
 355 

 

Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 120                                                     Semanario de Ajedrez                                  20 de noviembre de 2004 

 
JOSEPH H. BLACKBURNE 

1841-1924 

                                                                  
Joseph Henry Blackburne nació el 10 de 
Diciembre de 1841 en Manchester y falleció 
el 1º de Septiembre de 1924 en Lewisham. 
Curiosamente Blackburne en su juventud fue 
un experto jugador de Damas y no de 
ajedrez, juego que aprendería a la edad de 
19 años, tras ver una partida de Paul Morphy 
que lo impresionó fuertemente. Pero sus 
dotes naturales lo situaron muy pronto entre 
los jugadores de primera fila de su país y en 
1868 abandonó sus negocios y se consagró 
al ajedrez como profesional.   
El padre de Blackburne viajaba por toda 
Inglaterra por motivos de trabajo y su hijo le 
acompañaba. Así  empezó a tener gran fama 
porque en cada ciudad que visitaba jugaba 
partidas simultáneas de exhibición. En 1862 
Blackburne comenzó a dar simultáneas de 
ajedrez a la ciega tras ver a Paulsen jugando 
en esta modalidad, gracias a lo cual fue 
conocido en toda Inglaterra. En 1862 ya 
daba simultáneas a la ciega contra 10 rivales 
y  comienza a participar en Torneos impor-
tantes. En esos días, obedeciendo a una 
sugerencia suya,  comienzan a utilizarse los 
relojes de arena en las partidas de ajedrez.  
 
La carrera internacional de Blackburne se 
despliega a lo largo de 52 años, desde el 
torneo de Londres de 1862 al de San Pe-
tersburgo de 1914. Participó en un total de 
53 competiciones, jugando 814 partidas con 
una puntuación del 63%. Aunque muy raras 
veces se hizo con el triunfo en torneos 
internacionales, se situó usualmente en la 
mitad superior de la clasificación y su fiero 
espíritu competitivo y su gran habilidad 
combinatoria le reportaron el apelativo de “la 

muerte negra”. Sus actuaciones más nota-
bles fueron el primer puesto en Viena 1873 
compartido con Steinitz; primero en Berlín 
1881, por delante de Paulsen, Schallop, 
Chigorin, Winawer y Zukertort y segundo, 
detrás de Tarrasch, en Manchester 1890. 
Blackburne ganó el campeonato de la B.C.A. 
en 1868 y durante muchos años se le 
consideró el mejor jugador británico. En 1914 
–a los 72 años- compartió el primer puesto 
en el Congreso de la B.C.F. celebrado en 
Chester.  
En sus encuentros mezcló triunfos y derro-
tas. Venció a Bird en 1888 y a Gunsberg en 
1881, pero perdió ante éste en 1886. Perdió 
frente a Lasker en 1892 y fue derrotado 
holgadamente por Steinitz en dos ocasiones, 
en 1862 y en 1876, estando en juego en este 
último caso el campeonato mundial.  
Blackburne fue un gran jugador a ciegas, así 
como de partidas simultáneas, siendo estas 
exhibiciones las que le proporcionaron la 
mayor parte de sus ganancias. 
En una de estas simultáneas en la Universi-
dad de Cambridge, los alumnos pusieron dos 
botellas de whisky en la pasarela por donde 
debía pasar el maestro, como un reto más 
para impedirle acabar en el tiempo estipula-
do; pero Blackburne logró terminar todas las 
partidas en un tiempo récord y además se 
bebió las dos botellas enteras antes de que 
acabaran las partidas.  
A partir de aquí Blackburne comienza a 
obtener excelentes resultados en todos los 
Torneos a los que acude y se convierte en el 
jugador más temido en dichas competicio-
nes. Debido a esto se le comenzó a apodar 
"La muerte negra" y también "La peste negra 
de Europa", ya que derrotaba a todos sus 
rivales, que también le dieron el nombre de 
"El Príncipe de los jugadores de Torneos". 
Pero como le ha pasado a muchas jugadores 
de la Historia jamás pudo ganar el Campeo-
nato del Mundo. 
Blackburne tenía más talento que Steinitz o 
Zukertort y por eso obtenía tan buenos resul- 
tados en los Torneos, pero carecía de la 
solidez necesaria para jugar contra estos 
rivales en encuentros de varias partidas 
donde su juego espectacular era menos 
efectivo.  
En los años siguientes se repitieron los 
grandes resultados en los Torneos y nume-
rosas exhibiciones  para  el  público  que le 
reconocía como uno de los grandes y le 
demostraba su simpatía acudiendo en masa 
a verle jugar.  
En 1918 una bomba cayó cerca de su casa y 
Blackburne quedó seriamente herido, a 
pesar de lo cual en 1921 seguía dando sus 
famosas simultáneas a la ciega.                             

A Blackburne se lo considera uno de los 
grandes jugadores de ataque de la Historia y 
dentro de la estirpe de jugadores como Tahl 
y Keres. Su estilo estuvo muy influido por 
Morphy y se caracterizó por ser abierto y de 
espectaculares combinaciones lo que hizo 
que sus partidas ganasen muchos premios 
de belleza en los torneos que disputó. 
Se estima que Blackburne jugó 200.000 
partidas a lo largo de toda su vida, lo cual es 
un récord porque no se tiene constancia de 
que ningún jugador haya conseguido llegar a 
tal cifra a lo largo de la Historia. 
 
A continuación exhibimos cinco partidas 
suyas, un pequeño muestrario del arte de 
Blackburne: 
 

Blackburne Joseph – Blanchard 
[C25/03] London, 1891 

 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 Cc6 4.Cc3 Ac5 5.d4 
Ab4 6.Axf4 d5 7.e5 Axc3+ 8.bxc3 Ae6 9.Ad3 
h6 10.0-0 Cge7 11.Tb1 b6 12.Dd2 0-0 
13.Axh6 gxh6 14.Dxh6 Cg6 15.Cg5 Te8 
16.Txf7 Axf7 17.Dh7+ Rf8 18.Dxf7# 1-0 
 

Blackburne Joseph - Gifford 
[C44/09] Haag, 1874 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ac5 
5.Cg5 Ch6 6.Dh5 De7 7.f4 0-0 8.0-0 d6 9.f5 
d3+ 10.Rh1 dxc2 11.Cc3 Ce5 12.Cd5 Dd8 
13.f6 Cg6 14.fxg7 Rxg7 15.Dxh6+ Rxh6 
16.Ce6+ Rh5 17.Ae2+ Rh4 18.Tf4+ Cxf4 
19.g3+ Rh3 20.Cdxf4# 1-0 
 

Blackburne Joseph - Schwarz J 
[C01/12] Berlin, 1881 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.exd5 exd5 5.Cf3 
Ad6 6.Ad3 c6 7.0-0 0-0 8.Ce2 Ag4 9.Cg3 
Dc7 10.Ae3 Cbd7 11.Dd2 Tfe8 12.Tae1 Ce4 
13.Dc1 Axf3 14.gxf3 Cxg3 15.hxg3 Axg3 
16.Rg2 Ad6 17.Th1 Cf8 18.Th3 g6 19.Teh1 
Tad8 20.Ag5 Td7 21.c4 dxc4 22.Axc4 h5 
23.Th4 b5 24.Ab3 Ce6 25.Af6 Cf4+ 26.Dxf4 
Axf4 27.Txh5 1-0 
 

Blackburne Joseph - Lipschuetz S 
[D55/04] New York, 1889 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 b6 5.Ag5 
Ae7 6.e3 Ab7 7.Tc1 Cbd7 8.cxd5 exd5 9.Ad3 
0-0 10.0-0 Ce4 11.Af4 c5 12.De2 f5 13.Tfd1 
c4 14.Axe4 fxe4 15.Ce5 Cf6 16.g4 De8 
17.Df1 Ad6 18.h3 Td8 19.Dg2 b5 20.Ce2 b4 
21.Cg3 Cd7 22.Cxd7 Txd7 23.Ce2 Axf4 
24.Cxf4 Tdf7 25.g5 Tf5 26.Rh1 a5 27.Tg1 
Ac8 28.Dg3 Da4 29.b3 cxb3 30.axb3 Dxb3 



 356 

31.Tc7 a4 32.g6 h6 33.Txg7+ Rxg7 34.Ch5+ 
Txh5 35.Dc7+ Rf6 36.Dd6+ 1-0 
 

Perlis J - Blackburne Joseph 
[C21/03] Ostende-B, 1907 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 
5.cxd4 Cc6 6.Cf3 Ag4 7.Ae2 Cf6 8.0-0 Ad6 
9.Cc3 Dh5 10.Te1 0-0 11.h3 Tad8 12.hxg4 
Cxg4 13.Ag5 Ah2+ 14.Rf1 Ae5 15.Ad3 Txd4 
16.Cxe5 Te8 17.Te4 Txe4 18.Axe4 Ccxe5 
19.Af4 Cg6 20.Ag3 Dh1+ 21.Re2 Dxg2 
22.Dh1 Dxh1 23.Txh1 f5 24.Rf3 C4e5+ 
25.Rg2 fxe4 26.Cxe4 Cf7 27.Te1 Te7 28.f3 
Cd6 29.Axd6 cxd6 30.Td1 d5 31.Cc3 Td7 
32.Rf2 Ce7 33.Re3 d4+ 34.Re4 dxc3 0-1 
 

 

EL RINCÓN DEL 

AGUAFIESTAS 
68 

 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  
 

Riga OPen 2004 – Rueda 8  penúltima  
 

Blancas:  Madara Orlovska (Letonia)              
Negras : Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

B45 
(para preservar la imagen del Aguafiestas ) 

 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 Cc6 6.Cxc6 bxc6 7.e5 Cd5 8.Ce4 f5  
Muchas veces jugué esta variante, pero con 
blancas y sin jugar 8 Ce4 por parecerme (?!) 
fácil de refutar. En consecuencia jugué 8...f5 
con la tranquilidad de espíritu del que que-
daría en posición ventajosa. Ahora creo que, 
aparte de otras cosas interesantes aprendi-
das de mis partidas, valió el viaje aprender 
que 8 Ce4 es buena y muy difícil de refutar. 
Y esto me lo enseñó la segunda rival letona 
con la que me topé en mi vida. Si hubiese 
podido concurrir a una escuela de ajedrez 
como las que hay en Letonia tal vez sería un 
jugador con muchos más conocimientos que 
los que exhibí en Riga.  Mejor que este 8... 
f5, jugado en mi puro estilo hubiese sido  
8...Dc7 obligando a 9.f4 o la arriesgada 
9.Dh5 g6 10.Dg5 h6 11.Cf6+ Cxf6 12.Dxf6 
Th7 ó Tg8 amenazando ya sea Dxe5+  Ag7 
ó Ae7 según lo que juegue el blanco. 
9.exf6 Cxf6 10.Cd6+ Axd6 11.Dxd6 De7 
12.Af4 Ce4 13.Dxe7+ Rxe7 14.f3 Cf6 15.0-
0-0 d5 16.c4 a5 
Con la intención de Aa6 para cambiar el 
venenoso AR  y librarse del Alfil "malo". 
17.Ad3  Rf7   
Tienen razón las mujeres que dicen que  los 
hombres son inconstantes. Bueno, no todos 
lo son y, de los que lo son, pocos pagan el  
precio que las negras pagaron por no hacer 
en este mismo momento 17...Aa6  y si 18. 
cxd  cxd. 
18.The1  Ad7  
¡Esto es el colmo! Condenarse así a una 
pasividad completa no tiene perdón (y no lo 
tuvo!.  Áún se debía jugar18... Aa6 para 
luego defender el peón e6 con The8. O se 
cambiaba el alfil o se abría una columna 
sobre el rey blanco. Parece un caso de 
amnesia, el conductor de las negras se 
olvida de para qué se hizo la jugada 16...a5 
la cual, ahora, resulta  ser la pérdida de un 
tiempo valiosísimo…   

19.g4  g6 20.h4  Thg8 21.Te5  a4 
¡El negro no presiente todavía de dónde le 
van a llover los palos! 
22.h5 Tab8  (patética impotencia)  
23.hxg6+ hxg6 24.Tg5 Tb7 25.Th1 dxc4 
26.Ac2… 
(¡desviaciones no, soy demasiado valioso!) 
26…Tb5 27.Ae5 c5? 
Olvida sobre-defender el peón g6, desconec-
ta la torre bien colocada para la defensa  
impidiendo una triple toma en g6 por estar 
atacando el Alfil blanco. La jugada justa y 
salvadora era 27...Ae8 y si 29.Th6, Rg7. El 
resto no  merece comentarios. 
28.Th6 Ae8 29.Axg6+ Re7 
Si 29...Rg7 30 Th7+ y  31.Ad6++  
30.Axf6+ Rxf6 31.Axe8+ Rxg5 32.Th5+ Rf4 
33.Axb5… 
(también gracias a 27...c5??)  
33…Rxf3 34.Axc4 Txg4 35.Axe6 Tg1+ 
36.Rc2 Re3 37.Txc5 Rd4 38.Td5+ Re4 
39.Ta5 Tg2+ 40.Rc3 Tg3+ 41.Rb4 1-0 
y habiendo llegado al fin del Zeitnot de las 40 
jugadas, las negras, por fin, abandonaron la 
lucha que se había definido 13 jugadas 
atrás. Muchas veces no se abandona una 
partida perdida porque el apuro del tiempo 
no  permite ver cuán perdido se está. 
 

 

MUERTES NO NATURALES 
 
En una página de Internet, descubrimos un 
extraño listado de “ajedrecistas muertos por 
causas no naturales”.  
Próximamente publicaremos un listado más 
alentador, demostrativo de que el ajedrez  
contribuye a aumentar los años de vida de 
quienes lo practican. 
 
Paolo Boi (1528-1598)  
Es envenenado en Nápoles.  
Alexander McDonnell  (1798-1835) 
Fallece de la enfermedad de Bright. 
Pierre Saint-Amant (1800-1872)  
Fallece a causa de una caída de su carruaje.  
Howard Staunton (1810-1874)  
Fallece de un ataque al corazón mientras 
escribía un libro de Ajedrez.  
Samuel Boden (1826-1882)  
Fallece de fiebre tifoidea.  
Paul Morphy (1837-1884)  
Fallece de un derrame cerebral mientras 
tomaba una ducha fría.  
Johann Zukertort (1842-1888)  
Fallece de un derrame cerebral  mientras 
juagaba Ajedrez en un café de Londres.  
George Mackenzie (1837-1891)  
Se suicida con una sobredosis de morfina.  
Louis Paulsen (1833-1891)  
Fallece de diabetes.  
Rudolf Rezso Charousek (1873-1900) 
Fallece de tuberculosis a los 27 años.  
Johannes Minckwitz (1843-1901)  
Se suicida arrojándose  al paso de un tren.  
Harry Pillsbury (1872-1906)  
Fallece de sífilis.  
Mikhail Tchigorin (1850-1908)  
Fallece de diabetes.  
Julius Perlis (1880-1913)  
Fallece al tratar de escalar una montaña en 
los Alpes.  
Carl Schlechter  (1874-1918) 
Fallece de neumonía e inanición. 
Gyula Breyer (1893-1921)  

Fallece de un ataque cardíaco.  
Curt von Bardeleben  (1861-1924) 
Se suicida arrojándose por la ventana de su 
casa de retiro. 
Richard Reti (1889-1929)  
Fallece de fiebre escarlata.  
Frederick Yates (1884-1932)  
Muere asfixiado mientras dormía por una 
fuga de gas.  
Edgar Colle (1897-1932)  
Fallece después de una operación  de úlcera 
gástrica.  
Aron Nimzovich  (1886-1935) 
Fallece de neumonía. 
Nikolai Grigoriev (1895-1938)  
Fallece de apendicitis.  
Nikolai Krylenko (1885-1938)  
Es ejecutado durante las purgas de Stalin.  
Paul Leonhardt (1877-1938)  
Fallece de un ataque al corazón  mientras 
jugaba en un club de Ajedrez.  
David Przepiorka  (1880-1940) 
Fallece en una ejecución masiva  en las 
afueras de Varsovia. 
Karel Treybal (1885-1941)  
Fallece a  manos de los Nazis.  
AlexanderIlyin- Genevsky (1894-1941) 
Fallece durante el sitio de la ciudad de 
Leningrado a bordo de una barcaza. 
Stefan Zweig (1881-1942)  
Se suicida.  
Alexi Troitzky (1866-1942) 
Fallece por inanición durante el sitio de la 
ciudad de Leningrado. 
Leonid Kubbel (1891-1942)  
Fallece durante el sitio de Leningrado.  
José Raúl Capablanca (1888-1942)  
Fallece de un derrame cerebral estando 
observando un juego de bolos en el club de 
Ajedrez de Manhattan.  
Frank Marshall (1877-1944) 
Fallece de un ataque al corazón después de 
abandonar un torneo de Ajedrez.  
Salo Landau (1903-1944)  
Muere asesinado por los Nazis en un campo 
de concentración alemán.  
Vera Menchik (1906-1944)  
Fallece en Londres durante un bombardeo 
de las V2 alemanas.  
Klaus Junge (1924-1945)  
Muere en combate como oficial del ejército 
Alemán.  
Vladimir Petrov (1907-1945)  
Fallece en un campo de prisioneros en 
Rusia.  
Alexander Alekhine (1892-1946) 
Muere al atragantarse con un trozo de carne. 
Efim Bogoljubov (1889-1952)  
Fallece de un ataque al corazón momentos 
después de una exhibición de simultáneas.  
Herman Steiner (1905-1955)  
Fallece después de una partida por el 
campeonato del estado de California.  
Abe Turner (1924-1962) 
Apuñalado 9 veces en la espalda por un 
compañero de trabajo en la oficina del Chess 
Review. 
Gideon Stahlberg (1908-1967) 
Fallece durante el torneo internacional del 
año 1967 en Leningrado.  
Vladimir Simagin (1919-1968)  
Fallece de un ataque al corazón mientras 
jugaba en un torneo de Ajedrez.  
Alexander Zaitsev  (1935-1971) 
Fallece de trombosis como consecuencia de 
una operación en la pierna. 
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Paul Keres (1916-1975)  
Fallece de un ataque al corazón al volver a 
casa de un torneo.  
Nicholas Rossolimo (1910-1975)  
Se cae de unos escalones y muere a causa  
de lesiones en la cabeza.  
Ed Edmundson  (1920-1982) 
Fallece de un ataque al corazón mientras 
jugaba al Ajedrez en una playa de Hawai. 
Janos Flesch (1933-1983)  
Fallece en un accidente automovilístico.  
Tigran Petrosian (1929-1984)  
Fallece de cáncer.  
Georgy Agzamov (1954-1986)  
G.M. ruso, se tropieza y cae en unas rocas 
de una playa y fallece.  
Mikhail Tal (1936-1992)  
Fallece de insuficiencia renal en Moscú.  
Mikhail Botvinnik (1911-1995)  
Fallece de cáncer 
George Koltanowski (1903-2000)  
Fallece de insuficiencia cardiaca a la edad 
de 93 años.  
Tony Miles (1955-2001)  
Fallece de diabetes mientras dormía, a los 
46 años.  

                                                                          

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
60 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Portisch,L (2625) - Pinter,J (2515) 
 [D41] 

Campeonato de Hungría, 1984 
 

Sacrificio para mate.  
Ambos jugadores son fuertes maestros 
húngaros. Algunos comentarios pertenecen 
al vencedor. Peón Dama. Defensa Semi-
Eslava D41  
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.cxd5 
Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Cc6 
Idea original de Fischer conjuntamente con 
la siguiente. Son usuales también Ae7 
óAb4+  
9.Ac4 b5 10.Ae2 Ab4+ [10...a6 11.0-0 Ae7 
12.Ab2 (12.a4 b4 13.d5 Ca5 14.Af4 exd5 
15.exd5² Van Wely-Ivanchuk Montecarlo 
1998 (rápido) 0-1 (62)) 12...Af6 (12...0-0 
13.d5 Ca5 14.Dd2 exd5 15.exd5 Te8 16.Tfe1 
Mecking-Cámpora San Pablo 1995 1/2 (28)) 
13.Dd2 0-0 14.Tfd1 Ab7 15.d5!? Bagirov-
Shamkovich 40 Camp. de la URSS Baku 
1972 1/2(19)]  
11.Ad2 Da5 [11...Axd2+ 12.Dxd2 a6 13.0-0 
0-0 14.a4 b4 15.Tfd1 Dd6 16.e5! Slipak-Hase 
Chesspangenberg Buenos Aires 2001 1-0 
(32)]  
12.Axb4 Dxb4+ 13.Dd2 Ab7!? Novedad. No 
encontré registros de que se haya arribado a 
esta posición posteriormente [13...Dxd2+?! 
14.Rxd2 a6 15.Tac1²]  
14.a3 Obliga al cambio pues la Dama no se 
encuentra cómoda en a4 [14.Dxb4 Cxb4 
15.Axb5+ Re7 16.0-0 Axe4=]  
14...Dxd2+ 15.Rxd2 a6 16.a4! b4 17.a5?! 
[17.Tac1² Pinter]  
17...Td8 18.Re3 f5! 19.exf5 Por supuesto 
que e5 deja un hermoso "hole" en d5 para 
que exploten las negras  
19...exf5 20.Ac4! Re7! [Era interesante 
también 20...f4+!? 21.Rxf4 Cxd4÷] 21.d5 
 

 
En apariencia el caballo debe retirarse a a7 o 
b8 y el blanco tiene una pequeña ventaja, 
pero..21...Rf6! Es extremadamente raro ver 
un sacrificio para mate con el Rey en el 
centro del tablero y sin Damas [Si 21...Cb8 
22.Rd4±]  
22.dxc6 Hay que tomar.Si [22.The1 Ce7µ 
cae el peón;  
Tampoco  22.Rf4 g5+ 23.Cxg5 (Si 23.Rg3 
f4+ 24.Rh3 Ce7-+) 23...Ce5-+ amenaza 
Cg6+ ganando el caballo]  
22...The8+ 23.Rf4 Te4+! En cambio si ahora 
[23...g5+? 24.Rg3! (24.Cxg5? Td4+ 25.Rg3 
Tg4+ 26.Rh3 Axc6 con la amenaza Axb2# 
27.f3 Txc4 Y de nuevo el caballo está 
perdido) 24...f4+ 25.Rh3 Ac8+ 26.g4 h5 
27.Rg2 hxg4 28.Ce1 con alguna compensa-
ción] 24.Rg3 Ac8!! Apuntando a h3 Aunque 
habría que profundizar [24...Tg4+ 25.Rh3 
Axc6 26.Axa6]  
25.Tac1 Quedaba la posibilidad de devolver 
la pieza. Veamos [25.Axa6!? Axa6 26.Thd1 
Txd1 (26...Re7!?) 27.Txd1 Tg4+ 28.Rh3 Tc4 
29.Td6+ Re7 30.Td7+ Rf6 31.Tb7 g5÷ 
Pinter; O esta variante pasada por alto  
25.c7!? Tg4+ 26.Rh3 Td6 27.Tac1 f4 
28.Thd1 Y parece que el blanco se defiende 
y mantiene la ventaja material]  
25...Tg4+ 26.Rh3 f4 27.Ce5? Con la del 
texto se pierde irremediablemente. Todavía 
[27.Axa6!= Tg3+ 28.Rh4 Tg4+ (28...g5+? 
29.Rh5+-) 29.Rh3 (29.Rh5? Td5+ y mate) 
29...Tg3+=; Merece consideración aquí 
nuevamente c7 y no sé si el negro logra 
compensación 27.c7 Te8! a)27...Tg6+ 28.g4! 
Axg4+ 29.Rh4±; b)27...Td6 28.Thd1 Tg6+ 
29.g4 (b) 29.Rh4 Th6#) 29...fxg3+ 
(b)29...Axg4+ 30.Rh4+-) 30.Rg2 gxf2+ 
31.Rxf2 Tc6 32.Ad3+-; 28.Axa6!= (28.The1 
g5-+) 28...Tg3+ 29.Rh4 Tg4+ 30.Rh3= 
(30.Rh5? Te5+ 31.Cxe5 g6+ 32.Cxg6 hxg6+ 
33.Rh6 Th4#) ;  
O también 27.The1 h5 28.Axa6! Y parecería 
que el negro no tiene nada mejor que repetir 
jugadas con Tg3+ y Tg4+]  
27...Rg5!-+ Ahora el negro tiene ventaja 
decisiva [27...Rxe5? 28.The1+ Rf6 29.Ae6!±] 
28.Cf7+ [A 28.Cf3+ sigue la serie obligada 
28...Rh5 29.Af7+ g6 30.Tc5+ Tg5+ 31.g4+ 
Axg4+ 32.Rg2 Txc5-+]  
28...Rh5 29.Ae2 Td3+! 30.g3 A cualquier 
otra hay mate [30.Af3 Txf3+ 31.gxf3 Tg3#;  
30.f3 Tg3#]  
30...f3! 31.Tc5+ [31.Axf3 Txf3 32.Rg2 Txf7-
+] 31...Tg5+ 32.g4+ Axg4+ 33.Rg3 fxe2+  
Pocas veces en su carrera el avezado 
maestro Portisch ha sido sorprendido de esta 
manera. Las Blancas abandonan. Esta 
partida fue elegida entre las mejores del 
tomo 37 del informador yugoeslavo. 0-1 

TORNEO V. DEL PARQUE 
 

Resultados de la 3ª. rueda 
Foguelman 1                                          Buj 0 
Reinoso 1                                       Fiszman 0 
Grinstein 1                              Benincasa C. 0 
Silva 0                                    Benincasa M. 1 
Francia 0                                            Vigna 1 
Airoli 0                                             Santoro 1 
Picchi 1                                           Ludovisi 0 
García 1                                                 (libre) 

Posiciones 
Foguelman .………………………….…… 3,0 
Reinoso .………………………….……….. 2,5 
Santoro ………………….………………… 2,0 
Vigna ………………………………………. 2,0 
Grinstein ……………...…………………..  2,0 
Benincasa M ……………………...……..   2,0 
Buj .……………….………………………... 1,5 
Fiszman .……………………….………….. 1,5 
Picchi …………………….………………… 1,5 
Benincasa C ……………………….……...  1,0 
Francia …………………………………….  1,0 
Silva ………………………………………..  1,0 
García ……………………………………… 1,0 
Ludovisi ……………………………..…….   0,5 
Airoli ………………………………….…….  0,5 

 
FINAL DE MORAVEC 1913 

 
Juegan las blancas y ganan. 

Si en la primera jugada se toma el peón, por 
ejemplo: 1.Rxg7 h4 2.Rg6 h3 3.Rg5 h2 
4.Rg4 Ph1=D  5.Rg3 (amenaza mate en a1) 
5…Dh8! Impidiéndolo. 
Por eso la jugada es: 
1.Rh7 h4 2.Rg6 h3 3.Rg5 h2 4.Rg4 h1=D 
5.Rg3 y ganan, porque ahora la D aunque 
vaya a h8 no impide el mate porque su 
propio peón obstruye la diagonal. 
Si 1…. g5 2.Rg6 g4 3.Rg5 g3 4.Rh4! (siem-
pre sin tomar el peón torre, pues si éste no 
existiera, ahora sería tablas por ahogado. 
Si en la variante principal ya citada se hace: 
4…. h1=C 5.Rf3 g6 6.Tb2! g5 7.Td2! g4+ 
8.Rxg4  Cf2+ 9.Rf3 Ch3 10.Rg3 y ganan 
porque amenazan  mate y el caballo.  
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