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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 145                                                  Semanario de Ajedrez                                           14 de mayo de 2005 

 

EL AJEDREZ DE BANFIELD 
 

 
Julio Bolbochán 

 
Nuestra visita al Club Banfield. 

 
Dando comienzo a una campaña de visitas a 
instituciones del Ajedrez Argentino, el 
sábado 23 de abril nos entrevistamos con un 
grupo de socios del club Banfield integrado 
por Darío Ianzito, Emilio Rey, Hugo Meza, 
Gustavo Salaberry, Marcelo Castelli y el 
Maestro Fide Enrique Garzón. 
 
El encuentro se realizó en la importante sede 
de la calle Valentín Vergara 1635, a dos 
cuadras de la estación Banfield que, recién 
nos enteramos, debe su nombre al primer 
gerente de los ferrocarriles ingleses estable-
cidos en el país.  
Tras una animada charla en el buffet del club 
fuimos obsequiados con el libro del “Cente-
nario del club Banfield” y un banderín para 
luego pasar a conocer el amplio salón del 
primer piso destinado al ajedrez. 
 Allí, donde se destaca la enorme vitrina de 
trofeos en parte obtenidos por los ajedrecis-
tas, exactamente a las 17 unos veinte 
jugadores iniciaban las partidas de un torneo 
interno que  ocuparon mi atención durante 
varias horas.   
Las comodidades de que gozan los socios y 
el entusiasmo que pudimos percibir durante 
nuestra visita, explican que en Banfield se 
desarrolle probablemente la actividad aje-
drecística más importante de la zona Sud del 
Gran Buenos Aires.   
 

Reseña histórica de Banfield. 
 
A los pocos días, el señor Gustavo Salaberry 
nos hizo llegar una breve reseña histórica de 

la actividad ajedrecística en el club Banfield, 
que reproducimos a continuación. 
 
“No siempre es fácil determinar el inicio y el 
fin de las cosas. A veces, lo que ocurre bajo 
la superficie no se deja ver con claridad y en 
el caso del ajedrez en la zona sur y más 
precisamente en el CAB, el ajedrez ha tenido 
por momentos la actitud de un iceberg que 
sólo deja ver una parte de si mismo y en 
otras ha permanecido oculto a la historia 
escrita. Pero a fin de ser concretos, (aunque 
seguidores del eterno retorno) podemos 
determinar cuatro períodos importantes: el 
primero, comprende las décadas del 50 y el 
60 (fundamentalmente la última) en la cual la 
sede de la calle Vergara recibía a ajedrecis-
tas de todo nivel, favorecida por el esfuerzo y 
el aporte económico de don Manuel Bo-
renzstein. De esa etapa se destacan los 
grandes equipos del Club Banfield, que 
participaron y ganaron numerosas ediciones 
de los Torneos por Equipos, tales como la 
Copa AFA, el Playas de Necochea y otros.  
 
Julio Bolbochán fue uno de los más destaca-
dos integrantes de esos equipos, además de 
profesor de la entidad. Otros dos jugadores 
surgidos de Banfield fueron el GM Miguel 
Angel Quinteros y el ex-campeón argentino 
juvenil Carlos Adad. También debemos  
destacar a Contreras y a Carlos Rinaldi, ex-
campeón argentino por correspondencia. Las 
vitrinas del club son un claro testimonio del 
poderío del club. Era constante el ir y venir 
de representantes  y equipos de la institución 
a encuentros amistosos y varias obviamente, 
las anécdotas que recordamos pese al 
tiempo transcurrido.  Una de ellas habla de 
un match en La Plata en la que el primero y 
último tablero rival generaron alguna que 
otra sonrisa en los representantes banfile-
ños: el primero porque era un señor mayor y 
el último porque apenas llegaba a la mesa... 
Sin embargo , los de verde y blanco perdie-
ron bastante rápido. El primero era nada 
menos que Michel, un alemán que se había 
quedado tras la olimpíada de 1939 y el 
pequeñín era nada menos que el futuro GM 
Carlos García Palermo.  
 
En otra ocasión, en un viaje a Rosario, el 
representante del CAB, algo cansado por el 
viaje, colgó una pieza a los cinco minutos de 
comenzada la partida y, aunque sus compa-
ñeros de equipo tenían la esperanza de que 
la "colgada" fuera  en realidad un sacrificio, 
el rival rosarino se comió la pieza casi sin 
pensar y seguidamente nuestro representan-
te meditó más de una hora su próxima 
jugada pero obviamente terminó perdiendo. 
Una vez terminada la partida, don Manuel, 

capitán de nuestro equipo, le pregunta al 
perdedor por qué había pensado tanto su 
jugada, a lo que éste responde “¡ para saber, 
con lo animal que soy, por qué hice 400 
kilómetros para colgarme una pieza en la 
décima jugada!".   
 
Durante el segundo período, desaparecido el 
CAB como entidad ajedrecística,  la actividad 
se traslada en las dos décadas siguientes al 
Club Defensores de Banfield hasta  desapa-
recer nuevamente, no sin antes cimentar las 
bases para la creación de la Federación local 
(FASGBA), surgida como producto de un 
torneo por equipos llamado "Trofeo Rosado" 
en homenaje a la madre (de nombre Rosa) 
del sponsor , que nucleaba a otros clubes 
locales, creado y motorizado por Félix 
Reboredo.  
 
El primer presidente de FASGBA fue el 
reconocido teórico  Moisés Studeneztky. A 
finales de los ochenta , la actividad en el 
Club Defensores se fue apagando, no así el 
torneo, que continúa disputándose ahora 
(van 32 ediciones) bajo el nombre de "Trofeo 
Antonio Virginis" en homenaje a un presiden-
te de FASGBA. 
 
A mediados de los noventa, la actividad 
resurge con fuerza con la creación del 
Círculo de Ajedrez de Lomas de Zamora 
(CALZ), liderado por el contador Osvaldo 
Latella. La experiencia del popular "Gordo" y 
el impulso que aportaban nuevos ajedrecis-
tas permitieron que esta institución tuviera 
más de 200 socios y surgieran y se afianza-
ran valores como Fernando Peralta, Anahí 
Meza y Damián Lemos entre otros. La crisis 
del 2001 fue lo suficientemente cruel como 
para acabar también con este esfuerzo, no 
sin antes poner de manifiesto las contradic-
ciones internas propias de cualquier organi-
zación. 
Finalmente, en junio de  2004, la actividad 
vuelve al CAB, bajo la dirección de un grupo 
de dirigentes entre los cuales se cuentan 
Roberto Kokoravec, Emilio Rey y Darío 
Ianzito, que intentan aprender de los errores 
pasados y respaldar el surgimiento de 
nuevos valores como Mario Villanueva, Hugo 
Meza, Lucas Petruzzella y Elián Rey y el 
afianzamiento de los valores surgidos con 
anterioridad como Lucas Gargiulo, Enrique 
Garzón, Martín Airando, entre otros.” 
 

Partidas de los asociados 
 

Bolbochan, J - Emma, J [D23] 
Mar del Plata, 1966 

1/338  1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 4.Da4+ 
c6 5.Dxc4 Af5 6.g3 Cbd7 7.Cc3 Ce4 8.Ag2 
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e6 9.0-0 Cb6 10.Db3 Ae7 11.a4 0-0 12.a5 
Cd5 13.Ce5 Cd6 14.Te1 Cxc3 15.bxc3 a6 
16.e4 Ag6 17.c4 Tc8 18.Aa3 Tc7 19.Tad1 
Db8 20.Ac5 Cc8 21.Ab6 Cxb6 22.axb6 Tcc8 
23.Cd7 Dd6 24.Cxf8 Axf8 25.e5 De7 26.Tc1 
h6 27.d5 cxd5 28.cxd5 Tc5 29.Txc5 Dxc5 
30.dxe6 fxe6 31.Axb7 1-0 

 
Bolbochán, J - Guimard, C [E18] 

Mar del Plata, 1966 
 
1/385  1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.c4 b6 4.g3 Ab7 
5.Ag2 Ae7 6.0-0 0-0 7.Cc3 d5 8.cxd5 exd5 
9.Ce5 c6 10.e4 dxe4 11.Cxe4 Cd5 12.Cc3 
Af6 13.Db3 Cxc3 14.bxc3 Axe5 15.dxe5 Te8 
16.Af4 Dc8 17.Tad1 Ca6 18.Td6 Cc5 19.Dc2 
Ce6 20.Ae3 c5 21.f4 Cf8 22.Tfd1 Dc7 23.c4 
Axg2 24.Dxg2 Tad8 25.T6d5 Tc8 26.De4 f6 
27.Df5 Df7 28.exf6 Dxf6 29.Dxf6 gxf6 30.Rf2 
Te4 31.Tc1 Tce8 32.Tc3 Ce6 33.Rf3 Cc7 
34.Td7 T4e7 35.Tcd3 Ce6 36.Txe7 Txe7 
37.f5 Cf8 38.Td8 Rg7 39.Af4 Td7 40.Txd7+ 
Cxd7 41.g4 Rf7 42.Re4 Re8 43.Rd5 Re7 
44.h4 Rf7 45.a4 Re7 46.Ad6+ Rf7 47.Rc6 
Re8 48.g5 1-0 
 

Panno, O - Quinteros, M [C41] 
Argentina, 1970 

 
9/183  1.d4 d6 2.e4 e5 3.Cf3 Cd7 4.Ac4 c6 
5.0-0 Ae7 6.Te1 Cgf6 7.a4 a5 8.Aa2 0-0 9.c3 
Dc7 10.h3 h6 11.Ch4 Te8 12.Cf5 Af8 13.Df3 
d5 14.Dg3 Rh7 15.exd5 cxd5 16.Ca3 g6 
17.Cb5 Dc6 18.Ce3 exd4 19.cxd4 Cb6 20.b3 
Ae6 21.Ab2 Tec8 22.Df3 Ae7 23.Ab1 Dd7 
24.Ad3 Dd8 25.Te2 Cbd7 26.Cc2 Af8 27.Ac1 
Ce4 28.Af4 f5 29.De3 g5 30.Ae5 Af7 31.f3 
Ag6 32.Ac7 Txc7 33.Cxc7 Dxc7 34.fxe4 dxe4 
35.Ac4 Ad6 36.Ca3 f4 37.Dc3 Db6 38.Cb5 
Ab4 39.Dc2 h5 40.Tf1 Tf8 41.Dc1 e3 42.Cc7 
Ad2 43.Txd2 exd2 44.Dc3 Cc5 45.Cb5 Ce4 
46.Df3 Cd6 47.De2 Cxb5 48.De7+ Af7 
49.Dxf8 Dxd4+ 50.Rh2 Axc4 51.bxc4 Cc3 
52.Df7+ Rh6 53.Df8+ Rg6 54.Dg8+ Rf5 
55.Df7+ Re4 56.Tf3 d1D 57.Dh7+ Re5 
58.De7+ Rf5 0-1 
 
Peralta, F (2531) - Camino Rubio, J [D11] 

XXX Open Sevilla, 2005 
 
1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 c6 4.e3 Ag4 5.Cc3 e6 
6.h3 Af5 7.g4 Ag6 8.Ce5 Cbd7 9.Cxg6 hxg6 
10.Ag2 dxc4 11.De2 Cb6 12.0-0 Ae7 13.Td1 
Dc7 14.a4 a5 15.e4 Td8 16.Ae3 Ab4 17.f4 
Ae7 18.g5 Cfd7 19.Df2 0-0 20.h4 f6 21.gxf6 
gxf6 22.f5 exf5 23.exf5 g5 24.hxg5 fxg5 
25.Ce4 Cd5 26.Cxg5 Axg5 27.Axg5 C7f6 
28.Te1 Td7 29.Ta3 Dh2+ 30.Rxh2 Cg4+ 
31.Rg1 Cxf2 32.Tg3 Cd3 33.Ah6+ Rh7 
34.Te6 Tff7 35.Th3 Cf6 36.Ag5+ Rg7 37.Th6 
Ch7 38.Thg6+ Rf8 39.Ah6+ Tg7 40.f6 1-0 
 

Peralta, F (2478) - Dizdarevic, E (2520) 
[A41] 

XXXV Olimpiada Bled, 2002 
 
1.Cf3 d6 2.d4 Ag4 3.c4 g6 4.Db3 Dc8 5.h3 
Axf3 6.Dxf3 Ag7 7.e3 e5 8.dxe5 Axe5 9.Cc3 
Axc3+ 10.bxc3 Cc6 11.c5 dxc5 12.Ab5 Cge7 
13.Aa3 De6 14.Axc5 0-0-0 15.De2 Dd5 
16.Axe7 Cxe7 17.0-0 De5 18.Ac4 f5 19.Db2 
Td6 20.Tab1 De4 21.Ab3 Thd8 22.Tfd1 Cc6 
23.Txd6 Txd6 24.Ac2 Dc4 25.Dxb7+ Rd7 
26.Ab3 Dxc3 27.Aa4 Da5 28.Db3 Re7 
29.Axc6 Txc6 30.Dg8 Rf6 31.Dd8+ Re5 
32.De8+ 1-0 

AYUDANDO AL TALENTO 
 

por el Mto. Hebert Pérez García 
 
Indudablemente, una de las mejores formas 
que existen para fomentar el desarrollo del 
talento ajedrecístico, es dotarlo de una sólida 
infraestructura basada en métodos del 
“pensamieto inteligente”. Esos métodos se 
aplican en el estudio de cualquier disciplina 
de investigación. 
Siempre trato de concienciar  a mis discípu-
los en el hecho confirmado de que “el buen 
ajedrez” revitaliza y enriquece la propia 
inteligencia. 
“El buen ajedrez” y “la búsqueda de la 
verdad científica” son sinónimos paralelos. 
Dicho en otras palabras, el ajedrecista debe 
abocarse a la búsqueda de las mejores 
variantes tácticas y al hallazgo de los mejo-
res planes estratégicos que demandan las 
posiciones que van surgiendo en el tablero, 
utilizando para el logro de esas metas un 
enfoque lo más “objetivo” y flexible posible. 
Obviamente, el ajedrez nos planteará  innu-
merables  situaciones que no las podremos 
resolver quizá nunca con precisión pura-
mente matemática. El carácter diálectico del 
juego desvanece cualquier ideal teórico en 
ese sentido. 
No obstante, la utopía que nos podemos 
proponer circunstancialmente, tiene su 
validez de existencia. 
A quienes quieran profundizar su conoci-
miento en los métodos de “pensamieto 
inteligente”, que ayudan al progreso de la 
creatividad ajedrecística, les sugiero la 
lectura de  los interesantes libros escritos por 
el maestro y psicólogo israelí Amatzia Avni, 
“Creative Chess”, Pergamon 1991 y  “Creati-
ve Chess (Expanded Edition)” Cadogan 1997 
En mi práctica suelo emplear y estimular el 
constante estudio y análisis de posiciones 
provenientes de bellas composiciones que 
engendran sutiles detalles concretos con 
soluciones precisas y excepcionales.  
La belleza de las mismas suele producir 
normalmente un tremendo impacto emocio-
nal que se fijará en la memoria definitiva-
mente cuando se comprendan perfectamen-
te los detalles esenciales. 
Veamos a continuación un ejemplo.      
  

Pogocianz,E - Estudio 
Schachmati en la URSS Primer Premio, 

1969 

  
Juegan las blancas y ganan 

A simple vista sabemos que en esta situa-
ción el bando que promueva los peones más 
rápidamente inclinará la balanza a su favor. 

La estrategia de ambos contendientes se 
basará en esa necesidad y por lo tanto las 
variantes tácticas deberán orientarse primor-
dialmente en esa dirección.  
Está claro que no existen dudas estratégi-
cas. 
El lector cuenta ahora con una ventaja 
adicional muy importante, pues el resultado 
final de la contienda es ya conocido. 
No obstante, en los posible, intenten hallar la 
solución sin mover las piezas.  
1.Ah5! (Está jugada tiene la virtud de forzar 
las próximas jugadas. Se amenaza ganar 
con Af3) 
1..Rg2 2.Rf4 h1=D 3.Af3+ Rh2! 4.Axh1 
(Todo parece ser muy evidente, pero las 
apariencias engañan…)  
4..a3! (Lógicamente perdería de inmediato 
4..Rxh1? 
 La jugada textual es una bella jugada 
intermedia que contiene una fineza táctica 
que dificulta el virtual triunfo de las blancas. 

 
Juegan las blancas 

 
6.h8=A!! [¡Bravo! En caso de 6.h8=D? Se 
salvarían las negras con 6..a1=D! 7.Dxa1 y 
tablas por ahogo]  
6...Rxh1 7.Rg3 h2  

 
Juegan las blancas 

 
Ésta es otra situación difícil que requiere un 
cálculo exacto de variantes y que, por otra 
parte, debió preverse con la coronación del 
Alfil en h8. 
8.Aa1!  Única brillante jugada intermedia de 
espera que posibilita la victoria. Las demás 
opciones no ganarían.  
Por ejemplo: 8.Rh3? Rg1 9.Ad4+ Rh1  
10.Ae5  (10.e5 a1D 11.Axa1 Rg1 12.Ad4+ 
Rh1=) 10...Rg1 11.Axh2+ Rf2 12.Ae5 Rf3=;  
8.Ad4? a1D 9.Axa1 Rg1 10.Ad4+ Rh1=] 
8...Rg1 9.Ad4+ Rh1 10.Rh3! a1D 11.Axa1 
Rg1 12.Ad4+ Rh1 13.Ae5 Rg1 14.Axh2+  
ganando, 1–0 
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Esta obra mereció el primer premio a su 
compositor en un concurso de finales. 
Realmente es un trabajo notable. 
Los entrenadores podrán deleitarse expli-
cándole a sus dirigidos los temas importan-
tes acerca de las jugadas intermedias y las 
promociones de otras piezas en lugar de una 
dama. 
Los estudiantes más avezados gozarán con 
las sutilezas acaecidas en el proceso y lo 
tendrán en cuenta para el futuro. 
¡Éxitos a todos!   

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

82 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Partida Capablanca – Sir Thomas 

Torneo Hastings 1929/30  
Juegan las blancas. 

 
Tras 1.Txe8 Dxe8 2.Da4 desviando a la 
dama de la defensa de la octava línea decide 
la partida. Las negras no pueden tomar la 
dama por el jaque mate y la contra desvia-
ción 2….Tc1+ no resulta por la simple 
respuesta 3.Rf2. Bueno, la intervención del 
Aguafiestas  no hubiese sido necesaria salvo 
por dos razones: 
1º) Capablanca no vió esa secuencia sino 
que jugó la evidente 1.Da8 esperando el 
inmediato abandono de su rival  y… 
2º) Sir Thomas, efectivamente, abandonó   
pero no debía haberlo hecho porque dispon-
ía de 1….Txa2 desviando a la dama blanca 
con lo que Capablanca hubiese tenido que 
jugar un lamentable final con dos peones de 
menos. ¡Lo que es ganar con la camiseta, 
¡como en el fútbol! 
El Contra AF, el maestro FIDE Jorge Sosa 
propone  2.Db7 con lo que el final podria ser 
con sólo un peón de menos con mejor 
posición.  ¡Hasta la próxima pesca! 

 
Capablanca,J - Thomas,G [C66] 

Hastings, 1919 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 d6 4.Cc3 Cf6 5.d4 
Ae7 6.0-0 Ad7 7.Te1 Cxd4 8.Cxd4 exd4 
9.Dxd4 Axb5 10.Cxb5 a6 11.Cc3 0-0 12.Ag5 
Cd7 13.Axe7 Dxe7 14.Cd5 Dd8 15.Te3 Ce5 
16.Tg3 f6 17.f4 Cc6 18.Dc3 Tf7 19.f5 Df8 
20.Db3 Rh8 21.Cf4 Ce5 22.Dxb7 Tb8 
23.Dxa6 Txb2 24.Tb3 Txc2 25.Tab1 h6 
26.Cg6+ Cxg6 27.fxg6 Te7 28.Tb8 Te8  
29.Da8 1-0 
 

PARTIDAS AMENAS  
COMENTADAS 

76 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Columna Abierta sobre el Enroque. 

Peón Rey Defensa Siciliana Variante Paul-
sen. Mitkov es yugoslavo y Rublesky es un 
conocido maestro ruso del que hemos 
publicado partidas en esta columna. Algunos 
comentarios pertenecen al maestro Ribli. 
  

Mitkov, N (2532) - Rublevsky, S (2670) 
[B48] 

16a Copa de Europa Neum Bosnia, 2000 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 
5.Cc3 Dc7 La aguda Variante Paulsen  
6.Ad3 Cc6 7.Ae3 [7.Cxc6 bxc6 8.0-0 Cf6 
9.f4 d5 10.e5 Cd7 11.Ca4 c5 12.c4 d4 
13.Ad2 Ae7 14.Dh5 Ab7 15.b3 g6 16.Dh3 
con ataque Bologan-Hulak Estambul 2003 
(1-0)]  
7...Cf6 8.0-0 Ce5 9.h3 Ac5 10.Rh1 Esta es 
la más utilizada [10.f4 d6!? 11.fxe5 (11.Rh1 
Cg6) 11...dxe5;  
10.De2 d6 11.f4 Cg6 12.Cb3 Axe3+ 13.Dxe3 
0-0 14.Tad1 Ad7 15.Tf2 Ac6 16.Tfd2 Tae8 
17.Ce2 e5 18.f5 Cf4 19.Cxf4 exf4 20.Dxf4 
Axe4 21.Axe4 Cxe4 22.Te2 Dc4 23.Tde1 d5 
24.c3 b5 25.Rh2 ½-½ Motylev,A-
Abramovic,B/Herceg Novi 2000/(25)]  
10...d6 11.f4 Cg6 [11...Ced7!?; 11...0-0!? 
12.fxe5 dxe5]  
12.De1!? Aquí hay varias posibilidades. El 
Blanco muestra sus uñas llevando la Dama a 
h4 [12.Dd2; 12.De2; 12.Df3]  
12...0-0 13.f5 Ce5 14.Dh4 14...Ad7 [14...b5 
15.Tf3!? La misma idea de la partida 
15...Cxf3 16.gxf3 Ce8 Al jugar esta se 
habilita el avance g6 17.e5 (17.Tg1 g6 
18.Tg4 b4 19.Cce2 e5 20.Dh6 d5 21.Th4 f6 
22.Ce6 Axe6 23.Axc5 Tf7 24.fxe6 Tg7 
25.Axb4 1-0 Nedev,T-Comas Fabre-
go,L/Batumi GEO 1999 (25)) 17...g6 18.Tg1 
d5 19.fxg6 fxg6 20.Axg6 hxg6 21.Txg6+ Cg7 
22.Cdxb5 axb5 23.Th6 Ae7 24.Th8+ Rf7 
25.Df4+ Re8 26.Cxb5 Dxc2 27.Txf8+ Axf8 
28.Ab6 Db1+ 0-1 Tissir,M-Stefansson,H/ 
Estanbul TUR 2000 (28); Y aquí porqué no 
14...Cc6!? provocando cambios que debilitan 
el ataque?]  
15.Tf3!? Una idea genial.  La torre intenta 
pasar o si el negro toma la calidad se abre la 
columna g [15.g4 Db6 16.g5 Ch5 (16...Ce8? 
17.fxe6 fxe6 18.Txf8+ Rxf8 19.Tf1+ Rg8 
20.Df2 Cc7 21.Ac4! d5 (21...Cxc4? 
22.Df7++-) 22.Cc6! Dxc6 23.Axc5 g6 24.Ad4‚ 
ganando; 17.Dxh5 Axd4 18.Axd4 Dxd4 19.f6 
Ac6 20.fxg7 Rxg7 21.Dh6+ Rg8 22.Df6 De3 
23.Rh2 Cd7 24.Dh6 Ce5 25.Df6 Cd7 26.Dh6 
Ce5 27.Df6 ½-½ Kasparov,G-Milos,G/ Rio de 
Janiero 1996 (27)]  
15...Cxf3 Aceptando el presente. Se podía 
[15...Db6 16.Tg3 '‚' Ribli.  16...Ce8 (16...Axd4 
17.Dxf6 g6 18.Axd4 Dxd4 19.Tf1‚) 17.Cce2 
Dxb2 18.Tf1 '‚' Ribli. ]  
16.gxf3 Rh8 Aunque esta jugada parece 
lógica retirando al rey de la columna abierta 
habría que profundizar otras defensas. Por 
ejemplo [16...Dd8!? Sobredefendiendo el 
punto f6 con la idea de g6. Si 16...Db6?! Ribli 
nos provee esta bonita variante 17.Tg1 Axd4 
(17...Rh8?! 18.e5 (O directamente 18.Txg7! ) 

18...dxe5 19.Txg7!; 18.e5! Axe3 No hay otra 
19.Txg7+! con mate en pocas 19...Rh8 
(19...Rxg7 20.exf6+ Rh8 21.fxe6+-) 20.fxe6+-
;Yo propongo 16...Ce8!? como en la partida 
comentada en la jugada 14]  
17.Tg1 Dd8?! Ahora Dd8 no es la mejor 
[Hacía falta 17...Tg8 18.fxe6 fxe6 (18...Axe6 
19.e5 dxe5 (19...Axd4? 20.exf6 g6 21.Axd4 
d5 22.Tg5 1-0 Paehtz,E-Horvath,A/Dresden 
2001/CBM 80 ext (22)) 20.Ce4 Cxe4 
21.Axe4 g6 22.Df6+ Tg7 23.Ah6 Af8 
24.Axg7+ Axg7 25.Cxe6 fxe6 26.Dxe6 Td8=; 
19.e5 dxe5 20.Ce4 Cxe4 21.Axe4 g6 (21...h6 
22.Axh6+- con mate) 22.Txg6 Txg6 23.Axg6 
Ac8 (23...Ac6 24.Cxe6 De7 25.Ag5!! ganan-
do) 24.Cf5 (24.Cxe6 Axe6 25.Axc5 Rg8 
26.Ae4 Dxc5 27.Dxh7+ Rf8 28.Dh8+ Ag8 
29.Df6+ Af7=) 24...Af8 25.Df6+ Ag7 26.Cxg7 
Dxg7 27.Dd8+ Dg8 28.Df6+ Y hay que 
conformarse con el perpetuo;  
A 17...e5 viene directamente 18.Txg7!! 
ganando] Todos estos análisis nos dan una 
idea de las posibilidades tácticas de la 
posición  
18.e5! dxe5 No hay otra mejor [18...Axd4 
19.Axd4 Ce8 20.f6 g6 21.Txg6! fxg6 
22.Axg6+-;  
18...Ce8 19.f6 g6 20.Txg6!!] 19.Txg7!!±  

Las Blancas tienen ventaja decisiva 
19...Tg8 única [19...exf5 20.Cd5! Tg8 
(20...Rxg7 21.Dh6+ Rh8 22.Cxf6+-) 21.Txf7 
Tg7 22.Txg7 Rxg7 23.Ag5+-; 19...Axd4 
20.Txh7+! Cxh7 21.f6+-; 19...Rxg7 20.Ah6+ 
Rh8 21.Ag5 Ae7 22.fxe6+-]  
20.Txg8+ [20.Txf7!?]  
20...Rxg8 [20...Cxg8 21.f6! Cxf6 22.Ag5+-] 
21.Ag5 Mejor que [21.Ah6!? Af8 22.Dg5+ 
Rh8 23.Axf8 Dxf8 24.Dxf6+ Dg7 25.Dxg7+ 
Rxg7 26.Cb3 con alguna ventaja de las 
blancas en el final]  
21...Ae7 22.Ce4! Cd5 Son todas únicas 
[22...Cxe4 23.Axe7+-]  
23.f6!+- Db6 [23...Ab4 24.Ah6+-; 23...Af8 
24.Cd6+-]  
24.Cc5 [Se ganaba más rápidamente con 
24.Dg3+- ; o con 24.Cd6+- En ambos casos 
con mate en pocas. En la partida el negro se 
da mate antes.]  
24...Dxc5? 25.Dxh7+ Espléndida demostra-
ción de ataque.  
Las negras abandonan 1-0 
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