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COINCIDENCIAS 
Por Héctor Alvarez Castillo 

 

Alexander Kazantsev, respondiendo a la pregunta “¿por 

qué le gusta el ajedrez”, se expresó así: 

- A mí me gusta porque en él lo imposible se hace 

realidad, lo que me recuerda a la vida misma. Parece 

paradójico que la parte más débil venza a la más fuer-

te, pero ¡cuántas veces suele ocurrir eso en el aje-

drez!... 

Seguidamente citó un estudio de su autoría por el cual 

mereció la medalla de oro en una Olimpíada de la Fide.  

 

JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN 

 

La solución al estudio es la siguiente: 

 

1. e7  Da3+   2.Tb4!  Da7+   3.Rxc4  Dxe7   4.Cxg6+  

fxg6   5.Af6+  Dxf6   6.Rd5+  Rg5   7.h4+  Rf5   8.g4+  

hxg4   9.Tf4+   Axf4   10.e4 mate    

 

Anatoli Karpov es capaz de regalarnos en una partida 

viva una ofrenda semejante a la de Kazantsev. Vaya-

mos a la posición del siguiente diagrama que corres-

ponde a una de las partidas que disputó en el Magis-

tral de Regio Emilia’91 contra Mihail Gurevich: 

A esta posición se arribó después de 73… D b7-e4, 

sorprendiendo Karpov a su oponente con esta combi-

nación: 

 

 

 

74.Axd4  exd4   75.Df7+  Rh6   76.Df8+  Rh5   (si 

76...Rh7  77.Ag8+  Rh8   78.Ad5)  77.Dh8+  Ah6  

78.De5+!, abandonando Gurevich, pues si 78... Dxe5 

sigue 79.g4 mate, con lo cual nos encontramos ante 

una posición que nos remite al estudio de Kazantsev: 

un heroico peón corona la acción emprendida, a través 

del sacrificio, por sus compañeros. 

 

¡Los Mtos. Kazantsev y Karpov coincidieron magistral-

mente! 

 

 

 

Mikhail (2ª. parte) 
 

Por Pablo Calello 

 

Por problemas de organización el torneo comenzó un 

día después de lo planeado. Recuerdo a Carlos Gentile 

y a mi papá cargando mesas, relojes y juegos por 

Termas de Río Hondo, con 45 grados a la sombra y 



por calles que parecen paredes. Nunca entenderé la 

geometría de esa ciudad, cuyas calles sólo suben y 

ninguna baja. Uno camina y entre el silencio sólo se 

piensa en otro, que es uno, caminando por toda la 

eternidad desde la fundación del Universo.... 

El torneo comenzó, y había butacas para que 2000 

personas vean el torneo cómodamente. El espacio 

alcanzó ya que el día de más visitas hubo sólo 15 

personas en el teatro, ninguno de Termas de Río 

Hondo. 

 

A mitad de comenzada la primera partida, se corta la 

luz y en el Teatro no había grupo electrógeno de 

emergencia, por lo que tuvimos que trasladarnos al 

Casino. Esto me hace acordar a un auto que pasaba a 

toda hora para publicitarlo. Las autoridades Burocráti-

cas de Termas de Río Hondo nos dijeron que el alto-

parlante se iba a usar para promover el Torneo, cosa 

que nunca se hizo, ya que pasaba a toda hora para 

publicitar el Casino... Es por eso que las personas de 

Termas de Río Hondo no estaban enteradas del Tor-

neo... 

Les voy a dar ahora un ejercicio de creatividad surrea-

lista: Imagínense a Tal, de Rusia, caminando por San-

tiago del Estero hacia el Casino,  porque la primera 

partida que se había comenzado y  estando por la 

mitad, se había suspendido para reiniciarse una hora 

después por corte de luz.  Fellini se hubiera estreme-

cido... Pero Tal caminaba, tentado, como entretenido 

por las aventuras en “Termas de la Loma del Culo”.  

 

Su primera partida fue con Pablo Ricardi. La partida se 

suspendió en la jugada 40, como era costumbre en 

aquella época.  De aquí viene una de las anécdotas 

más conocidas del torneo. Apenas selló Ricardí, y con 

ambos jugadores frente al tablero, se acercaron los 

periodistas de Clarín y le preguntaron a Tal su opinión 

acerca de la posición. El, muy gustoso, dijo que creía 

que estaba mejor y frente a Ricardi mostró las distintas 

variantes ante las eventuales jugadas de su oponente. 

Terminado esto, Ricardi propuso abandonar. Ricardi le 

dijo: - Bueno, abandono. Ante lo cual Tal respondió: - 

Analiza mejor la partida en el hotel y cerciórate de  lo 

que estoy diciendo y en todo caso después abando-

na...  Pero no recuerdo bien en qué idioma lo hizo. 

 

Tal, Mikhail (2625)    -     Ricardi, Pablo 

(2445)  

 
Rio Hondo Konex-Canon Termas de Rio Hondo, 1987 

 

 

1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c6 4.d4 exd4 5.Dxd4 

d5 6.Cf3 Ab4+ 7.Cc3 0-0 8.cxd5 Cxd5 9.Ad2 

Ae6 10.Cg5 Ca6 11.Cxe6 fxe6 12.Dc4 Rh8 

13.Td1 Df6 14.0-0 Cxc3 15.Axc3 Axc3 

16.bxc3 Tad8 17.Td3 De7 18.Tfd1 Txd3 

19.exd3 Dc5 20.Dxc5 Cxc5 21.d4 Ca4 

22.Tb1 Cxc3 23.Txb7 Cxa2 24.Axc6 Cc3 

25.Rf1 a5 26.Ta7 Cd1 27.Af3 Cb2 28.Ae2 a4 

29.Tb7 a3 30.Ta7 g6 31.Txa3 Tc8 32.Ta6 Td8 

33.Ta2 Tb8 34.Ag4 Cd3 35.Ta3 Tb1+ 36.Re2 

Cb4 37.Ta8+ Rg7 38.Tb8 Tb2+ 39.Rf3 Rf6 

40.Tb6 Cd3 41.Txe6+ Rg7 42.Te2 Tb4 

43.Re3 Cc1 44.Tc2 Cb3 45.Tc7+ Rf6 46.Td7 

h5 47.Af3 Re6 48.Tb7 Cxd4 49.Txb4 Cc2+ 

50.Rf4 Cxb4 51.Rg5 Cd3 52.Ae4 Cxf2 1-0 

 

Posición final. 

 

Continuará próximamente. 

 

 

8vo. Congreso de Profesores de 

Ajedrez y su Didáctica: 
 

“El Desafío de la inclusión del                     

ajedrez en la Educación Formal” 
 

Tal como lo anunciamos en la nota donde reseñába-

mos el Séptimo Congreso Nacional “Debates sobre 

nuestra identidad profesional”(Novedades Educativas 

Nro...), el municipio de Vicente López mediante la 

Escuela de Ajedrez “Fray Ruy López de Segura” se hizo 

cargo de la organización del más importante encuentro 

que se realiza anualmente sobre enseñanza de ajedrez. 

A principios del 2002 se formó una comisión organi-

zadora coordinada por el Ing. Mario Petrucci e integra-

da por los profesores Gustavo Águila y Marcelo Rei-

des, coordinadores del plan de ajedrez escolar de la 



Ciudad de Buenos Aires, Horacio Moiraghi, Alicia 

Villegas, Luis Scalise y Susana Frattini por el municipio 

de Vicente López. 

La actividad se realizó en la escuela Paula Albarracín 

de Sarmiento entre el 4 y 6 de octubre pasado. En la 

inauguración se hicieron presentes por la Ciudad de 

Buenos Aires el Secretario de Educación Lic. Daniel 

Filmus y el jefe de gabinete de educación Prof. Ignacio 

Hernaiz, y por el municipio organizador la Secretaria 

de Gobierno Dra. Maria Rosa García Minuzzi y la Di-

rectora de Educación Prof. Maria Cristina Mandich. 

En los discursos de apertura la Dra. Garcia Minuzzi 

reseñó con detalles la actividad que se realiza en las 

escuelas de su jurisdicción respecto de la enseñanza 

del ajedrez, mientras que el Lic. Filmus expuso sobre 

la importancia de la enseñanza en las escuelas de 

saberes socialmente significativos, como lo es el 

ajedrez. 

 

Luego de la inauguración protocolar, comenzaron las 

actividades con la conferencia del Lic. Hernaiz sobre 

“Las situaciones problemáticas en la enseñanza”. 

El profesor Marcelo Reides a continuación se refirió a 

los avances de una didáctica aplicada en construcción, 

haciendo un despliegue de recursos que algunos 

docentes utilizan cotidianamente para hacer el aprendi-

zaje del ajedrez más interesante y significativo. 

Para cerrar las exposiciones del día viernes se contó 

con la presencia de la Lic. María Perez Vieltri quien 

hizo una exposición sobre ”aprendizaje significativo” y 

“constructivismo”  citando a Vigovtsky  , Piaget y otros 

importantes autores. 

 

El día sábado inauguró las sesiones el Prof. Jorge 

Laplaza, quien abordó el tema “La validación social del 

Ajedrez”, mostró ejemplos de la práctica con la ayuda 

de alumnos que se encontraban presentes en la sala. 

El Lic. Daniel Verde realizó una conferencia-taller sobre 

“La inclusión del ajedrez en los ejes transversales de la 

educación”. 

Luego del mediodía continuaron las actividades: la 

propuesta fue muy bien recibida por la concurrencia ya 

que se generó una mesa redonda con la presencia de 

distinguidos maestros del juego ciencia, “Glorias del 

Ajedrez Argentino”. Asistieron: los grandes  jugadores 

Francisco Benko (92 años), Héctor Rosetto (80 años), 

Alberto Foguelman (79 años) junto al “joven” gran 

maestro Oscar Panno de “sólo” 67 años, quienes 

contaron la historia vívida del ajedrez argentino. 

“Las teorías  constructivistas y su relación con el aje-

drez” fue el tema abordado por el Lic. Hugo Más en la 

siguiente conferencia. 

En relación a este tema el Lic. Carlos Caballo y el Prof. 

Jorge Berguier se refirieron luego a la “Adecuación de 

las normas que regulan la conducta de los jugadores 

de ajedrez en las edades de siete y ocho años” 

Cerró la jornada la 

amena charla a cargo 

del Lic. Fernando 

Auciello referida a  

“La historia de los 

juegos desde la 

época colonial hasta 

el siglo XX”, confe-

rencia que fue muy 

aplaudida por los 

presentes. 

 

El domingo 6 se 

desarrolló la última 

actividad referida a 

“Los proyectos de 

Capacitación docen-

te”. Consistió en una mesa redonda a cargo de la Prof. 

Beatriz Liendro     (Directora de la Escuela provincial 

de Ajedrez de Salta) , el Ingeniero Mario Petrucci 

(Director de la Escuela de Vicente López) y el Profesor 

Jorge Berguier (Coordinador del Plan de Ajedrez 

escolar de la Ciudad de Bs.As). Las propuestas y los 

intercambios que se suscitaron sobre las ideas ex-

puestas fueron de mucho interés para los asistentes. 

Se intercambiaon puntos de vista sobre la necesidad 

de la creación del profesorado para la enseñanza del 

ajedrez como paso imprescindible para concretar el 

lema de este octavo Congreso (la inclusión del ajedrez 

en la educación formal). 

Paralelamente a las actividades hubo distintas pro-

puestas de talleres: 

.Las emociones en el aprendizaje y práctica del aje-

drez, a cargo de la Prof. Marina Rizzo y el Lic. Gabriel 

Karp. 

.Taller de juegos, a cargo del Prof. Héctor Canteros. 

.Taller de reflexión para padre y docentes sobre situa-

ciones problemáticas en relación a la enseñanza y 

práctica del ajedrez. 

.Ajedrez y Matemática, a cargo del Prof. Jorge Ber-

guier. 

.Ajedrez e Informática, a cargo del Prof. Eduardo Perei-

ras. 

.Ajedrez en inicial, organizado por el grupo de docen-

tes de Vicente López a cargo del proyecto “Peoncito”. 

   

 Hechos  muy importantes  para destacar fueron  la 

publicación de un texto que reúne las ponencias pre-

sentadas. La creación de A.P.E.A. ( Asociación de 

Profesores de Ajedrez de la Argentina) que tiene como 

principal objetivo seguir organizando los congresos 

con este nivel de exigencia. 

Es de destacar asimismo, la cobertura que recibió el 

evento de parte de la organización ajedrez escolar.org, 

mediante su página oficial. 

 

 



JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, A LAS 21 HS. 
TORNEO ABIERTO 1 HORA A TÉRMINO 

C.A.V.P. 
SANTO TOMÉ  3823  ESQ. SAN NICOLÁS 

 

 
En la partida L. Polugaievsky – L. Maslov de la 9ª. 
Espartaquiada Soviética (1964) se llegó a la posición 
del diagrama después de la jugada 24……..TD1D de 
las negras. Polugaievsky consigue, mediante una 
serie de golpes tácticos, coronar con éxito su ofensi-
va. ¿Puede usted decirnos cómo lo hizo? 
Entre los que acierten con las jugadas ganadoras se 
sorteará un viaje de placer a Villa del Parque en 
compañía de la srta María Pérez. ¡A pensar y suerte! 
 


