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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 132                                                    Semanario de Ajedrez                                         12 de febrero de 2005 

 
GIDEON STAHLBERG 

1908-1967 

 
Por Harry Golombek 

 
Gideon Stahlberg fue un gran maestro sueco 
que ejerció a menudo como árbitro en los 
encuentros por el campeonato del mundo y 
que, junto con Stoltz y Lundin, constituyó la 
vanguardia ajedrecística de su país entre 
1928 y 1966. 
La característica más sobresaliente de su 
estilo fue su arrebatadora elegancia, aunque 
hay que reconocer que su juego nunca le 
situó en las altas cotas que parecía  corres-
ponderle alcanzar. Ello se debió posiblemen-
te al gran interés que experimentó por otras 
ocupaciones. Así, fue un jugador de bridge y 
tenis de mesa de categoría internacional y 
un apasionado degustador de vinos y otras 
bebidas alcohólicas, afición que redujo sus 
posibilidades de clasificarse bien en numero-
sos torneos.  
Persona de gran cultura, dominó varios 
idiomas, poseyó una extraordinaria memoria 
(recordaba con exactitud las fechas del 
nacimiento y de la muerte de todos los reyes 
ingleses) y escribió varios libros sobre el 
juego. 
Ocupó el primer tablero del equipo de su 
país en las Olimpiadas disputadas entre 
1928 y 1964, siempre con éxito, obteniendo 
su mejor puntuación (76,9%) en la de Hel-
sinki de 1952.  
Su carrera como jugador se vió dividida en 
dos partes por la Segunda Guerra Mundial, 
la cual dio comienzo mientras se hallaba en 
Buenos Aires participando en la Olimpiada 
de 1939. Stahlberg permaneció en la Argen-
tina, donde entabló con Najdorf una encarni-

zada rivalidad en la que este último resultó 
vencedor.  
Al regresar a Europa en 1948 empezó a 
obtener excelentes resultados. Se clasificó 
para disputar el torneo de Candidatos en el 
Interzonal de Saltsjöbaden de 1948, ganó el 
torneo de Trencianske Teplice 1949 y ocupó 
la séptima posición en el torneo de Candida-
tos de Budapest de 1950. 
En el Interzonal de Estocolmo-Saltsjöbaden 
1952 compartió el quinto lugar y se clasificó 
para disputar el torneo de candidatos de 
Neuhausen-Zurich, en el que ocupó la última 
posición. 
Llegado a este punto, su estrella comenzó a 
declinar. Como compensación, ejerció como 
árbitro en cinco encuentros  valederos para 
el campeonato del mundo. Falleció en 1967 
al sufrir un colapso cuando se dirigía a 
Leningrado para tomar parte en un torneo 
internacional.  
Se destacó como un extraordinario jugador 
de matches y en 1933 sorprendió a la afición 
mundial al derrotar en Estocolmo a Spiel-
mann por +3-1=4; luego, en 1934, batió en 
Gotemburgo a Nimzowitsch por +4-2=2 y en 
1938 empató, también en Estocolmo, con 
Keres. En 1949 Gligoric lo batió en Belgrado 
por +1-2=9. 
Fue una persona muy sociable a la que me 
unió una sincera y prolongada amistad. 
 

Stahlberg, G - Nimzowitsch, A 
[E23] Gothenburg, 1934 

 
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cc3 Ab4 4.Db3 c5 5.dxc5 
Cc6 6.Cf3 Ce4 7.Ad2 Cxc5 8.Dc2 0-0 9.a3 
Axc3 10.Axc3 a5 11.g3 De7 12.Ag2 e5 13.0-
0 a4 14.Cd2 d6 15.b4 axb3 16.Cxb3 Ae6 
17.Tfc1 Ca4 18.Ab4 Tfc8 19.Dd2 Cc5 
20.Axc5 dxc5 21.e3 Ta4 22.Ad5 Td8 23.Dc2 
Ah3 24.Cxc5 Ta5 25.Ce4 Af5 26.Dc3 Taxd5 
27.cxd5 Axe4 28.dxc6 Axc6 29.Td1 Te8 
30.Db4 Df6 31.e4 Df3 32.Te1 h5 33.Tac1 h4 
34.Tc3 Dg4 35.Td3 hxg3 36.fxg3 Rh7 
37.Db3 f6 38.Dd1 Dxd1 39.Tdxd1 Ta8 
40.Td3 Ta4 41.Tde3 Rg6 42.Rf2 Rg5 43.h3 
Tc4 44.T1e2 Ta4 45.Re1 Td4 46.Rf2 Ta4 
47.Te1 Td4 48.Tb3 Axe4 49.Tb4 Txb4 
50.axb4 Ac6 51.Tc1 g6 52.Tc5 Ad7 53.b5 
Af5 54.h4+ Rh5 55.Tc7 Ae4 56.Tf7 g5 
57.Txf6 gxh4 58.gxh4 Rxh4 59.Te6 Rg5 
60.Txe5+ Rf4 61.Te7 Ad5 62.Te8 Ah1 
63.Re2 Ag2 64.Rd2 1-0 
 

Stahlberg, G  - Vidmar, M 
[D46] Ujpest, 1934 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 e6 5.Ad3 
dxc4 6.Axc4 Cbd7 7.0-0 Ad6 8.Cc3 0-0 9.e4 
e5 10.Ag5 De7 11.Ab3 Te8 12.Te1 Cf8 

13.dxe5 Axe5 14.Cxe5 Dxe5 15.f4 Dc5+ 
16.Rh1 Cg4 17.Ah4 Cf2+ 18.Axf2 Dxf2 19.f5 
Dh4 20.Dd6 De7 21.Df4 De5 22.Df2 b6 
23.Tad1 Ad7 24.Te2 Te7 25.Tde1 Tae8 
26.g4 Ac8 27.g5 Aa6 28.Te3 Td7 29.Th3 Td3 
30.Txd3 Axd3 31.g6 Td8 32.Axf7+ Rh8 
33.Dg3 Dxg3 34.hxg3 hxg6 35.fxg6 Td6 
36.Rg2 Txg6 37.Axg6 Cxg6 38.Rf3 Rg8 
39.Td1 Ac4 40.Td8+ Rh7 41.b3 Ae6 42.Re3 
c5 43.Cd5 b5 44.Cc7 1-0 
 

Stahlberg, G - Lasker, E 
[D41] Zuerich, 1934 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 c5 5.cxd5 
Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Cc6 
9.Ae2 Ab4+ 10.Ad2 Da5 11.Tb1 Axd2+ 
12.Dxd2 0-0 13.Ab5 Dxd2+ 14.Rxd2 Ca5 
15.Thc1 b6 16.Ce5 Ab7 17.f3 Tfd8 18.Re3 
Tac8 19.Ad7 Cc4+ 20.Re2 Txd7 21.Cxd7 
Aa6 22.Rf2 f6 23.Tb4 Td8 24.Ta4 Cb2 
25.Txa6 Cd3+ 26.Re3 Cxc1 27.Txa7 Cxa2 
28.Cxf6+ gxf6 29.Txa2 Rf7 30.Ta7+ Rg6 
31.Tb7 Td6 32.Tc7 b5 33.Tb7 Ta6 34.d5 
Ta3+ 35.Rd4 exd5 36.exd5 Ta2 37.g4 Txh2 
38.d6 h5 39.gxh5+ Txh5 40.d7 Th1 41.Rd5 
Td1+ 42.Re6 Te1+ 43.Rd6 Td1+ 44.Rc7 
Tc1+ 45.Rb8 1-0 
 

Stahlberg, G - Lilienthal, A 
[B03] Moscú, 1935 

 
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.f4 dxe5 5.fxe5 
Cc6 6.c3 Af5 7.Ad3 Dd7 8.Ce2 Axd3 9.Dxd3 
e6 10.0-0 0-0-0 11.Cd2 f6 12.exf6 Cxf6 
13.Cf3 e5 14.Dc2 exd4 15.Cexd4 Ac5 
16.Td1 Dg4 17.h3 Dh5 18.Ae3 The8 19.Te1 
Txe3 20.Txe3 Txd4 21.cxd4 Cxd4 22.Cxd4 
Axd4 23.Df2 Dc5 24.b4 Dxb4 25.Tae1 Dc5 
26.Rh1 Axe3 27.Txe3 b6 28.De2 Rb7 
29.Df3+ Dd5 30.De2 Dc5 31.Te7 Dc1+ 
32.Rh2 Df4+ 33.g3 Dg5 34.Te5 Dg6 35.Df3+ 
Rb8 36.Te7 h5 37.Dc3 Ce8 38.h4 Rc8 
39.Df3 Rd8 40.Tf7 De6 1-0 
 

Keres, Paul – Stahlberg, Gideon  
[D41] Goteborg , 1938 

 
1.c4 e6 2.Cf3 Cf6 3.g3 d5 4.Ag2 Ae7 5.0-0 0-
0 6.d4 c5 7.cxd5 Cxd5 8.Cc3 Cc6 9.Cxd5 
exd5 10.dxc5 Axc5 11.Cg5 Ad4 12.Dc2 g6 
13.Db3 Af6 14.Dxd5 Cd4 15.Dxd8 Txd8 
16.Ce4 Cxe2+ 17.Rh1 Cxc1 18.Cxf6+ Rg7 
19.Taxc1 Rxf6 20.Tc7 Tb8 21.Tfc1 Ae6 
22.a3 Td2 23.T7c2 Txc2 24.Txc2 b5 25.Tc6 
b4 26.h4 bxa3 27.bxa3 Tb6 28.Tc5 Ta6 
29.Tc3 Re5 30.Td3 Tb6 31.f4+ Rf6 32.Rg1 
Tb1+ 33.Rf2 Tb2+ 34.Rg1 a5 35.Ac6 Rf5 
36.a4 Rg4 37.Te3 Rh3 38.h5 gxh5 39.Ae4 
Rg4 40.Ad3 h4 41.Ae2+ Txe2 42.Txe2 hxg3 
43.Te5 h5 44.Tg5+ Rxf4 45.Txh5 f5 46.Th6 
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Ad5 47.Ta6 Re5 48.Txa5 f4 49.Tc5 f3 50.a5 
Rd4 51.Tc8 Ae4 52.Tc1 Ad3 53.Ta1 Aa6 
54.Ta2 Re3 55.Ta3+ Re4 56.Rh1 Ab7 
57.Ta4+ Rf5 0-1 

 
CIUDAD DE BERSHEBA 

 
La Ciudad con mayor cantidad de Grandes 
Maestros de Ajedrez del mundo per cápita es 
Bersheba. 
Mejor conocida como un oasis bíblico o, 
posteriormente, como un lugar atrasado en 
el desierto, Bersheba está cambiando su 
imagen de ciudad de camellos y conjuntos 
habitacionales de mal aspecto por las torres 
y reyes del tablero de ajedrez. 
"Tenemos un gran maestro por cada 20.000 
habitantes", dijo Eliyahu Levant, fundador del 
club de ajedrez de Bersheba, refiriéndose a 
sus ocho miembros que han alcanzado el 
mayor grado que se otorga en este juego, 
reseñó AP. 
En realidad hay un gran maestro por cada 
22.875 habitantes en esta ciudad de 
183.000. Eso sigue siendo impresionante, en 
comparación con centros tradicionalmente 
ajedrecistas en Rusia, como Moscú, donde 
hay un gran maestro por cada 170.000 
personas, o San Petersburgo, con uno por 
cada 215.000, según cifras de la Federación 
Rusa de Ajedrez. 
En todo el mundo sólo hay unos 1.000 
grandes maestros, dijo Almog Burstein, 
representante en Israel de la Federación 
Mundial de Ajedrez (FIDE). 
El de Bersheba se ha convertido en uno de 
los principales equipos en la competencia 
europea de clubes, dijo Vitali Golod, de 33 
años, uno de los grandes maestros del club, 
que considera que la reputación del equipo 
atrajo a importantes jugadores a la ciudad. 
"Bersheba tiene una cultura del ajedrez", 
afirmó. 
Pero no siempre fue así. 
Según la opinión generalizada, Levant, de 76 
años, es el responsable de que el ajedrez 
haya echado raíces en este ambiente tan 
árido. 
Ex funcionario del ajedrez soviético y entre-
nador del club de ajedrez Spartak de Lenin-
grado, Levant fue uno de unos 140.000 
judíos de la Unión Soviיtica a los que se les 
permitió emigrar a Israel a principios de la 
década de 1970, durante una breve disten-
sión en las políticas del Kremlin que prohib-
ían a los judíos salir del país. 
"No entendían quién era yo: un inmigrante 
que no hablaba una palabra de hebreo, 
rechazaba un empleo y se iba a Bersheba", 
dijo Levant. 
Lo que las autoridades del ajedrez no sabían 
es que, cuando estaba en la Unión Soviיtica, 
Levant quedó cautivado por la visión del 
padre fundador de Israel, David Ben-Gurión, 
para transformar a la tranquila Bersheba en 
la capital del desierto de Negev. 
"Pensé en ajedrez, éste es el lugar donde 
puedo empezar desde el principio", dijo 
Levant. El ajedrecista recorrió las escuelas 
de la ciudad, jugando partidas simultáneas 
ante decenas de personas a la vez. Según 
dijo, en su primer actuación enfrentó a más 
de 2.000 estudiantes, invitando a los que 
tenían algún potencial en el juego a unirse al 
naciente club. 

En sus primeros años, el nuevo club de 
ajedrez compartió un pequeño cuarto con la 
orquesta sinfónica local, la escuela de ballet 
y el teatro. Ahora, en reconocimiento a los 
logros del club, la ciudad está renovando su 
actual sede, agregándole un segundo piso. 
Bajo la tutela de Levant, Bersheba se ha 
convertido en la potencia dominante del 
ajedrez israelí, habiendo ganado los cam-
peonatos nacionales locales 17 veces desde 
1974. Al hacerlo tambiיn ha ayudado a 
impulsar al ajedrez del país al sexto lugar 
mundial, con cuatro jugadores entre los 
mejores 100, segתn la FIDE. 
Uno de ellos, Boris Avrukh, de 26 años, 
clasificado 92do, es integrante del club de 
Bersheba. 
Levant dice que el éxito de la agrupación 
proviene de cultivar al talento joven. El 
enfoque hacia los niños es evidente. 
Dentro del club el silencio de profunda 
concentración frecuentemente es interrumpi-
do por los gritos de los más jóvenes cuando 
solucionan acertijos que les plantea su 
maestra. Ella exhorta a los niños a calcular 
tres jugadas más allá de la que están ejecu-
tando, al tiempo que les pide que bajen los 
pies de las mesas. 
"Los padres envían a sus hijos porque 
comprenden que el ajedrez es una forma de 
desarrollar los procesos de pensamiento", 
dijo Ilana David, de 43 años, la cual entrena 
a los jóvenes, algunos de los cuales sólo 
tienen cuatro años de edad. 
Pero para Levant, su mayor logro no son los 
trofeos ni los jugadores que han alcanzado 
ubicarse en la clasificación internacional, 
sino su contribución a la juventud de la 
ciudad. 
"Todos mis estudiantes, absolutamente 
todos, fueron a la universidad", dijo con 
orgullo. 

(Fte El Universal) 

  

UN PROBLEMA 

 
Nos cuenta el  M.I. Alberto Foguelman que, 
revisando viejos papeles, se encontró con un 
problema de la autoría de Luis Cárrega, 
antiguo socio del Círculo de Ajedrez de Villa 
del Parque que actuaba en 2ª categoría, 
pero además era un hábil compositor de 
problemas.  
Éste que va en el diagrama es uno de mate 
en dos que le dedicó a Foguelman en el 
año1966.  

 
Mate en dos  (luis Cárrega, 1966) 

 
Ver solución en página 366 

EL RINCÓN 
DEL AGUAFIESTAS 

76 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Los profesores/entrenadores de ajedrez 
disponen hoy de una bibliografía muy amplia 
con ejemplos prácticos facilitando el entre-
namiento de sus alumnos/pupilos. Claro que 
facilitan el trabajo de los maestros que se 
limitan a transmitir lo que está escrito pero la 
cuestión se hace más complicada cuando el 
maestro quiere verificar lo escrito antes de 
transmitirlo. 
El maestro FIDE Jorge Sosa me mostró un 
interesante ejemplo de cuánto cuidado hay 
que poner en la selección del material 
transmitido a los jóvenes. 
Se trata del libro "Ajedrez Magistral" (un 
curso en 21 lecciones) de cinco maestros 
escoceses, en cuya sección  tácticas y 
combinaciones el maestro Chandler comenta 
brevemente y transmite las primeras jugadas 
de la partida Jonson contra Hayman, Edim-
burgo 1981, Apertura Escocesa, como 
veremos 
  
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cxd4? 
5.Dxd4 d6 6.Ac4 e6 7.Cc3 Ce7  
 
"El juego de las negras en la apertura deja 
mucho que desear, pero lo que a nosotros 
nos interesa es la táctica que sigue" 
  
8 Ag5 Db6  
 
"Estaba yo mirando esta partida (de un 
campeonato de la liga) e hice un gesto de 
lástima con la cabeza cuando las blancas 
continuaron 9.Dxb6 . Tras un largo final 
acabaron por perder. “¿Por qué no haber 
tomado el peón de d6?”, pregunté refirién-
dome a 9.Dxd6, “me procupaba 9...Dxb2” fue 
la respuesta. 
9...Dxb2 
"Aquí se había terminado el análisis de las 
blancas y no les gustaba lo que veían" Sin 
embargo, quienquiera que se haya tomado el 
trabajo (unas cuantas tardes agradablemen-
te ocupadas) de repasar las “viejas glorias” o 
estudiar celadas de apertura sabe muy bien 
que las negras no pueden malgastar tanto 
tiempo en los primeros movimientos, como 
es el caso de esta partida. Atando algunos 
cabos mostré la siguiente línea de juego. (El 
puesto de las negras lo ocupó el jugador que 
llevaba las blancas en la partida original)" 
(Bobby, podrías montar un diagrama con la 
posición después de 9...Dxb2 del negro?) 
10.Td1    Dxc3+ 
11.Ad2    Dxe4 
12.Dd8+  Rxd8 
13.Aa5+  Re8 
14.Td8 mate. 
"Dejar escapar tan hermosas ocasiones de 
triunfo y acabar perdiendo es una falla 
característica de los jugadores débiles. 
Pero...tiene remedio “una buena dosis de 
Morphy rociada con algunas horas de 
estudio táctico!" 
  
Bien, la combinación es conocida y hermosa 
pero, como ya sabemos, el ajedrez no es un 
juego de damas donde es obligatario tomar 
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las piezas ofrecidas. ¿Cuál es el punto de 
máxima debilidad en la posición negra? El 
d8, sin duda. Como el blanco no juega sólo, 
podría ocurrir que el negro en lugar de 10... 
DxCc3+ de inmediato jugara, según Jorge, 
algo así como Ag4 defendiendo el punto d8 
con la torre dama, amenazando la calidad y  
ahora sí, 11. Dxc3+ seguido por Cd5, Ag4+ 
con 00 creando una baraúnda que le hubiera 
permitido al blanco perder bien pronto sin 
malgastar su  valioso tiempo en ese largo 
final que terminó perdiendo por haber jugado 
mal. 
  
¡Cuidado con los textos que tengamos que 
transmitir a lo jóvenes aspirantes a maestros! 
Hasta la próxima 

Leonardo Lipiniks Hasenfuss, 8-2-05 
                           

  

SOLUCIÓN 
DEL PROBLEMA 

 
Mate en dos (Luis Cárrega, 1966) 

 

1.Te7! 
 

Ésta es la solución, pero dejamos al lector 
que encuentre la segunda jugada blanca que 
da mate ante cada una de las múltiples 
defensas negras. Aclaramos que si las 
blancas no jugaran 1.Te7, sus intenciones 
son refutadas invariablemente con 1… Cf7 

 

PARTIDAS AMENAS 

COMENTADAS 
71 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 
 
 

Gershon, A (2502) - Zilberman, Y (2488) 
 [E72] 

Israel, 2000 
 
Extracción del Rey. Ambos jugadores son 
Grandes Maestros.Algunas variantes corres-
ponden al triunfador. Apertura Peón Dama 
Defensa Benoni  
 
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e5 Aunque la partida 
por trasposición posterior está catalogada 
como India del Rey E72, con esta jugada se 
entra a una Defensa Benoni A56   
4.Cc3 d6 5.e4 Cbd7!? Otras posibilidades 
son [5...Ae7 6.g3 0-0 7.Ag2 Ce8 8.Cge2 Cd7 
9.0-0 g6 10.Ah6 Cg7 11.Dd2 Cf6 12.h3 Rh8 
13.Ae3 a6 14.a3 Dc7 15.Tfc1 Ad7 16.b4 b6 
17.Tab1 Tab8 18.Tb3 Tfc8 19.Tcb1 Ae8 
20.Cc1 Cd7 21.Cd3 b5 22.bxc5! 1-0 Ase-
ev,K-Sergienko,S/San Petersburgo 2000(48); 
5...g6 6.Ad3 Ca6 7.Cge2 Cb4! 8.Ab1 Ag7 
9.h3 Ad7 10.Ae3 0-0 11.Dd2 Ca6 12.Ad3 
Cb4 13.Ab1 Ca6 14.a3 Cc7 15.Ad3 Tb8 
16.b4 b6 17.g4 h5 18.g5 Ch7 19.h4 f6 20.0-
0-0 fxg5 21.hxg5 Ag4! 22.Tdg1 De8 23.b5! 
½-½ Spassky,B-Petrosian,T/Campeonato del 
Mundo 1969(65)]  
6.g3 a6 7.a4 g6 8.Ag2 Ag7 9.Cge2 0-0 10.0-
0 [10.h3!? …g4,¤g3/]  
10...b6?! Esta variación no ha sido muy feliz. 
Intenta evitar a5 [10...Ch5 11.Ae3 f5 12.exf5 
gxf5 13.f4 exf4 14.Cxf4 Cxf4 15.gxf4 Cf6 

16.h3 Ad7÷ 17.Dd3 De8 18.Tab1?! Dg6 
19.b4 Ce4 20.Ce2 b6 21.bxc5 bxc5 22.a5 
Tae8 23.Ac1?! Tf7 24.Rh2 Cf6 25.Ad2 Tfe7µ 
26.Tbe1 Dh6 27.Rg1 Ce4 28.Ac1? Cc3 
29.Rf2 0-1 Reshevsky,S-
Najdorf,M/Mex/NY/Salvador 1952 (29); 
10...Ce8 11.f4 exf4 12.gxf4 f5 13.Dc2 Ger-
shon]  
11.Ag5 Novedad [11.Ad2; 11.h3; 11.f4 exf4 
12.gxf4 Ce8 seguido de f5, con igualdad] 
11...h6 12.Ad2 Tb8 13.Dc1 Rh7 14.Dc2 
Ch5?! Este caballo queda mal ubicado y  es 
atacado rápidamente [14...Ce8 15.f4 exf4 
(15...f5!?) 16.gxf4 f5 17.Rh1 Gershon;  Otra 
idea sería  14...Cg8 para intentar en algún 
momento f5]  
15.Rh1 [15.Tae1 Tb7 16.f4 exf4 17.gxf4 Dh4 
con contrajuego]  
15...Tb7 16.f4 exf4 [16...f5? 17.exf5 gxf5 
18.g4 Chf6 19.Dxf5+]  
17.gxf4 f5 18.Af3!± Cb8? [18...Chf6?! 
19.exf5 gxf5 20.Dxf5+ Rh8 21.Dg6; 
18...Cdf6™ 19.e5 dxe5 20.fxe5 Cg4 21.Axg4 
fxg4 22.e6± Gershon]  
19.Tg1 Tbf7? [La Defensa era 19...Cf6 pero 
20.e5! con ventaja; 19...De8 20.Axh5 gxh5 
21.Cg3 mejor Blancas]  
20.Txg6!! Diagrama 

  
Típico sacrificio para extraer el Rey 
20...Rxg6 Hay que tomar [20...Cf6 21.exf5 
ofrece pocas esperanzas]  
21.Axh5+ Rxh5 Observando lo que ha 
sucedido era mejor  [21...Rh7 22.Axf7 Txf7 
23.Cg3 y aguantar el final con peón de 
menos]  
22.Tg1 Ya el rey a quedado encerrado en la 
columna h en posición de mate. Encima el 
peón le corta la retirada.El Blanco posee 
ventaja decisiva.  
22...Axc3 No hay jugadas [22...fxe4 
23.Cg3+; 22...Dh4 23.Cg3+ Rg6 24.Cxf5+; 
22...Ad4 23.Cxd4 Tg8 24.Dd1+; 22...Tg8 
23.Dd1 Axc3 24.exf5!!; 22...Af6 23.exf5 Tg8 
24.Cg3+ Rh4 (24...Txg3 25.Dd1+! Rh4 
26.hxg3+ Rh3 27.Dh5+) 25.Ae1 etcétera] 
23.Dxc3 fxe4™ [23...Tg8 24.Dh3+ Dh4 
25.Dxh4+ Rxh4 26.Txg8 Tc7 27.Ae1+ con 
mate]  
24.f5! La que llega al mate antes  
24...Dh4 25.Dh3!! [25.Cg3+ Era más rápido 
pero ¿No es más bonito el sacrificio de 
Dama?]  
25...Dxh3 [25...Axf5 26.Cf4#; Retrasaba el 
mate 25...Txf5 26.Cg3+ Rg6 27.Cxf5+ 
etcétera]  
26.Cf4+ Rh4 27.Ae1+ Dg3 28.Txg3 con 
mate en la siguiente.  
Las Negras abandonan 1-0 

ASILADOS EN ARGENTINA 

 
Por Carlos E.A. Drake 

 
A raíz del Torneo de las Naciones que se 
jugó en la ciudad de Buenos Aires en 1939, 
al comienzo de la 2ª. Guerra Mundial, se 
asiló en la Argentina una veintena de maes-
tros de ajedrez de diversos países.  
Algunos se radicaron definitivamente y otros 
volvieron a emigrar.  
 
1. Moshe Mendel Najdorf             (1910-1997) 
Polonia,  Argentina.   
2. Gideon Stahlberg                    (1908-1967) 
Suecia, en 1948 regresa a su país.  
3. Erich Gottlieb Eliskases           (1913-1997) 
Austria - Alemania - Argentina 
4. Movsa Feigin                           (1908-1950) 
Letonia-Argentina. 
5. Paulin Frydman                       (1905-1982) 
Polonia - Argentina.   
6. Albert Becker                          (1896-1984) 
Austria – Alemania – Argentina.   
7. Paul Michel                             (1905-1980) 
Alemania – Argentina.   
8. Ludwig Engels                        (1905-1967) 
Alemania - pronto emigra a Brasil. 
9. Moshe Czerniak                       (1910-1984) 
Polonia – Palestina - En 1952 emigra a Israel  
10. Jjiri Pelikan                            (1906-1984) 
Bohemia y Moravia - Argentina 
11. Karel Skalicka                         (1896-1979) 
Bohemia y Moravia - Argentina.   
12. Jakob Adolf Seitz                   (1898-1970) 
Alemania -Suiza -Suiza (como periodista)  
13. Markas Luckis                       (1905-1973) 
Lituania- Argentina.   
14. Heinrich Reinhardt                 (1903-2000) 
Alemania - Argentina .  
15. Viktor  Linz                                   (1900-?) 
Palestina .  Jugó en 1941  
16. Franciszek Ksawery Sulik         (1907 - ?) 
Polonia - Emigra a  Australia   
17. Ilmar Raud                             (1913-1941) 
Estonia?  Jugó en 1941.  
18. Sonja Graf                             (1914-1965) 
Alemania, emigra a USA.  
19. Meir Rauch                                 (1909 -?) 
Palestina. Jugó en 1945. Emigra a  Israel.  
20. Chris de Ronde                   (1912-1993?) 
Holanda? Jugó en 1945. Murió en Argentina  
21. Paulette Schwartzmann        (1948-1953) 
Francia  ? Campeona argentina femenina. 
22. Zelman Kleinstein                           (? -  ?) 
Polonia  ? Jugó en 1941  
 
Antes de  1939  se habían radicado en 
Argentina              
1. Herman Pilnik                          (1914-1981) 
Alemania -Argentina,  desde 1930  
2. Ion Traian Iliesco                    (1898-1968) 
Rumania- Argentina, desde antes de 1931  
3. Franz Benkö                                     (1910) 
Alemania - Argentina, desde antes de 1936 
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