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Nuestro Círculo 
 
 

Año 4  Nº 131                                                Semanario de Ajedrez                                           5 de febrero de 2005 

 
JACQUES MIESES 

1865 - 1954 
 

Por Wolfgang Heidenfeld 

 
Jacques Mieses nació en Leipzig el 17 de 
febrero de 1865 y murió en Londres el 23 de 
febrero de 1954.  
Fue uno de los mejores representantes de la 
escuela moderna de ajedrez,  un jugador de 
ataque con una imaginación fantástica. En 
su juventud no aceptaba los principios de 
Steinitz, pero llegó a dominarlos a la perfec-
ción. No obstante, su juego siempre con-
servó una pulsión romántica. Gran maestro, 
teórico, organizador de torneos, árbitro 
internacional y periodista de ajedrez.  
Fue un jugador espectacular que ganó 
muchos premios a la brillantez, pero sufrió 
también derrotas inesperadas. Sólo alcanzó 
una victoria  en el importante torneo interna-
cional de Viena 1907, delante de Duras, 
Maroczy y Schlechter; pero obtuvo buenos 
resultados en Breslau 1889 (3º), Hannover 
1902 (4º), Ostende 1907 (3º) y en otros 
torneos de menor importancia.  
 
En matches fue derrotado por Lasker, 
Tarrasch, Rubinstein, Marshall, Teichman 
(dos veces) y Spielmann, pero empató con 
Walbrodt (1894), Janowski (1895) y Caro 
(1897) y batió a Leonhardt, Taubenhaus y a 
Abrahams cuando tenía 81 años. 
 
Tuvo que huir de la barbarie nazi por su 
condición de judío, y se nacionalizó británico.  
Poseedor de un estilo agudo, prefirió siem-
pre aperturas del tipo del gambito vienés, el 
gambito danés y el contragambito del centro. 
Entre sus mayores éxitos se cuentan los 
premios a la brillantez que recibió por sus 
partidas frente a Janowski (París 1900), 

Reggio (Montecarlo 1903), Perlis (Ostende 
1907) y Schlechter (Viena 1908).  
De carácter ingenioso, y muy conocido por 
sus características de “bon vivant”, no fue 
capaz de trasladar a sus escritos su “chispa” 
personal. Tanto sus libros como sus artículos 
resultan secos y sobrios. Se encargó de la 
publicación  de la octava edición del famoso 
“Handbuch”, y de varias de las ediciones del 
“Pequeño Dufresne” y publicó también varios 
tratados elementales, un libro sobre el juego 
a ciegas y una antología: “Instructive Posi-
tions from Master Chess”, Londres 1938.  
 
Una de las más importantes aportaciones de 
Mieses al mundo del ajedrez fue conseguir 
que los organizadores de los torneos se 
encargaran de satisfacer los gastos de viaje 
y alojamiento de los participantes, lo cual se 
llevó a cabo por primera vez, debido a sus 
gestiones, en el torneo de San Sebastián de 
1911. 
 

Mieses, J - Janowsky, D 
[C25] Paris, 1895 

 
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ac5 5.d3 
a6 6.Cge2 d6 7.h3 h6 8.0-0 Ad7 9.Cd5 Cxd5 
10.exd5 Cd4 11.Cxd4 Axd4 12.c3 Ab6 
13.Rh2 De7 14.De2 0-0 15.f4 Tae8 16.f5 f6 
17.h4 Tc8 18.g4 Rf7 19.g5 hxg5 20.Dh5+ 
Rg8 21.hxg5 fxg5 22.Ae4 De8 23.Dg4 Rf7 
24.Axg5 Th8+ 25.Rg2 Rg8 26.Th1 Txh1 
27.Txh1 c6 28.Dh4 Ad8 29.f6 Axf6 30.Axf6 
Rf7 31.Ag6+ 1-0 
 

Reggio, A - Mieses, J 
[B45] Monte Carlo, 1901 

 
1.e4 c5 2.Cc3 e6 3.Cf3 Cc6 4.d4 cxd4 
5.Cxd4 Cf6 6.Ae2 d5 7.Cxc6 bxc6 8.Ag5 Ae7 
9.e5 Cd7 10.Axe7 Dxe7 11.f4 Tb8 12.Tb1 
Dc5 13.Dd2 0-0 14.Ca4 De7 15.0-0 c5 16.b3 
Cb6 17.Cb2 Ab7 18.Af3 Tfd8 19.Df2 d4 
20.Axb7 Txb7 21.Tbe1 c4 22.Td1 Tbd7 
23.Cxc4 Cxc4 24.bxc4 Dc5 25.Td3 Dxc4 
26.Tfd1 Dxa2 27.c3 Da4 28.cxd4 g6 29.h4 
Tc8 30.h5 Tc2 31.Dh4 Da2 32.Dg5 h6 
33.Dg4 Te2 34.hxg6 fxg6 35.Tc1 Rh7 36.Tg3 
Tg7 37.Th3 Tf7 38.Tc8 Rg7 39.Tg3 Db1+ 
40.Rh2 Te1 41.Tf3 h5 42.Dg5 h4 43.Rh3 
Th1+ 44.Rg4 Dg1 45.Tc2 Th2 46.Td3 h3 
47.d5 hxg2 48.dxe6 Df1 49.Txg2 Txg2+ 
50.Tg3 De2+ 51.Rh4 Txf4+ 0-1 
 

Perlis, J - Mieses, J 
[B01] Ostende, 1907 

 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 
5.Ad3 Cc6 6.Ad2 e5 7.Cb5 Db6 8.De2 a6 
9.Cc3 Ag4 10.f3 Cxd4 11.Dxe5+ Ae6 

12.Cge2 Cxe2 13.Dxe2 0-0-0 14.0-0-0 Ad6 
15.Ac4 The8 16.Axe6+ Txe6 17.Dc4 Df2 
18.Df1 Dc5 19.g3 Ae5 20.Dg2 Tb6 21.Ae1 
De3+ 22.Ad2 Axc3 23.Axe3 Axb2+ 24.Rb1 
Ad4+ 25.Rc1 Axe3+ 26.Td2 Axd2+ 27.Dxd2 
Tb1+ 28.Rxb1 Txd2 0-1 
 

Mieses,J - Wolf,H 
[C44] Monte Carlo, 1903 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 
[4...Cf6 5.cxd4 (5.Dxd4 Dxd5 6.Dxd5; 5.Cf3 
Cxd5 6.Dxd4 Cc6 7.Ab5 Ae7 8.0-0 0-0=) 
5...Ab4+ 6.Ad2 Axd2+ 7.Dxd2 0-0 8.Cf3 Ce4 
9.Df4 Dxd5 10.Ad3 Da5+ 11.Cbd2 Cxd2 
12.Cxd2 Te8+ Reti-Schlechter,Baden 1914] 
5.cxd4 Cc6 6.Cf3 Ag4 7.Ae2 0-0-0 [7...Ab4+ 
8.Cc3 Axf3 9.Axf3 Dc4=;  
7...Axf3 8.Axf3 Dxd4?? 9.Axc6+;  
7...Cf6 8.Cc3 Da5 9.0-0 0-0-0 10.Ae3 Ac5 
11.a3 (11.Db3?! Axd4 12.Cxd4 Cxd4 
13.Axg4+=) 11...Axf3 12.Axf3 (12.b4) 
12...Axd4 (12...Cxd4 13.b4) 13.Axc6 Axc3 
(13...Axe3 14.Axb7+ …£f3) 14.Axb7+ …£b3] 
8.Cc3 [8.Ae3 Ab4+ (8...Cf6 9.Cc3 --> main 
line; 8...Ch6 9.Cc3 Dh5 10.Da4 Cf5 11.d5 
Cxe3 12.fxe3 Axf3 13.Axf3 De5 14.0-0-0± 
Penrose-Ujtumen,Lugano 1968) 9.Cc3 Cge7 
a)9...Da5 10.0-0 Mieses-Forgacz,Petersburg 
1909 10...Axc3 11.bxc3 Dxc3 12.Tc1 Da3 = 
Lasker 13.Txc6! bxc6 14.Ce5‚ Keres; 
b)9...Cf6 10.0-0 Dd7 (b)10...Axc3 11.bxc3 
Ce4 12.Dc2 The8 13.Tab1 Niedermayr-
Fridh,1968) 11.Da4 Cd5 12.Cxd5 Dxd5 13.a3 
Ad6 14.h3 Ah5 15.b4 Levy-
Kraidmann,Lugano 1968; 10.0-0 Dd7 Kra-
mer-Holzhausen,Duisburg 1929 (10...Da5? 
11.Ca4! Cg6 12.h3 Ae6 13.a3 Ae7 14.b4 
Estrin-Shevecek,corr 1969/70) 11.Da4„ 
(11.Tc1) ] 8...Da5 [8...Dh5 9.a3 Ad6 10.Ae3 
Cf6 11.Tc1 The8 12.Cb5 Cd5 13.Txc6 bxc6 
14.Cxa7+ Rd7 15.Ce5+ 1:0 Mieses-
Taubenhaus,Ostende 1906] 9.Ae3 Ac5 10.0-
0 Cf6 [10...Axf3 11.Axf3 Cxd4 12.Ad5 Cf6= 
Espig-Zinn,Goerlitz 1972] 11.Db3 Cxd4 
12.Axd4 Axd4 13.Cxd4 Txd4 14.Dxf7 Dg5 
15.Axg4+ Dxg4 16.Tac1 Td7 17.Db3 Ch5 
18.h3 Dg6 19.Ca4 Dd6 20.Tc3 Dd5 21.Da3 
Cf4 22.Cb6+ 1-0 

 
Mieses, J - Pillsbury, H 
[C21] Monte Carlo, 1903 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Ac4 Cf6 
5.Cxc3 d6 6.e5 De7 7.Cf3 Cbd7 8.0-0 Cxe5 
9.Cxe5 dxe5 10.Te1 c6 11.Ag5 h6 12.Ah4 g5 
13.Ag3 Cd7 14.Df3 f6 15.Ce4 Ag7 16.Tad1 
Rd8 17.Td6 Rc7 18.Da3 Te8 19.Ted1 Cb6 
20.Da5 Af5 21.Cc5 Tad8 22.Dxa7 1-0 
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AVENTURA INCREÍBLE  
 

Por Ivan Carlos Regina 
 
Todos mis amigos saben que adoro el 
ajedrez. Leo las columnas especializadas, 
acompaño como puedo los grandes torneos 
y frecuento con cierta regularidad el Club, 
donde tengo la oportunidad de jugar en 
medio de los principiantes y veteranos del 
noble juego. El hecho de jugar mucho, 
empero, no significa que sepa jugar bien. 
Conseguí grandes amistades sentado frente 
al tablero, tal vez porque viva perdiendo.  
Haroldo, mi compañero habitual de los 
juegos de los viernes, me dijo un día : "sos 
una mezcla de carpincho gordo y pato 
graznador”. Como le había terminado de 
ganar un final de torres en nuestra novena 
partida, haciendo el primer  punto en un 
match relámpago de diez rounds, la consi-
deré una broma.  
Esta historia que ahora ya puedo contar 
ocurrió muchos años atrás. Todo comenzó 
cuando el Presidente del Club me llamó para 
su gabinete particular. Esto era tan raro, tan 
raro, que fui palpando el bolsillo buscando el 
comprobante de pago de la última mensuali-
dad, que probaba que sólo estaba atrasado 
menos de tres meses. Él me hizo entrar, nos 
sentamos y, con cierto enredo, me dijo:  
- "Bien, no sé por donde comenzar, por lo 
que voy directamente al asunto. Fui encar-
gado de invitarte para jugar el Torneo de 
Hoogovens, en Wijk aan Zee, Holanda. Sé 
que el torneo es sólo para maestros, pero ya 
está todo arreglado para que vayas con la 
invitación especial de la organización."  
Quedé estupefacto. Debía ser una broma. Le 
dije que era mucho mejor mandar a Milos o a 
Sunyê. Él continuó:  
- "No, es a tí a quien ellos quieren. La 
historia es la siguiente: un científico nortea-
mericano acaba de perfeccionar un pequeño 
dispositivo receptor que puede ser instalado 
próximo al oído interno de una persona y que 
permite a ella recibir mensajes radiofónicos 
emitidos por un transmisor ubicado en las 
proximidades. Una especie de punto electró-
nico, sólo que subcutáneo. La patente tiene 
intención bélica, pero Bobby siempre des-
confió que Spassky usó uno en la disputa del 
último título mundial. A fin de saber si esto es 
posible, la CIA autorizó una experiencia 
secreta que pruebe la viabilidad o no de su 
utilización."  A esta altura yo no sabía si él 
me estaba gozando o si me había sacado la 
grande. Aún balbuceé: "¿Pero por qué yo?"  
"Es preciso una persona que no levante 
sospechas, y que tengamos la certeza si el 
dispositivo funciona, y no haya sido ella la 
que jugó. Con un Maestro esto sería imposi-
ble."  
Pasé a entender todo. Ellos necesitaban de 
un idiota con un coeficiente intelectual no tan 
bajo que no pudiera mover las piezas, pero 
que jugara tan mal que nadie creyera que 
ganó solito una partida de ajedrez. Mi 
historia de perdedor nato contó mucho para 
mi elección.  
 
-"Está bien, acepto!" Dije, tragando el orgu-
llo. El presidente pareció aliviado. Me apretó 
la mano, me sirvió un cafecito en una taza de 
porcelana, que estaba tan feo y frío como el 

que comúnmente tomábamos en el salón de 
juego.  
Y yo, que soñaba con jugar en la sala 
vidriada reservada a los campeonatos de 
maestros de mi Club, estaba sellando mi 
pasaporte para jugar uno de los más tradi-
cionales torneos de ajedrez del mundo.  
El resto fue muy rápido. Viajé a los Estados 
Unidos donde, en una pequeña clínica 
particular de Boston, un médico, en una 
pequeña cirugía, en menos de una hora, me 
implantó el receptor apropiado. La pequeña 
incisión decurrente sobre la oreja fue inme-
diatamente cubierta por los cabellos, y 
retorné a Brasil, donde esperé por cerca de 
tres meses. 
En noviembre recibí una carta de la Confe-
deración Brasilera de Ajedrez, en papel 
timbrado y todo, invitándome para embarcar 
para Holanda, a sus expensas, en el mes de 
enero siguiente.  
Para acortar la historia,  fui en avión hasta 
Amsterdam donde un coche me llevó hasta 
Wijk aan Zee, un lindo balneario. Quedé allí 
dos días haciendo turismo, hospedado en un 
hotel de cinco estrellas. 
En la víspera del inicio del torneo conocí al 
equipo responsable por la experiencia. 
Liderando al equipo, Bobby Fischer, con un 
contrato millonario que no lo obligaba a 
"dictar" jugadas al micrófono emisor. Para él, 
era una especie de desempate. Yo, el robot, 
y para “maniobrarme", dos grandes Maes-
tros: el holandés Jan Timman y el inglés 
Anthony Miles. Completando el personal, un 
ingeniero de sonido y un médico se respon-
sabilizaban por la parte técnica de la expe-
riencia.  
Al día siguiente yo estaba muy nervioso. Ya 
imaginaba si el negocio no funcionaba y  
fuera obligado a enfrentar solito a un GM? 
En mi pobre cabeza quería al menos evitar el 
mate pastor, resistir unos veinte movimien-
tos, al menos... Hecho el emparejamiento, 
me cupo iniciar el juego con el yugoslavo 
Istvan Farago. Me senté en la mesa de juego 
y cuando fuimos autorizados, oí claramente 
en mi cerebro la jugada recomendada "d4". 
Dio hasta para percibir que era la voz de 
Timman la que dictaba. Él y Miles recibían la 
imagen de una micro TV instalada en el 
techo del salón y me daban las jugadas. 
Estaban hospedados en el quinto piso del 
hotel donde se realizaban los juegos, rodea-
dos de sus libros de aperturas predilectas.  
 
Tres horas y cincuenta minutos después 
Farago capituló. Me saludó gentilmente y 
salió de la sala. Quedé aún sentado por 
cerca de media hora, hasta que las fuerzas 
volvieran a  mis piernas. Había ganado mi 
primer juego contra un Gran Maestro, y la 
única cosa que yo tenía que hacer era 
ejecutar los movimientos en el tablero. 
Y yo, que sólo solía perder, rápidamente me 
acostumbré a ganar. Con una sucesión de 
victorias lideré el torneo hasta la última 
ronda. Habíamos (uso el plural ustedes 
saben por qué) cedido algunos empates, 
como con Ulf Andersson, al cual es casi 
imposible ganarle. Estábamos empatados en 
el liderazgo por puntos con Rafael Vaganian, 
justamente aquel con quienes haríamos el 
último y decisivo juego del torneo.  
Cuando entré en el salón para jugar aquella 
partida que todo decidiría, estaba muy tenso. 

Era sábado (por lo tanto Bobby no podría dar 
una ayuda, evidentemente) y yo acababa de 
recibir la noticia que Timman, engripado, se 
había quedado en su cuarto a dormir. Así 
seríamos solamente yo y Miles quienes 
jugaríamos este enfrentamiento final. Tenía 
mis dudas, si él, solo, aunque con la ayuda 
de los libros, le podría ganar a Vaganian, 
entonces en óptima forma.  La partida fue así   
  

Blancas: Yo - Negras: Rafael Vaganian 
Wijk aan Zee 

[D45] 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Cbd7 5.e3 
Ad6 6.Cb5 Ae7 7.Dc2 c6 8.Cc3 O-O 9.Ad3 
dxc4 10.Axc4 c5 11.dxc5 Axc5 12.O-O b6 
13.e4 Ab7 14.Ag5 Dc8 15.De2 Ab4 16.Ad3 
Axc3 17.Tfc1 Cxe4 18.Axe4 Axe4 19.Dxe4 
Cc5 20.De2 Aa5 21.Tab1 Da6 22.Tc4 Ca4  
 
Fue a esta altura que aquello aconteció, el 
episodio que echó todo a perder. Inmediata-
mente después de la jugada del caballo 
Miles dictó "b4". Me preparaba para tomar el 
peón cuando una voz muy aguda, débil al 
principio, susurró en mi cabeza "Af6".  
Quedé desorientado. ¿Cuál de los dos 
movimientos jugar? Pasaron algunos instan-
tes. Miles insistió:"b4", y la misma voz, como 
si fuera una de esas interferencias que a 
veces escuchamos en el teléfono, repitió 
:"Af6". Pensé cerca de cinco minutos, y una 
gota de sudor  mía cayó sobre el tablero.  
Despertado por el goteo solitario y movido 
quien sabe por cuáles intenciones, moví el 
alfil para su casa fatídica: 23.Af6  
Vaganian pensó cerca de veinte minutos. 
Miles rezongó, enfadado, y me dijo que 
jugara solo, que él se iría ahora de vuelta 
para su cuarto. Fueron los minutos más 
largos de mi vida. ¿Qué hacer, si la voz 
misteriosa no volvía? ¿Salir corriendo, fingir 
un desmayo, inclinar el rey? 
Tan rápido como el ruso jugó 23...Tfc8 la 
voz volvió, salvadora, y el juego continuó 
así: 24.De5 Tc5 25.Dg3 g6 26.Txa4 Dd3 
27.Tf1 Df5 28.Df4 Dc2 29.Dh6  
  
Cuando coloqué mi dama en la columna "h" 
la voz se despidió - "Un día, yo fui Alekhine!"  
Vaganian, perplejo, me dio la mano. Lo 
saludé y sentí que se me aflojaban las 
piernas. Al final, ¿quién había ganado la 
partida?  
Fui para mi cuarto, pero no conseguí dormir 
ni comer nada. En la mañana de domingo 
cuando descendí para el "brunch" el equipo 
estaba todo reunido. Apenas aparecí en la 
escalera Bobby disparó -"Buena, chico, 
nosotros, americanos, les mostramos a estos 
rusos que sabemos mover bien las piezas. 
Que linda combinación. "Miles me miró, 
resentido, y me extendió la mano en un 
saludo formal. Volví a los Estados Unidos 
para que me retiraran el dispositivo y fui 
recibido de vuelta en Brasil por el presidente 
de mi Club, que me dio un seco "Felicidades" 
y añadió, disgustado -"Qué pena que la 
experiencia fue arruinada. Nadie sabía que  
jugabas tan bien."  
Y yo, que gané la copa, el premio y la fama, 
resolví parar de jugar ajedrez mientras siga 
en la duda, pues hasta hoy no sé quien ganó 
la partida : ¿Miles, yo, o Alekhine? 
Tal y cual Tartarin de Tarascon, me recogí a 
las glorias pasadas. Bien que me gustaría 
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que aquella voz aguda retornara, pero ella 
nunca más volvió. Mi rating descendió, perdí 
la mayoría de mis amigos, y tengo que 
contentarme en jugar a veces, con Haroldo, 
que, de hecho, es el único que desconfía 
aún de alguna cosa, porque continúa ganan-
do la abrumadora mayoría de las partidas 
que jugamos.  
Después de la publicación de esta historia, él 
va a entender todo. Tengo la certeza de que 
va a querer mirar mis orejas buscando la 
cicatriz, que, como señal, aún tengo.  

 

EL RINCÓN 
DEL AGUAFIESTAS 

75 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Después del corto intervalo dedicado a 
proponer soluciones para algunos problemas 
humanos que sufren los jugadores más 
experimentados del juego ciencia, pasaré a 
darles a conocer una lamentable perlita en la 
que incurrió un talentoso ajedrecista para-
guayo de 15 años durante la búsqueda de su 
primera norma de  Maestro Internacional. 
  
Blancas: MI Mauro Guimaraes de Souza     
Negras: Axel Bachmann 
Torneo Categoría Especial del Club de 
Ajedrez de Sao Paulo(Brasil) Enero 2005 
con las tres banderas necesarias para 
obtener norma para MI. 

  
Juegan las negras 

  
En realidad la posición negra parece preferi-
ble y al negro se le presentó la elección entre 
Th5-g5 ó Th5-f5. La posición es de tal 
complejidad  que es muy difícil decir si puede 
haber un ganador. ¿Desean nuestros entu-
siastas seguidores pensar un poco por qué 
una de las jugadas es buena (aunque 
necesariamente ganadora) y la otra pierde 
con todas las injusticias con que Caissa 
suele castigar el más pequeño desliz?. 
Pensemos, pues, pensemos... 
……………………………………………………  
Bueno, basta, no se aprovechen por no tener 
a su lado un reloj con su fatídico tic, tac, tic... 
Veamos, el negro hizo la super agresiva 
1...Th5-g5 ¡con lo que recibió mate en 6 
jugadas! ¿Cómo?... 
En cambio, con la correcta Th5-f5 hubiese 
mantenido su posición posiblemente obli-
gando al blanco a buscar tablas mediante  2. 
Te8+ Rh7 3.Te7.  
La secuela de este drama es que Axel no 
pudo obtener la primera norma de maestro 

internacional porque obtuvo "solamente" 7,5 
puntos sobre 11 posibles, que la hubiera 
podido obtener con sólo medio puntito más. 
Algunos nombrecitos del torneo eran Van 
Riemsdyk, Martín Crosta, Alfredo Giaccio, 
Mauro Guimaraes de Souza... 
Viene a cuento la respuesta que dió nuestro 
querido Foguelman cuando se le preguntó 
por qué había abandonado el ajedrez activo 
estando todavía en plena posesión de su 
intelecto, aun con un cuerpo un poco "esco-
ñado" como el mío y la misma fue "me cansé 
de que los chicos me empezaran a pasar por 
encima y, además, lo gozaran." Bien, al final 
es mi problema también, sólo que yo me 
mantengo vivo porque después de dos muy 
recordados martillazos en la cabeza, he 
definitivamente dejado de jugarles como a 
jóvenes para hacerlo como a adultos más 
viejos que yo, pero disfrazados de inocentes 
criaturas. 

 

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
70 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 

Motylev, A (2552) - Iljushin, A (2515) 
[C06] 

53º Campeonato Ruso Samara, 2000 
 
Material por Ataque. Ambos jugadores son 
Grandes Maestros. Peón Rey Defensa 
Francesa Variante Tarrasch  Esta ciudad era 
llamada Kuivyshev hasta 1991. Algunos 
comentarios pertenecen al ganador  
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Tarrasch 3...Cf6 4.e5 
Cfd7 5.Ad3 c5 6.c3 Cc6 7.Ce2 cxd4 8.cxd4 
f6 9.exf6 Es muy aguda [9.Cf4!? El Blanco 
gana calidad pero se arriesga a un fuerte 
contragolpe 9...Cxd4! 10.Dh5+ Re7 11.exf6+ 
Cxf6 12.Cg6+ hxg6 13.Dxh8 Rf7 14.Dh4 e5! 
con contrajuego 0-1 Orr,M-Berg,E/Gausdal 
Noruega 2003(50)] 9...Dxf6 10.Cf3 h6 11.0-0 
Ad6 12.Cg3 0-0 13.Ac2 Td8 14.Te1 [14.Ae3] 
14...Cf8 15.Ce5 Ad7 Aquí es mala 
[15...Axe5? 16.dxe5 Cxe5 17.Ch5+-]  
16.f4 Ae8 17.Ae3 Dh4 [Novedad. Antes se 
había jugado 17...Tac8 18.Tc1 Ag6 19.Ch5 
Axh5 20.Dxh5 Tc7 21.Tf1 Tdc8 22.Ab1 De7 
23.Tce1 Axe5 24.dxe5 Td8 25.Af2 Df7 
26.Dg4 0-1 Motylev,A-Vysochin,S Campeo-
nato Mundial Sub 26/Rotterdam 1998(39)] 
18.Tf1 Ce7 Otra posibilidad es [18...Tac8 
19.a3 Tc7 20.b4 Tdc8 21.Ab1 g6 22.Ce2 
Ce7 23.Ad3 h5 24.Af2 Df6 25.h3 Cc6 26.Dd2 
a6 27.g4! 1-0 Bellia,F-Vezzosi,P  Campeona-
to Italiano  Termas de Montecatini 2001 (40)] 
19.f5! Sacrificio de Peón para sacar prove-
cho de la mala ubicación de la Dama 
19...Axe5 [19...exf5 20.Tf4 Df6 21.Cxf5 Axe5 
22.dxe5 Dxe5?? 23.Dd4 Dxd4 24.Cxe7+ Rh8 
25.Txf8# Motylev] 20.dxe5 exf5 [20...Cxf5 
21.Axf5 exf5 22.Cxf5 De4 23.Dd2± Motylev]  
21.Tf4 Dg5™ 22.Df3 Ceg6 Hay que devolver 
el peón [Si 22...Ce6 23.h4 Dg6 24.Cxf5!±;  
22...Cfg6? 23.Cxf5! Cxf4 24.Axf4+-] 23.Txf5 
De7 24.Tf1 El Blanco está algo mejor  
24...Ce6 [24...Ab5!?] 25.Th5 Cg5 26.Txg5! 
Motylev prefiere entregar calidad para 
conservar sus alfiles y ganar tiempos en el 
ataque. Era posible [26.Axg5 hxg5 27.Df5±]  

26...hxg5 27.Cf5 Todas las piezas blancas 
están en posición de ataque hacia el enro-
que 27...Dc7 28.Ab1 Ab5? [28...Cf4!?; 
28...Dxe5!?] 29.Dh5!! De nuevo cambiando 
material por tiempo.Parece mucho mejor 
[29.Cd6! Axf1 (29...Ce7? 30.Df7+; 29...Txd6 
30.exd6 Dxd6 31.Axg6 Axf1 32.Dh5 Ae2 
33.Dh7+ Rf8 34.Axg5 ganando Motylev) 
30.Dxd5+ Rh8 31.Axg6 y el blanco gana]  
29...Cf8 [29...Axf1? 30.Dxg6 ganando; 
29...Cf4 30.Axf4! Axf1 31.Axg5+-] 30.Axg5 
[30.e6! Motylev] 30...Te8         (ver diagrama) 

  
[A 30...Td7 31.e6!! Cxe6? 32.Ce7+ Txe7 
33.Dh7#] 31.Af6!! El Blanco ha previsto todo 
y ya no hay defensa [Igualmente con  31.Te1 
el blanco conservaba la iniciativa; 31.Ce7+? 
Txe7 32.Txf8+ Rxf8 33.Ag6 Db6+ 34.Rh1 
De6 35.Dh8+ Dg8 36.Dh4 Tae8™ 37.Df2+ 
Tf7 38.Dc5+ con Tablas Motylev] 31...Db6+ 
Tampoco sirve [31...gxf6 32.Ch6+ Rh8 
33.exf6+-] 32.Rh1 [32.Tf2?? Dxf6!! ganan 
negras] 32...Axf1 No hay otra mejor  
33.Ch6+! Hay mate inevitable 33...gxh6 
[33...Rh8 34.Cf7+ Rg8 35.Dh8+! Rxf7 
36.Dxg7+ Re6 y luego como en la partida]  
34.Dg4+? [34.Ah7+!] 34...Rf7 35.Dg7+ Re6 
36.Dg4+ Rf7 37.Dh5+ Rg8 38.Ah7+!! hay 
mate en dos.  Las Negras abandonan. El 
Blanco ha terminado con dos torres y alfil 
de menos. 1-0 

 
NOTICIAS DE AJEDREZ 

 
El 3 de febrero comenzó a trabajar una 
Comisión de la FADA integrada por el Ing. 
Jorge Cavallari, Víctor Francia, Edgardo 
Cavagna y el Arqto. Roberto Pagura.  
Son sus propósitos poner en marcha algunas 
iniciativas que tienden a una más amplia 
difusión del ajedrez en la República Argenti-
na.  
Serán bienvenidas todas las ideas y suge-
rencias que, al respecto, quieran hacernos 
llegar los lectores de Nuestro Círculo, 
escribiéndonos a   ropagura@ciudad.com.ar 
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