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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 116                                                    Semanario de Ajedrez                                        23 de octubre de 2004 

 

ROLANDO  ILLA 
1890-1937 

 

 
De ascendencia cubana, Rolando Illa nació 
en Nueva York, pero vino de muy joven a 
nuestro país, donde adoptó la ciudadanía 
argentina.  
En Buenos Aires aprendió el ajedrez y desde 
1913 hasta 1921 fue Campeón del Club 
Argentino. Compartió el segundo lugar 
(detrás de Grau) con Villegas y Valentín 
Fernández Coria en el Primer Torneo Suda-
mericano de Carrasco de 1921. Al hacer 
referencia al primer estudioso que tuvo el 
ajedrez argentino, hay que mencionar a 
Miguel Angel Gelly. Al nombrar al primer 
ejecutante de auténticos quilates, hay que 
referirse a Rolando Illa.  
Con motivo de los festejos del Centenario de 
la independencia argentina se realizó un 
torneo conmemorativo. El triunfo en dicho 
evento le dio a Illa  el título de “Campeón del 
Centenario” y el premio consistió en una 
copa de plata otorgada por el Ministro del 
Interior.  
Posteriormente, entre 1912 y 1919, mantuvo 
el primer lugar en el Club Argentino de 
Ajedrez al salir airoso en todos los matches 
disputados en defensa de su título.  
La modalidad de juego  de esa época le 
permitió al recordado campeón realizar obras 
brillantes, y tanto es así que fue el ajedrecis-
ta argentino que obtuvo en las diferentes 
competencias el mayor número de premios 
de brillantez.  
Rolando Illa falleció el 3 de mayo de 1937. 
 
A continuación algunas de sus partidas para 
recuerdo y solaz de los lectores de N.C. 
 

Illa, R - Anaya Oger, H 
[C14] 

Carrasco, 1921 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e5 
Cfd7 6.Axe7 Dxe7 7.Dd2 a6 8.f4 c5 9.Cf3 
Cc6 10.Ce2 cxd4 11.Cexd4 0-0 12.g3 Cc5 
13.Cxc6 bxc6 14.Cd4 Ce4 15.Da5 Ad7 
16.Ag2 Dc5 17.Dxc5 Cxc5 18.Rd2 f6 19.exf6 
gxf6 20.b4 Cb7 21.Thd1 Rf7 22.c4 Cd6 23.c5 
Cb5 24.Cf3 Cc7 25.Af1 Tfb8 26.Tdb1 h6 
27.a4 Re7 28.Rc3 a5 29.bxa5 Txb1 30.Txb1 
Txa5 31.Rb4 Ta8 32.Tb3 Tb8+ 33.Ra3 
Txb3+ 34.Rxb3 Ac8 35.Cd4 Rd7 36.Rb4 Aa6 
37.Ah3 Ad3 38.Ra5 f5 39.Rb6 h5 40.Ag2 
Aa6 41.Af3 Ac8 42.Axh5 Ca8+ 43.Ra7 Cc7 
44.Ae2 e5 45.fxe5 Ce6 46.Cxe6 Rxe6 
47.Rb8 Rd7 48.a5 1-0 
 

Illa,R - Lynch,J 
[D55] 

Carrasco, 1921 
 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 
Ae7 6.Cf3 0-0 7.Tc1 b6 8.cxd5 exd5 9.Ad3 
Ab7 10.0-0 c5 11.De2 Ce4 12.Af4 Te8 
13.Ce5 Cxe5 14.Axe5 Cxc3 15.bxc3 c4 
16.Ab1 g6 17.f4 f5 18.g4 Af6 19.gxf5 gxf5 
20.Axf5 Axe5 21.fxe5 Dg5+ 22.Dg4 Dxg4+ 
23.Axg4 Te7 24.Rf2 b5 25.Re2 a5 26.Tb1 b4 
27.Rd2 Ac6 28.Tf6 Tg7 29.Af3 Tf7 30.Tg1+ 
Rf8 31.Txf7+ Rxf7 32.Ah5+ Rf8 33.Tf1+ Rg7 
34.Ad1 Tf8 35.Txf8 Rxf8 36.Ac2 h6 37.Ad1 
Re7 38.Ac2 Rf7 39.Ad1 Re7 40.Af3 Re6 
41.Ag4+ Re7 42.Ad1 Re6 43.Ag4+ Re7 
44.Ae2 Ae8 45.e4 Af7 46.Af3 dxe4 47.Axe4 
Re6 48.Rc2 Ae8 49.Rb2 Aa4 50.Ah7 Ab5 
51.Ag8+ Rf5 52.Ah7+ Re6 53.Ae4 Aa4 54.a3 
b3 55.Rc1 Ae8 56.Rd2 Ah5 57.Ah7 Af7 
58.Re3 Re7 59.Ae4 Re6 60.Rf4 Ah5 61.d5+ 
Rd7 62.Af5+ Rd8 63.d6 Ad1 64.Re3 h5 
65.e6 1-0 

Illa Rolando - Portela Carlos M. 
[C12] 

Buenos Aires, 1917 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ab4 La 
variante Mc Cutcheon de la Defensa France-
sa impide la actividad del caballo dama de 
las blancas. Las continuaciones más usadas 
por las negras en su cuarta jugada son Ae7 y 
dxe. En el primer caso las blancas continúan 
con 5.e5 y, ante Cfd7 de las negras pueden 
iniciar el ataque Alekhine, también conocido 
como ataque Chatard por medio de 6.h4. En 
el segundo, después de Cxe4 las negras con 
Ae7 realizan un procedimiento defensivo en 
el que puede estar incluido el desarrollo del 
alfil dama por el fianchetto.  
5.e5 h6 6.Ac1… El cuidado por conservar 
este alfil, cuya misión de afectar la estructura 

de los peones negros del ala rey ya fue 
cumplida, revela un claro sentido posicional.  
6…Ce4 7.Dg4 Esta temprana salida de la 
dama es una excepción que corresponde. 
No afectaría 7….Cxc3 por 8.Ad2 
8…g6 8.Ad3 h5 9.Df3 c5 10.a3 Da5 
11.axb4!… Illa no vacila en ceder la calidad 
en aras de un rápido desarrollo. También ha 
tenido en cuenta que la dama negra pasa a 
ser una figura inoperante. 
11…Dxa1 12.Cge2 Cxc3 13.bxc3 c4 14.Df6 
Tg8 15.Axg6!…  El alfil blanco vende muy 
cara su existencia. El cálculo de las blancas 
se basa en que, después de 15…fxg6, por 
medio de 0-0, Ag5 y Cf4 lograrían una 
preponderancia difícil de neutralizar. 
15…Txg6 16.Dh8+ Rd7 17.0-0 Cc6 18.Df8 
Ce7 19.h4 No convenía 19.Ag5 debido a 
19…Dxf1+ seguido de Txg5 y las negras 
obtendrían tres piezas por la dama. 
19…Da4 20.Cf4 Tg8 21.Dxf7 Rd8 22.b5… 
Con el fin de acrecentar la actividad del alfil 
dama. 22…Dxb5 23.Aa3 Te8 No había 
elección, puesto que a 23…De8, con 
24.Axe7+ y las blancas se impondrían. 
24.Cxh5…  Puede comprobarse la gran 
atadura de las negras pese a disponer de 
una torre extra. Ya empieza a notarse la 
fuerza de los peones blancos del ala Rey. 
24…b6 25.Cf6 Tb8 26.Axe7+ Txe7 27.Df8+ 
Rc7 Si 27…Te8, el jaque de la dama blanca 
en d6 haría estragos. 28.Dxe7+ Ad7 
29.Dd6+ Rc8 30.h5 Dc6 31.Dxc6+ …A esta 
altura de los acontecimientos tanto daba la 
del texto como h6   
31…Axc6 32.g4 Rd8 33.g5 1-0 

(comentarios de Guillermo Puiggrós) 

 
MODERAR EL APETITO 

Por el M.I. Alberto Foguelman 
 

Una lucha con nosotros mismos se produce 
cuando nuestro adversario deja un peón 
deliberadamente indefenso: ¿rehusamos el 
regalo, lo aceptamos? Después de todo, con 
un peón de ventaja se ganan la mayor parte 
de los encuentros. Veamos aquí dos ejem-
plos en los que nos dejamos llevar por la 
gula. 
 

Keres, Paul - Winter, William 
[B29] 

Olimpiada de Varsovia, 1935 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.e5 Cd5 4.Cc3 e6 
5.Cxd5 exd5 6.d4 d6 7.Ag5 Da5+ 8.c3 cxd4 
9.Ad3… La forma en que las negras trataron 
la defensa siciliana era conocida en ese 
entonces; lo que no sé es si alguna vez se 
había jugado esto que acaba de hacer 
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Keres. 9…dxc3 Winter, veterano jugador 
británico (tenía en ese entonces cerca de 50 
años), no presta mucha atención a las 
jugadas de ese muchacho de 19 a quien los 
estonios han puesto en el primer tablero de 
su equipo y que no tiene práctica internacio-
nal.  9… Cc6 era más prudente. 10.0-0 cxb2  
Winter parece ignorar    las lecciones de 
Morphy en lo que se refiere a desarrollo. 
10…Ae6 parecía indispensable. 11.Tb1 
dxe5 ? 12.Cxe5 Ad6  Las negras, que han 
comido peones en abundancia, piensan que 
ahora podrán enrocar y zafar de las dificulta-
des. 

 
13.Cxf7 ! Rxf7 14.Dh5+ g6 15.Axg6+ hxg6 
16.Dxh8 Af5  Después de esta carnicería no 
hay defensa; 16…Cd7 se contesta con 
17.Te1   17.Tfe1 Ae4 18.Txe4 dxe4 19.Df6+  
Y las negras abandonaron.  1-0 
 
Pero está visto que nadie experimenta en 
cabeza ajena. Véase si no lo que pasó frente 
al Gran Maestro Mark Taimanov. 
 

Taimanov, Mark - Foguelman, Alberto 
[E40] 

Sesquicentenario Buenos Aires, 1960 
 
1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.d4 Ab4 4.e3 0-0 5.Ad3 
Cc6 6.a3 Axc3+ 7.bxc3 e5 8.Ce2 e4     
Hecha con la intención de explotar ya el 
peón débil de c4. Peró debí ser más pruden-
te: 8… d6 era preferible. 9.Ab1 Ca5 10.Cg3 
Te8 11.f3 !…  Esto no lo tuve en mis planes; 
prácticamente me obliga a comer y el plato 
me resultó agradable; el veneno hizo efecto 
poco después. 11…exf3 12.0-0 ! d6 13.e4 
fxg2  14.Tf4 !…  

 
Aquí sentí que la partida se me venía abajo. 
El jugador leningradense no pierde el tiempo 
en reconquistar ese peoncito que alguna vez 
estuvo en “e7”. Con la del texto me impide 
Ag4, con la que yo contaba para aliviar en 
algo la defensa 14… Ae6 15.Ta2… Ni por 

las tapas había pensado en esa forma 
acelerada de poner en juego la única pieza 
inactiva de las blancas que, por lo demás, no 
se molestan en defender el peón de “c4” 
15…Cxc4 16.Taf2 Rh8 17.Th4 (amenazan-
do Ag5) Cd7 18.Dh5 Cf8 19.e5 Dxh4 (de-
sesperación) 20.Dxh4 dxe5 21.Ce4 Cg6 
22.Dh5 Cf4 23.Axf4 1-0 Abandoné. Todas 
las piezas blancas apuntan a mi rey y las 
que debieran defenderlo andan por ahí. De 
aquella partida conservo la enseñanza, la 
planilla y un billete de un rublo que el G.M. 
Taimanov me obsequió quizás para mi 
consuelo.  

 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

64 
 
Blancas: Vitaly Levchenkov-MF (Letonia) 
Negras: Aguafiestas, encarnando a Don 

Fulgencio 
Riga Open 2004 – Rueda 4  

17-8-04 
 

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cd7 4.Lc4  c6 5.a4 
Ae7 6.0-0 Zf6 7.Cc3 0-0 8.Te1 Tb8 9.h3 b6 
10.Ae3 a6 11.Zd2… 
El blanco lleva el juego a un terreno pura-
mente posicional que no me es familiar, pero 
que es muy instructivo. 
11...b5 12.Af1… 
consecuente con la jugada anterior. En este 
momento siento un cosquilleo y, después lo 
supe, se debió a que en ese momento Don 
Fulgencio se posesionó de mí, aunque no 
más que por un más que suficiente momen-
to. 
 12...b4  Para encontrar a alguien capaz de 
hacer esta jugada no basta con los sub 16, 
yo diría que hay que buscar entre los sub 8 y 
tampoco estoy seguro de encontrarlo hoy por 
hoy. 
13.Ce2…  Bueno, por si hay un alma caritati-
va que quiera defenderme, les diré que  
a) con 11...b5 había desviado al Alfil Rey de 
su posición agresiva y prevenía cualquier 
acción del blanco en el ala dama. 
b) Con jugar ahora 13...Te8 , 14 ...Af8 
15...Dc7 todo estaría dentro de los cánones 
normales y acostumbrados de la Defensa 
Philidor, la que he jugado más veces que las 
que visité cafetines, a pesar de los aparentes 
retorcimientos de víbora de mi distinguido 
conductor de las blancas 
c) En cambio, ahora la casilla c4 estará 
disponible para un caballo que apuntará a la 
casilla débil d6 y, luego que a este caballo se 
le ocurra salir, dejará lugar al originalmente 
expulsado alfil rey. Gracias a esa infantil 
aparente ganancia de tiempo he perdido 
tiempos valiosos y, directamente, he echado 
al caballo a ocupar la casilla g6 lo cual, en el 
esquema negro, es ideal cuando está 
acompañado de un caballo en c4 enfocando 
a la misma casilla. Si no abandoné en ese 
momento fue sólo porque, al no conocer a mi 
rival, no sabía que era tan buen táctico como 
creía ser yo y que sería capaz de solucionar 
todos los problemas tácticos que yo le 
pudiera presentar. 
Con esto ya no se requieren comentarios 
pues Levenchekov jugó exactamente tan 
bien como hacía falta para ganarle a un 

infante. Si inserto alguno más es solo para 
justificar mis grandes honorarios. 
13...a5 ¡Otra pérdida más de precioso 
tiempo! 
14.Cg3  Te8 15.dxe dxe Tal vez hubiese 
sido mejor jugar Cxe5 para mantener alguna 
presión sobre el peón rey blanco, a pesar de 
la avalancha de peones que se venía enci-
ma. 
16.Cc4… Ahora sí que estoy viento a la 
parca frente a mí, con guadaña y todo, 
16... Dc7 17.Cf5 Af8 18.Cc4d6 Te6  19.  
Cxc8 Txc8  ¿Aprecian Vds. ahora cómo se 
siente uno sin la única pieza que todavía 
podría eliminar al Cf5 blanco? 
20.Ac4… 
¡Y matando!, justo en la casilla que le dejé 
libre en la jugada 12. Este Don Fulgencio no 
aprende más… 
20...Tee8 21.Df3 Cc5 22.Ag5! … 
Mete la última pieza menor para crear una 
debilidad decisiva. 
22...Ce6  No hay manera de mantener un 
caballo en f6 
23.Axf6 gxf 24.Dg4+ Ag7  
si 24...Cg7 25 Ch6+; si Rh8 25 Te3 Ac5 26 
Dh4 Cg5 27 Dh6; si Rh8 25 Te3 Ac5 26 Dh4  
Axe3 26 Dxf3+ Rg8 fxe3 
25.Te3 Rh8 26.Tg6 Tg8 27.Axe6 (inespera-
da) fxe6 28.Cxg7  Txg7 29.Dxe6 Txg3 
30.fxg3 y las blancas ganaron el final sin 
problemas 

 
PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
57 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Schroeder, E    -    Flores Alvarez, Rodrigo 

Santiago, 1965 
[D94] 

Sacrificio en f7. . Esta partida  me la envió 
amablemente nuestro común amigo y 
maestro internacional Alberto Foguelman, 
del Torneo Santiago de  Chile 1965 donde él 
mismo participara. En la misma se aplica el 
clásico tema del sacrificio  en f7. Ambos 
jugadores son locales. Apertura Peón Dama 
Defensa Grunfeld 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 
4.Cf3 Ag7 5.e3 El blanco evita la más táctica 
[5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 c5] 5...0-0 
6.Ae2 c5!? Discutiendo inmediatamente el 
dominio del centro. Más tranquila [6...c6 7.0-
0 Ae6 8.cxd5 cxd5 9.Db3 Db6 Kruppa 
Éschenko Kiev Ucrania 2001 1-0 (25) la 
partida más reciente que pude encontrar] 
7.dxc5 Da5 8.0-0 dxc4 9.Axc4 Dxc5 10.De2 
con igualdad. Esta estructura de peones con 
las dos columnas c y d abiertas es muy 
común de muchas aperturas (gambito Dama, 
Defensa Nimzowitch, etc. Aquí también se 
ha jugado Db3. [10.Dd4!?] 10...Cc6 En mi 
archivo figura también [10...Ag4!?] 11.h3 
[11.e4 Ag4 12.Ae3 Da5 13.h3 Axf3 14.Dxf3 
Ce5 15.De2 Cxc4 16.Dxc4 Cifuentes Parada 
- Ernst Abierto Hoogeveent 2000 1/2 (62)]  
11...e5 12.a3 e4! El negro busca supremacía 
en el flanco Rey 13.Cd2 Te8 necesaria para 
sostener el peón e 14.Td1 Dg5 15.Rh1 Dh4 
16.f4 Hay que tomar algún recaudo ante la 
amenaza Axh3 16...exf3 17.Cxf3 Dg3 
18.Ad2 Ch5 Aunque aparentemente buena 
pues amenaza Cf4, no es la mejor. El negro 
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debió retirar la Dama en este momento y no 
en la jugada siguiente. Dc7 era suficiente 
para sostener la posición 19.Ae1 Db8? La 
del texto es la que ocasiona el desastre. No 
era necesario retirar la dama todavía. Era 
mejor [19...Ae6 20.Axe6 Txe6 21.Axg3? 
(Con Foguelman estuvimos analizando 
21.Dc4!? Db8 única 22.Cg5 Te7 23.Cd5 Td7 
Y las blancas tienen alguna ventaja luego de 
por ejemplo 24.Ce4!? (No sirve 24.Cf6+? 
Cxf6 25.Txd7 Ce5 y ganan las negras;  
Foguelman sugiere 24.Cf4 pero no hay nada 
definitivo) ; 21...Cxg3+ 22.Rh2 Cxe2 23.Cxe2 
Txe3] 20.Axf7+!  

 
Clásico sacrificio en la casilla f7 solamente 
custodiada por el Rey y generalmente 
encadenada con un jaque de la Dama en la 
diagonal a2-g8 y con el salto de caballo a g5. 
Las Blancas tienen ventaja decisiva 
20...Rxf7 21.Dc4+ Te6 Es única pues 
[21...Ae6 22.Cg5+ Rg8 23.Cxe6±; tampoco 
21...Rf8 22.Cg5 Ce5 23.Cxh7+ Re7 24.Ah4+] 
22.Cg5+ Re7 23.Cd5+ [Habría que analizar 
bien 23.Ah4!? ] 23...Rf8? Seguramente 
resistía más [23...Re8 24.g4 (No sé si gana 
24.Cxe6 Axe6 25.g4 (25.Cc7+ Dxc7 
26.Dxe6+ De7 27.Dg8+=) 25...Axd5+ 
26.Dxd5 Cf6÷; 24...Axb2 25.Ta2 Ae5 
26.Cxe6 Axe6 27.gxh5±] 24.Ab4+! Aquí 
también existe [24.Df1+ Rg8 (24...Tf6 
25.Cxh7+ Rf7 26.Cdxf6 Cxf6 27.Ac3 con 
clara ventaja) 25.Df7+ Rh8 26.Cxe6 y  ganan 
las blancas] 24...Cxb4 25.Tf1+! Es ingeniosa 
la forma que Schroeder encuentra el camino 
de la victoria. También ganaba   [25.Dxb4+ 
Td6 26.Cb6 axb6 27.Txd6±; Aunque ganaba 
inmediatamente 25.Dc5+!! Td6 (25...Rg8 
26.Ce7++-; 25...Re8 26.Cc7++-) 26.Cc7!] 
25...Af6 También pierde [25...Re8 26.Cxe6 
(26.Cc7+!?) 26...Axe6 27.Cc7++-] 26.Cxf6 
Cxf6 27.Cxe6+ Axe6 28.Dxe6? Esta y la 
siguiente supongo que son  errores provoca-
dos por el apuro de tiempo. Después de 
[28.Txf6+ hay que firmar] 28...Cbd5 
29.Txf6+? De nuevo eran decisivas tanto 
[29.e4! como; 29.Dxd5! y la partida continuó 
hasta la jugada 55] 29...Cxf6 30.Dxf6+ Rg8 
31.Tf1 Dc7 32.De6+ Rg7 33.e4… El avance 
del e decide 33...Tf8 34.Td1 Tf7 35.e5 Dc2 
36.Dd6 Dc7 37.Dd4 Rg8 38.e6 Te7 39.Df6 
El negro está totalmente atado  a la espera 
de la estocada final 39...a6 40.Tf1 Dd8 
41.De5 Dc8 42.Te1 Dd8 43.Rh2 Dc8 44.Te3 
Dc6 45.h4! De8 46.h5! Db5 Aunque igual 
está perdido el cambio de Damas facilita el 
desenlace 47.Dxb5 axb5 48.h6! Las Blancas 
ganan 48...Te8 49.Te5 b4 50.a4 Ta8 51.Tb5 
Ta7 [51...Txa4 52.Txb7 Ta8 53.Txb4] 
52.Txb4 Rf8 53.b3 Re7 54.Tb6 Rf6 55.Rg3 
Las Negras abandonan 1-0 

DE MI PROPIA COSECHA 
3 

Por Gustavo Aguila (Mto.Fide) 
En la nota 2, al comentar la partida con 
Burijovich, compartí con los lectores el 
interés por el estudio de una línea “mezcla 
de Nimzoindia con India de Dama” que 
estaba de moda en el nivel magistral y había 
motivado mi interés por aplicar algunas de 
los maestros en mis propias partidas.  

Aguila Gustavo - Galindo Ricardo 
[E13] 

Sub 26, 1985 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 b6 4.Cf3 Ab7 5.Ag5 
Ab4 6.e3 h6 7.Ah4 g5 8.Ag3 Ce4 9.Dc2 c5 
Hasta aquí la partida había transcurrido por 
los carriles previstos. Esperaba Axc3+ 
seguido de f5 o bien de Cxg3. La jugada c5 
si bien es una jugada temática ofrece posibi-
lidades al bando blanco ya que el Rey negro 
pude quedar desprotegido. Para mí se 
trataba de una novedad. 10.Td1… Apunta al 
corazón de la posición y creo que la temática 
Ad3 era otra opción razonable. 10…d6 
11.Ad3… Para considerar d5!? 11…Axc3+ 
12.bxc3 Cxg3 13.fxg3… con la idea de 
aprovechar la columna “f” 13… Cc6 El negro 
aborda un plan acorde con las ideas del 
teórico Nimzovitch: Ca5-Aa6 y trabajar los 
peones doblados de las blancas. Es el 
momento en que las blancas deben comen-
zar acciones agresivas para no caer en 
desventaja posicional. 14.d5!... 

 
14…Ca5 15.dxe6… Jugada bien calculada 
que busca al rey negro; en caso de que el 
ataque no diera resultado las blancas podr-
ían quedar mal a causa de su pésima 
estructura de peones …fxe6 16.Ag6+ Re7 
17.Ce5 Dc7 18.0-0 Taf8 El negro parece 
tener todo en orden y mantener la defensa 
de su posición. Yo había llegado hasta aquí 
con mis análisis y preví una jugada sorpresa 
que me alentó a entrar en la variante. 
19.Af7!  

La clave está en que a 19…dxe5 20.Dg6 es 
decisiva por la amenaza Df6 y el “despejo” 
de la casilla g6 inclina la balanza hacia el 
lado de las blancas. 
19…Rd8 20.Cg6 Txf7 21.Cxh8 Txf1+ 
22.Txf1 Dg7 23.Cf7+ Rc7 24.Dd3… Fin de 
las escaramuzas tácticas. El paso siguiente 
es cristalizar la ventaja material de “calidad” 
que quedó.  
24…d5 25.cxd5 exd5 26.Df5… Una impre-
cisión que alargará la partida; e4! Era mucho 
más fuerte Cc4 27.Df6 Dxf6 28.Txf6 Cxe3 
29.Cxh6 Cd1 30.Tf7+ Rc6 31.Cf5 Cxc3 
32.h4 Ce2+ 33.Rf2 Cxg3 34.Rxg3 gxh4+ 
35.Cxh4 d4 36.Cf3 Ac8 37.Rf4 Rd5 38.g4 
c4 39.Txa7 d3 40.Tc7 Ae6 41.Cd2 b5 42.g5 
Rd6 43.Th7 Rd5 44.Re3 c3 45.Cb3 Af5 
46.Tf7 Ae6 47.g6 d2 48.Cxd2 cxd2 49.Rxd2 
Rd6 50.Ta7 Re5 51.g7 Rf6 52.Ta6 1-0 

 
DE FOGUELMAN 

A TODOS 
 
Acabo de recibir el Nº 114 de “Nuestro 
Círculo” que, como Director, me has dedica-
do íntegramente con motivo del agasajo que 
se me hiciera en el Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque el pasado día 12.  
 
Deseo agradecer por este medio a los 
asociados del Círculo que brindaron conmi-
go, y a los que, estando lejos o imposibilita-
dos de concurrir, me hicieron llegar su 
cariñoso mensaje. 
 

Alberto Foguelman 

 

NO JUGABAN AJEDREZ 
PERO DIJERON… 

 
“Entre Roma y el resto del mundo occidental 
o China y el resto del mundo asiático, los  
parámetros de distribución de riqueza no 
debieron ser muy distintos a los actuales. Lo 
escandaloso es el desfase entre la extraordi-
naria capacidad de creatividad cultural y de 
productividad tecnológica que tenemos en 
esta era y el hecho que la mitad de la pobla-
ción mundial nunca recibió o realizó una 
llamada telefónica”   

(Manuel Castells, español contemporáneo) 
 
“Es la televisión comercial tan, pero tan 
nociva para la formación cultural de las 
personas, que si la suprimiéramos podría-
mos quizá también prescindir de las escue-
las” 

(María Pérez, argentina contemporánea) 
 
¨Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, 
pero no a llevarla¨ 

(Pitágoras, filósogo griego) 

 
NUESTRO  CÍRCULO 

Director : Roberto Pagura 
ropagura@ciudad.com.ar 

(54 -11) 4958-5808  Buenos Aires, Argentina 
 

http//ar.groups.yahoo.com/group/nuestro 
_circulo 

dir Victor Francia 

 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
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