiere usted decir que el “genio” posee un 
dominio sobre la partida y sobre su adversa-
rio que no figura en los libros?, le respondí. 
“Tibio, tibio, usted se está acercando a la 
verdad, aunque no sepa aún en qué consis-
te. Cuando digo “genio”, no me refiero al 
hombre que supera en conocimientos a los 
demás, sino al que es capaz de convertir  a 
su contrincante en “un perdedor” con sólo 
hacer uso de sus poderes. En eso consiste 
la “magia” que yo estoy en condiciones de 
poner en sus manos... 
Haga la prueba con partidas de los grandes 
maestros del ajedrez y verá que no hay en 
ellas nada que ud. no pueda hacer. Claro 
que descarto que ud. posee suficientes 
conocimientos de la teoría del ajedrez, tanto 
de las aperturas y el medio juego como de 
los finales. No obstante, todo su conocimien-
to no sirve para nada cuando se enfrenta con 
jugadores con menos conocimientos, pero 
que ejercen cierto dominio sobre ud, el 
suficiente para hacerlo caer en errores 
difíciles de entender que le causan la inexpli-
cable pérdida de partidas “ganadas” y que en 
los últimos minutos de sus encuentros 
cometa usted errores que en la tranquilidad 
de su hogar jamás cometería. 
A esta altura de la entrevista, no pude menos 
que preguntarle en qué consistía su método 
y a cambio de qué se dispondría a transmitir-
lo a los demás y a  mí en particular. Hizo un 
paréntesis, aceptó otro café, y me dijo que 
sus servicios serían totalmente gratuitos para 
mí.  Pero, claro, a los demás les cobraría los 
honorarios que, según él,  le correspondían 
como psicólogo profesional del ajedrez. 
 
Finalmente convinimos que el “tratamiento” 
comenzaría en la semana siguiente y al 
retirarse me entregó un cuadernillo de 
“instrucciones” que me recomendó leer 
atentamente.  
Quedé medio confundido, como si hubiera 
despertado de un sueño o de una pesadilla. 
Como no me había dejado su dirección ni 
dato alguno para ubicarlo, ni bien se fue traté 
de ubicarlo en la planta baja y después en la 
calle, pero no pude hallarlo ni el portero lo 
había visto salir… 
Comencé luego la lectura del cuadernillo,  
que contenía una serie de consejos, un 
régimen alimentario, horarios e indicaciones 
precisas sobre una cantidad de cosas que 
debía respetar para transformarme, según 
Mandrake, en un “ganador”. Sus argumentos 
eran expuestos en  forma original revelando 
facetas inéditas de un sistema que me 
permitiría cambiar el rumbo de mi vida. No 
se trataba solamente de obtener buenos 
resultados en ajedrez, sino de la posibilidad 
de lograr todo lo que me propusiera.  
 

(Continuará en el próximo número 

RECUERDOS DE 
GRONINGA… 

2 
 

Por Hebert Pérez García desde Holanda (C) 
HPG Todos los Derechos Reservados  2004               
 

Un enfoque “psicológico” 
 
La auto-confianza es un razgo que se 
desarrolla aceleradamente en la mentalidad 
de muchos ajedrecistas a medida que los 
triunfos galardonan su carrera. 
Es un factor positivo determinante, clave 
indispensable que acompaña al éxito de los 
grandes campeones, que algunos expertos 
dan el nombre de “instinto asesino” del 
jugador. 
Las ansias de vencer permanentemente sin 
amilanarse por las dificultades que presenta 
cada misión a cumplir o por el poderío del 
rival que compite  por la gloria máxima. 
 Desde el punto de vista psicológico era 
interesante observar el comportamiento 
general de los participantes, abocados a dar 
nuevamente vida a una memorable leyenda 
de otrora  como lo fue el Torneo de Groninga 
de 1946. Cincuenta  años después la situa-
ción era obviamente diferente pero, curiosa-
mente, ciertos aspectos se mantuvieron 
inalterables. 
Por un lado contrastaban los “fogosos” 
temperamentos de Miguel Najdorf, László 
Szabó y Arnold Denker, con la gran templan-
za de Vasili Smyslov (ex campeón mundial), 
Ave Yanovsky, Carlos Guimard y Martin 
Christtofel. 
Era encantador ver el entusiasta fanatismo y 
la marcada rivalidad deportiva de los tres 
primeros. Ellos deseaban vencer y hacían 
constantemente alardes competitivos. Sus 
gestos, sus reacciones y la manera de atraer 
la atención de los espectadores componía 
una especie de “show” aparte.  
 
Smyslov no era menos ambicioso a la hora 
de cotejar sus fuerzas en el tablero, pero 
dominaba armoniosamente todos sus 
impulsos cubriéndolos con un manto de pura 
y genuina humildad. 
Era conciente de ser el más fuerte de todos 
e impuso su autoridad convincentemente. No 
precisó nunca acentuar con “extras” su 
gestión. 
Najdorf y Szabó aceptaron silenciosamente 
ese liderazgo pero no se resignaban a tener 
un rol secundario. En 1946 pugnaron por las 
posiciones de vanguardia y en 1996 se 
sentían aspirantes seguros al triunfo aunque 
dependientes del resultado de sus eventua-
les encuentros con Smyslov. El hecho de 
que el torneo luego solamente fuera una 
exhibición y no una competencia seria como 
ellos lo deseaban, y muy especialmente 
Najdorf, alteró en parte la conducta de los 
principales protagonistas.   
Veamos un pasaje muy ilustrativo. La partida 
entre los dos grandes amigos, Najdorf  y 
Guimard  no fue un empate  “salonero” sino 
“piadoso” y conmovedor. Najdorf no pudo 
ocultar ante el público y la prensa que su 
ofrecimiento de tablas no había obedecido a 
razones técnicas: “Debí hacer tablas para no 
ganarle a mi amigo Guimard en esta exhibi-
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ción. Le regalé el empate cuando podía 
haberle ganado una pieza que él se había 
colgado…” lo dijo generosamente, pero 
también en tono triunfal. 
 
 Un día después de ese percance,  jugando 
con renovados bríos, intentaba Guimard 
rehabilitarse  con blancas tratando de vencer 
al tenaz maestro Martin Christoffel. Pero sus 
buenas intenciones no prosperaban ante la 
férrea defensa del maestro suizo. El empate 
parecía ya casi un hecho... 
Christoffel se levantó y se fue al toilette 
mientras Guimard meditaba su próximo 
movimiento. De pronto arribó Najdorf que, 
cansado, deseaba retirarse rápidamente a su 
hotel en compañía de Guimard. Miró atenta-
mente un par de minutos la posición, ob-
servó a los presentes y a la esposa de 
Christoffel  y le susurró suavemente a Carlos 
“dale tablas y nos vamos”; la señora, sor-
prendida, se acercó al dúo y ellos le oferta-
ron el empate que fue aceptado sin vacila-
ciones. 
Propiamente, Guimard tenía ganas de 
continuar jugando pero al ver a Najdorf tan 
resuelto optó por no contrariar a su gran 
amigo. Probablemente fue una primicia 
mundial este empate registrado sin la pre-
sencia de  M.Christoffel ¡pero acordado 
legalmente por su esposa! 
 
Caricaturesco pero cierto fue el resultado 
final de la exhibición que concluyó con un 
orden en consonancia con el torneo de 1946. 
Todos se mostraron conformes y lo conside-
raron “una lógica definición”. 
Pienso que éste es un buen reflejo de la 
mentalidad de los representantes de esa 
generación y su firme respeto a los estatus 
ya adquiridos. 
Posiblemente, una reunión semejante dentro 
de 50 años, con los participantes de un 
torneo de la elite actual, nos depararía una 
diferente conducta. 
Naturalmente esto es una especulación mía 
y nada más que eso. El tiempo lo dirá. 
 
Najdorf,M (2445) - Guimard,C (2325)  
[D63] 
Groninga, 1996 
  
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Cbd7 5.Ag5 
Ae7 6.e3 0–0 7.Tc1 c6 8.a3 Te8 9.Ad3 dxc4 
10.Axc4 Cd5 11.Axe7 Dxe7 12.0–0 Cxc3 
13.Txc3 e5 14.Dc2 e4 15.Cd2 Cf6 16.b4 Ad7 
17.Tb1 Tac8 18.Tc1 Cd5 19.Axd5 cxd5 
20.Tc7 ½–½ 
 
Guimard,C (2325) - Christoffel,M  
[A46] 
Groninga, 1996 
  
1.d4 Cf6 2.Cf3 d6 3.Ag5 Cbd7 4.Cbd2 g6 
5.e4 h6 6.Ah4 Ag7 7.Ad3 Ch5 8.Ag3 0–0 
9.c3 e5 10.dxe5 dxe5 11.0–0 c6 12.Ac2 
Cxg3 13.hxg3 De7 14.Cc4 b6 15.Dd6 Dxd6 
16.Cxd6 Aa6 17.Tfd1 Tad8 18.b4 Ae2 
19.Td2 Axf3 20.gxf3 Cb8 21.Tad1 Af6 
22.Ab3 Rg7 23.f4 Td7 24.f5 Tfd8 25.fxg6 
fxg6 26.Ce8+ Txe8 27.Txd7+ Cxd7 28.Txd7+ 
Te7 29.Td8 Tc7 30.Tg8+ Rh7 31.Ta8 Ag5 
32.Ag8+ Rg7 33.c4 Td7 34.Ae6 Te7 35.Ag4 
Ad2 36.a3 Ac1 37.a4 Aa3 38.Tc8 Axb4 
39.Txc6 Rf7 40.Rg2 Ac3 41.Ac8 Ad4 42.f3 

Ae3 43.Rf1 Ad4 44.Re2 Ag1 45.Ah3 Ad4 
46.Ac8 Ag1 47.Rf1 Ad4 48.Rg2 Ae3 ½–½ 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

63  
 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  

 
Blancas:  Aguafiestas 

Negras:   Alexeis Kasutins 
 

Riga Open 2004  - Rueda 3   16-8-04 
 
1.e4 d5 2.exd Cf6 3.c4 c6 
De querer jugar el gambito, se puede 3...e6. 
Así se traspone a una Caro-Kann 
4 d4 cxd 5.Cf3 dxc 6.Axc4 e6 7.0-0 Ae7 8. 
Ce5 a6 9.a4  0-0 10.Cc3 Cc6 11.Cxc6 bxc 
12..Ae3 Cd5 13.De2 Ab7 14.Aa2 Dc7 
15.Tac1  Cxe3  16.Dxe3  Ad6  17.g3 Tfe8… 
Parecía el último momento para 17...c5 18 
d5 c4 para impedir el bloqueo del peón c6 e 
incomodar al rey blanco 
18.Ce4 Ae7 19.Cc5 Axc5 20.dxc Ted8 21. 
Tfd1 Txd1 22.Txd1 Td8 23.Txd8 Dxd8 24 
.De5 h6 25.b4  Dd1+ 26.Rg2 Dd8 27.h4 Rf8 
28.Rh2  Re7  
Si 28.Dxg7 Dd2 con abundante contrajuego 
pero la maldad suele tener alas cortas… 
29.Axe6  f6 
Si...29.exe6 el blanco come dos peones y 
queda con un final fácilmente ganador. Este 
final tampoco ofrece problemas por la 
anulación del alfil negro. 
30.De3 Rf8 31.Ac4 Ac8 32.Aa2 Dd1 33.Db3 
Dxb3 34.Axb3 g5 35.Rg2 Re7 36.Ac4 f5 37. 
hxg hxg 38.f4… 
Para fijar el peón en casilla blanca 
38…Rf6  39.Rf3 Ab7 40.Re3 gxf 41.Rxf4 
Ac8 42.Ad3 … 
Zugzwang perfecto. Con cualquier movida se 
pierde un peón. 
42…Rg6 43 g4  abandonan 1:0 
 

 

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
56 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Smagin,S      -      Salov, S  
Correspondencia 1984 
Ataque con Sacrificio 

 
Peón Rey Defensa Siciliana Variante Paul-
sen B42 Los contendientes son ambos 
rusos.Smagin Gran maestro con un Elo 
actual de 2565 . Salov es maestro interna-
cional y con 2317 . No confundir con el gran 
maestro Valery Salov que tenía cuatro años 
al momento de esta partida. Algunas varian-
tes pertenecen al ganador o al gran maestro 
Dolmatov  
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 La 
variante Paulsen, muy aguda y favorita de 
muchos jugadores  
5.Ad3 Cf6 6.0-0 d6 7.Ae3 Ae7 8.c4 0-0 
9.Cc3 b6 Muchas veces se demora el 
desarrollo del caballo Dama como en esta 
partida  
10.f4 Ab7 11.e5 Novedad. Se había jugado  
[11.f5 e5 12.Cc2 Cbd7 13.b4 Tc8 14.Tc1 

Manik(2380)-Movsesian(2435) Campeonato 
de Eslovaquia 1995]  

11...dxe5 12.fxe5 Cfd7 13.Txf7!?  
 
Inesperado sacrificio pero tal vez no del todo 
correcto. Encontré dos partidas posteriores 
donde las blancas cambian por [13.Cxe6!? 
fxe6 14.Dh5 Tf5 (mejor 14...Txf1+ 15.Txf1 
Cf8 16.Txf8+ Rxf8 17.Dxh7 Re8 18.Ca4 Rd7 
19.Dxg7² Niknaddaf-Moradlabadl 0-1 (36) 
Campeonato de Iran 2001) 15.Axf5 exf5 
16.Dxf5² Desbonnes-Chomet Campeonato 
de Francia 1991 0-1 ( 34)]  
13...Txf7 Hay que tomar [13...Cxe5? 
14.Txg7+!+-] 14.Cxe6 Dc8 Quizás mejor es 
[14...De8 15.Cc7 Dc8 16.e6 Dxc7 17.Dh5 
Dolmatov Pero 17...Cf6 18.Dxf7+ Rh8 Y no 
estoy seguro si el blanco está mejor]  
15.Dh5 Cf8 La otra jugada podría ser 
[15...g6 y después de 16.Axg6 Tg7 
(16...hxg6? 17.Dxg6+ Rh8 18.Dxf7±) 
17.Cxg7 hxg6 18.Cf5!!]  
16.Cxf8 g6 Es la mejor.Veamos [16...Rxf8 
17.Dxh7 Ac5 18.Dh8+ Re7 19.Cd5+ Re6 
(19...Axd5 20.Dxc8 Axe3+ 21.Rh1+-; 
19...Rd7 20.Dh3+ Rd8 21.e6 Axd5 22.cxd5 
Te7 23.Tc1+-) 20.Dh3+ Rxe5 21.Dh5+ 
ganando Dolmatov; 16...h6 17.e6 Tf6 
18.Cg6+-] 17.Axg6! hxg6 Aquí se podría 
probar [17...Dxf8 18.Axf7+ Dxf7 19.Dg4+ 
Dg7 y aún se puede luchar. Podría continuar 
20.Dxg7+ Rxg7 21.Axb6 me gusta el blanco 
para el final.] 18.Cxg6 Th7 19.Cxe7+ Txe7 
20.Cd5! Axd5 Todas las últimas son casi 
únicas y ahora el negro debe ceder dos 
poderosos peones centrales pasados 
[20...Tg7 21.Ah6±] 21.cxd5 De8 22.Dg4+ Es 
inferior [22.Dxe8+?! Txe8 23.e6 Cd7 Dolma-
tov. ] La del texto mantiene la iniciativa 
22...Tg7 23.De4 Cd7 Por fin el negro pudo 
desarrollar el caballo. No era mejor [23...Dg6 
24.Dxg6 Txg6 25.e6±] 24.e6 Cc5 Tampoco 
[24...Cf6 25.Df3 Dg6 26.d6 De4 27.Tf1 Dxf3 
28.Txf3 Dolmatov;  
A 24...Td8 viene 25.Ad4] 25.Axc5! El Blanco 
tiene ventaja decisiva 25...bxc5 26.d6 
Cuando eramos chicos nos enseñaron que 
dos peones en sexta valen una torre. 
26...Td8 27.Dd5 Rh8 28.Te1 Tg6 29.Te3 
Td7 30.Th3+ Th7 31.d7! Las Negras Aban-
donan Excelente Concepción aún mayor si 
consideramos que la partida fue jugada por 
correspondencia. Si ahora 31...Dg8 32.De5+ 
Tgg7 33.Txh7+ Rxh7 34.Dh5, etc. 1-0 
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