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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 160                                                    Semanario de Ajedrez                                       27 de agosto de 2005 

 

GASTÓN NEEDLEMAN 

 
Este número de Nuestro Círculo lo dedica-
mos a Gastón Needleman, el chico mendo-
cino de 15 años que fue la estrella del torneo 
Continental tras empatar con Gata Kamsky y 
clasificarse para el desempate por una plaza 
para el Mundial 2006.  
 
Pero pronto, el periodista Carlos A. Ilardo en 
su nota de La Nación, bajo el título “Mate a la 
Ilusión”, escribiría: 
“Gastón Needleman, de 15 años, quedó al 
margen del Mundial 2006 tras una sospe-
chosa definición. 
Administrando la sonrisa, insinuando el 
deseo y las ganas de no rendirse, acaso, 
para hacer menos dolorosa la humillación, el 
joven Gastón Needleman bajó las escaleras 
del Club Argentino de Ajedrez soltando 
imperceptibles susurros. Durante la madru-
gada de ayer, Gastón y su papá, Alejandro, 
abrazados entre soledades, cruzaron la 
avenida Callao antes de que los sorprendiera 
el alba. Atrás quedaban las casi cinco horas 
de una despareja lucha que tornó bochorno-
sa la definición de un certamen. Una grotes-
ca celada a la hora de los desempates hizo 
añicos los sueños de un chico de poder jugar 
un Mundial junto a los grandes. Un jaque 
mate a la ilusión.”  
“Nunca imaginó que todos sus rivales 
(excepto su compatriota Rubén Felgaer) 
pergeñarían un implacable plan para derro-
tarlo: todos contra el más débil. Así sucedió. 
Se dispuso que los desempates se definie-
ran mediante un torneo semirrápido a siete 
ruedas, todos contra todos, con partidas a 15 
minutos por jugador con un adicional de 10 
segundos para cada movida, con descansos 

de 5 minutos entre cada juego. El torneo se 
realizó en el Club Argentino.  
“La ilusión del prometedor arranque de 
Gastón se convirtió en un sueño de corto 
aliento, lo que dura un suspiro. Es que los 
maestros extranjeros Granda (Perú), Kamsky 
y Oniscuk (EE.UU.) y principalmente los 
brasileños Milos -con signos de zozobras 
tras perder su partida con el chico mendoci-
no- y Vescovi habrían acordado, entre ellos, 
vergonzosos empates, de sólo tres o cuatro 
jugadas, mientras que el rival de turno del 
joven Needleman debería agotar el tiempo 
de reflexión para ir mellando la resistencia 
del chico mendocino”.  
“De esta manera, mientras los grandes 
maestros descansaban, el pequeño Gastón 
sostenía defensas y enroques sobre la base 
de su talento e intuición; pero, tras casi 
media hora de partida y con apenas cinco 
minutos de recreo, Needleman volvía a 
enfrentarse con un nuevo rival que descan-
sado y vital lo sometía a una nueva y des-
gastante lucha de algo más de 30 minutos.”  
“Sólo Rubén Felgaer peleó cada punto de 
cada partida, pero no alcanzó. Por eso el 
público se impacientó y empezó con los 
abucheos y los silbidos. Entonces, a algunos 
maestros la vergüenza les bajó por la cara, 
el cuello y el cuerpo. Tartamudeaban excu-
sas.” 
”Mientras, Gastón se rendía, una, dos y 
hasta tres veces. Le mataron la ilusión. 
Queda esperar que su silencioso esfuerzo no 
lo pague en soledad. Merece otra oportuni-
dad para estar en el Mundial...”  
…………………………………………………… 
“El rostro redondo con frescura de barrio, 
carita lavada con olor a jabón. Gastón 
Needleman tiene 15 años y una mirada de 
asombro que lo acompaña a cada paso. 
Parpadea cada vez que quiere asociar lo que 
ve con lo que escucha.”  
“Hace una semana que llegó a Buenos Aires, 
desde su Godoy Cruz natal, en pleno co-
razón de la provincia de Mendoza, con la 
ilusión de sumar algunos puntos en el 
Campeonato Continental de las Américas, 
una de las más importantes competencias en 
el calendario de la FIDE, que clasifica a los 
siete mejores ajedrecistas para el Mundial 
2006.”  
“Sin embargo, después de once jornadas de 
tensión y alegrías contenidas, de gritos de 
auxilio que recogen los silencios, el pequeño 
Gastón dio el golpe: consiguió sumarse al 
lote de los siete maestros que disputaban 
anoche, al cierre de esta edición, en el Club 
Argentino, el desempate para acceder a una 
de las seis plazas de la clasificación. La 

restante le correspondió al cubano Lázaro 
Bruzón por adjudicarse la prueba.  
"Y…, algo de suerte tuve, salí bien de la 
apertura, pero después me di cuenta de que 
sólo podía aspirar a lograr un empate", dijo 
sin eufemismos y sin ruborizarse, aunque le 
costó soltarse para la charla. Y completó: 
"Pensar que anteanoche, cuando me enteré 
de que jugaba con Kamsky creí que me iba a 
comer todo".  
-Pero la partida fue equilibrada y a Kamsky 
se lo vio molesto.  
-La verdad es que no me di cuenta de su 
fastidio. Sólo me molestó que en un momen-
to me dijo draw (empate) y sin que yo le 
contestara se levantó, me dio la mano y se 
fue. El tenía que haber realizado primero la 
jugada y después ofrecer el empate; pero ya 
está, no vaya a ser cosa que se arrepienta 
(risas).  
Alejandro Needleman, el orgulloso papá y 
entrenador de Gastón, es otro de los partici-
pantes del torneo que se realizó en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires. Durante la 
última rueda no podía contenerse y descui-
daba su partida por querer observar desde 
cerca lo que hacía su hijo ante Kamsky.  
"A veces me acuerdo de que estoy jugando 
una partida", dijo mientras iba de un extremo 
al otro del salón. Es que su hijo jugaba en la 
segunda mesa en importancia y él, en la N° 
31.  
Apenas firmaron el empate el joven Needle-
man y el experimentado Gata Kamsky, 
varios amigos de Gastón se acercaron para 
felicitarlo. Por unos instantes atrapó la 
atención de los aficionados y encendió 
miradas de envidia en algún colega. A lo 
largo de las once ruedas, Gastón tuvo por 
rivales a cuatro grandes maestros: venció a 
Ariel Sorín y Alexander Shabalov e igualó 
con Kamsky y Darcy Lima. La actuación le 
representará aumentar su ranking Elo en 
varios puntos y la obtención de su primera 
norma de gran maestro.  
"La verdad es que no sé qué decir. Vine para 
sumar algunos puntos y me voy con todo 
esto. Si encima me clasifico para el Mundial, 
eso será la yapa."  
Pocos saben que Gastón Needleman, 
representante del Club Regatas de Mendoza 
e hincha de River Plate, es un experto 
ajedrecista en partidas rápidas. En los 
torneos por Internet a 15 minutos participa 
con un seudónimo click and lose (cliqueé y 
pierda). Acaso sea todo una señal de cara a 
lo que sucedía anoche. Talento en cierne, 
Gastón depara continuas sorpresas. Para 
comprobarlo es sólo cuestión de tiempo. Y 
eso le sobra. ” 
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UN FINAL MEMORABLE 
 

Escribe Alberto Foguelman 
 
Un gran esfuerzo ha cumplido la Federación 
Argentina de Ajedrez al organizar y llevar a 
cabo este torneo que reunió a los mejores 
ajedrecistas de América.  Clasificó a siete 
jugadores que, en el 2006, competirán con 
las representaciones de otros continentes en 
una instancia superior para ordenar el 
ranking de la F.I.D.E. 
El torneo se realizó en los Salones de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que 
colaboró para que esta competencia pudiera 
realizarse. Fueron necesarios dos salones 
para albergar a los 151 participantes, 
además de instalaciones anexas como Sala 
de Computación, de Árbitros y Fiscales, de 
Control e impresión puntual de las partidas 
para el Boletín, Buffet, etc. 
En el escenario del Salón principal se 
desarrollaban las partidas de los punteros, a 
las que lamentablemente uno no podía 
acercarse ni saber qué pasaba, por cuanto 
no había lugar en la cabecera para ubicar 
tableros murales; pero los boletines suplieron 
la curiosidad.  
Naturalmente que la representación mayor 
fue la de la Argentina, aunque faltaron 
algunos fuertes jugadores quizás porque el 
horario de juego coincidía con sus trabajos; 
le siguió en orden la de los Estados Unidos 
de Norteamérica compuesta mayoritariamen-
te por Grandes Maestros rusos radicados en 
aquel país.  No obstante, sólo dos de ellos 
se clasificaron entre los siete primeros 
(Alexander Onischuk y Gata Kamski), 
correspondiendo los otros cinco lugares a 
representantes de Centro y Sud América: 
dos para Brasil (Gilberto Milos y Giovanni 
Véscovi), uno para Cuba (Lázaro Bruzón), 
uno para Perú (Julio Granda) y uno para 
Argentina (Rubén Felgaer) . 
No cabían dudas que Felgaer es en la 
actualidad el mejor de nuestros jugadores, y 
lo demostró en el curso del torneo. Jugado-
res como Sorín, Valerga, Lafuente, Soppe, 
Ricardo, Labollita, Amura y tantos otros, 
quedaron rezagados. Pero siempre aparece 
algún tapado. De Mendoza llegó Gastón 
Needleman, de sólo 15 años y que ocupó la 
8ª. Colocación, a punto de clasificarse. 
Director del torneo fue el M.I. Samuel 
Schweber. Comento a continuación una de 
las partidas de Needleman. 
 
Shabalov, Alexander - Needleman,Gastón 

[B47] 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 
5.Cc3 Dc7 6.Ae2 a6 7.0-0 Cf6 8.Rh1 b5 
9.Cxc6 dxc6 10.f4 Ab7 11.e5 Cd5 12.Ce4 
Ae7 13.De1 c5 (13…Cb4 se respondía con 
con 14.Ad1 y la posterior expulsión del 
caballo)  
14.Af3 0-0 15.Ad2 Cb4 16.Df2 Tfd8 (El peón 
“c” no se podía tomar porque seguía Tac1 y 
el caballo no tenía salida) 17.Ae3 Axe4 (Una 
importante decisión: era bueno el alfil negro, 
pero el caballo resultaba más peligroso por 
su excelente ubicación) 18.Axe4 Cd5 
19.Ad2 (Shabalov desea quedarse con la 
pareja de alfiles, ya que si permitiera Cxe3 
quedarían pocas piezas y sobre todo alfiles 

de distinto color. Pero en esta penúltima 
ronda el representante norteamericano está 
bien colocado en la tabla de posiciones, y un 
empate puede comprometer su clasificación; 
juega a ganar) 19… g6 (De ahora en adelan-
te las blancas intentarán por todos los 
medios jugar f5, pero podremos ver con qué 
talento trata la defensa el juvenil argentino). 
20.Tae1 Af8 21.g4 Ag7 22.Ag2 Td7 23.Dg3 
(Y ahora parece que el blanco va a conse-
guir su objetivo). 23…Te8 (Todavía no se 
puede f5 porque se perdería el peón “e”). 
24.Te2 c4 25.a3 (Shabalov se precave del 
avance negro b4, por ejemplo: 25.Tfe1 b4 
26.f5 c3 con buenas perspectivas. 25…c3! 
(El contragolpe en el momento oportuno). 
26.bxc3 Cb6! (De ahora en adelante el 
caballo tendrá protagonismo. Y ante la 
debilidad en que han quedado los peones de 
su flanco dama, el blanco decide ya avanzar 
el peón).  
27.f5 exf5 28.gxf5 Axe5 29.Af4 Tde7 30.f6 
Axf4 (Con este audaz movimiento se llega a 
un final en el que el blanco pudo tener 
chances de victoria; más prudente parece 
30…Te6 31.Axe5 Txe5 32.Df4 Dc5 33.Td1 
Te8). 31.Txe7! (El jugador norteamericano 
de origen ruso ha combinado muy bien y 
exige a fondo a su rival) 31… Dxe7! (¿Lo 
había pensado el conductor de las blancas? 
Claro que 31… Txe7 se contestaba con 
32.cxe7 y había que abandonar)  32.Dxf4 
De3 (única) 33.Dc7? (Shabalov sigue 
atacando, y la verdad es que tiene argumen-
tos para ello, pero fracasará debido a la 
brillante defensa de Needleman. Pienso que 
había apremio de tiempo, ya que de otro 
modo las blancas hubieran puesto en aprie-
tos a su rival con lo simple de 33.Dxe3 Txe3 
34.Td1 h5 35.Ab7 etc.) 33… h5 34.Db7 Cc4 
35.Ad5? (lo indicado era Dxa6) 35… Ce5 
36.Dxa6 (Ahora es tarde. Needleman lo 
demuestra con aplomo de Gran Maestro). 
36…Dc5!! 

 
37.Db7 (Algo como 37.Ag2 se contestaba 
con Cg4 con la amenaza De4 38.h3 Ce3 
ganando) 37…Td8 38.Ab3 Td7 39.De4 Rh7 
40.a4 Cg4 41.Df4  (Para evitar tanto Cf2+ 
como Td2). 41… Ce3 ! 42.axb5  (Era inevi-
table la pérdida de la calidad. La torre no 
puede moverse en ninguna dirección: la 
amenaza Dc6+ es mortal. Y no sirve 42.Df2 
por Dc6+ 43.Df3 Td8!!) 42… Dxb5 (Segura-
mente que 42…Cxf1 también ganaba, pero 
lo hecho, que amenaza todo, es la corona-
ción de un final memorable. 0-1 
 
Finalmente, ninguno de los dos clasificó 
entre los 7 primeros. 

MAESTROS EN JAQUE 
 

Por Carlos A. Ilardo 
 
La eliminación de Needleman para el Mun-
dial 2006 provocó distintas reacciones. El 
chico, de 15 años, dijo: "Cada uno hizo lo 
que le convenía" 
Una sensación confusa, con mucha incerti-
dumbre, golpea sobre el centro del tablero. 
En el mundo de los trebejos, aún sigue 
encendida la polémica tras la eliminación del 
juvenil mendocino Gastón Needleman, de 15 
años, en la serie de los desempates del 
Campeonato Continental de las Américas.  
Ahora, nuevas voces se suman y abren el 
debate; la gran maestra Claudia Amura, 35 
años, ganadora del premio mejor actuación 
femenina en el Continental, que siguió 
atentamente la serie eliminatoria en el Club 
Argentino, comentó: "Como jugadora, lo que 
pasó me dio vergüenza. Ni siquiera disimula-
ron, actuaron con descaro; para mí fue el 
Gran Hermano del ajedrez: los grandes 
maestros lo salvaron al brasileño Gilberto 
Milos y lo nominaron a Gastón"  
 
El gran maestro mexicano Gilberto Hernán-
dez, esposo de Amura, opinó: "Todo fue muy 
extraño. Me consta que en los Estados 
Unidos no se han pagado premios cuando 
surgen tantas dudas".  
Mientras algunos maestros rescatan anécdo-
tas y recuerdos de definiciones semejantes, 
otras voces minimizan lo sucedido. Por caso, 
el árbitro Marcelo Hermida comentó: "Creo 
que todo fue lógico; es legal acordar u 
ofrecer tablas en una, dos o 40 jugadas; 
también es habitual que los maestros deci-
dan jugarse a fondo con el rival más débil y 
eso fue lo ocurrido". Hermida no abrió juicio 
de si la ética deportiva o la frase “fair play” 
eran algo más que un slogan.  
 
Rubén Felgaer, el gran maestro argentino 
que pasó con éxito la eliminatoria y jugará el 
Mundial de 2006, explicó: "No puedo hablar 
de complot, porque no me consta; los 
maestros actuamos de manera natural; 
había que ganarle al más débil". Y remató: 
"Pero sí es cierto que Milos me preguntó 
antes de la partida si iba a jugar o prefería 
empatar; le dije que no, aunque el juego 
terminó en tablas".  
 
De regreso a su casa de Godoy Cruz, lejos 
de los jaques y tras una jornada de entrevis-
ta para diarios, radios y canales de TV, el 
pequeño Gastón, con el candor de sus 15 
años, ensaya una explicación.  
"Claro que me gustaría ir al Mundial -señaló-, 
pero no se dio; igual, todo estuvo bien. Cada 
uno hizo lo que le convenía. Me parece que 
la gente creyó que todo estaba en contra de 
mí. Me tocó perder en el desempate con 
Kamsky, Felgaer y Granda (le rechazó 
tablas), igualé con Onischuk y Vescovi y le 
gané a Milos. ¿Qué más puedo pedir?", 
sostuvo con convicción.  
La confusa definición, acaso, mañana se 
vuelva recuerdo. Como el gesto final del 
maestro Milos, que tras la serie se acercó al 
chico Needleman y le dijo: "Nunca vi a un 
chico de tu edad que juegue tan bien".  
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SU FAMILIA 

 
En su familia se vive el ajedrez de una 
manera muy especial y era de suponer que 
Gastón iba a seguir los pasos de sus padres. 
Su papá, Alejandro, también participó del 
Campeonato Continental y está cerca de 
convertirse en Maestro Internacional. Y su 
mamá, Carla Herrera, fue representante 
olímpica. Ambos son docentes en Mendoza. 
Por si fuera poco, Gastón es campeón 
mendocino absoluto y ya está clasificado 
para la final del Campeonato Argentino para 
Mayores que se disputará del 8 al 16 de 
setiembre en Polvorines. Pero por ahora 
disfruta de su repentina fama... 
Gastón mueve las piezas desde los 4 años 
pero comenzó a entrenar pasados los 9. 
Admira el juego dinámico y de ataque, y en 
este momento su ídolo es Vesselin Topalov. 
En cuanto a guías, siempre leyó mucho 
ajedrez por lo que no se puede decir que 
tuvo una guía específica. Sí que los libros de 
ajedrez lo acompañaron más en su creci-
miento mucho más que la informática. Grau, 
Kotov, Dvoresky, y todas las partidas comen-
tadas de campeones mundiales en sus 
selecciones, tipo Fischer, Karpov, Botvinnik, 
Petrosian, Tal, etc. 
Gastón nació el 22 de febrero de 1990 y 
actualmente cursa eL primer año  del poli-
modal en la Escuela Martín Zapata. Juega 
para el Club Mendoza de Regatas. Entre sus 
récords figuran: unas tablas con Karpov en 
las simultáneas que brindó en Mendoza en 
octubre del 2000; quedar en primera categor-
ía provincial con 12 años; un excelente 4º 
puesto en el abierto de Mar del Plata de 
2004; vencedor más joven de Argentina, en 
un abierto, de un GM (Andrés Rodríguez) en 
el abierto de Mendoza 2003; campeón 
mendocino más joven, en 2004 con 9,5 ptos. 
en 10; score más que satisfactorio contra Gs. 
Ms. : 4 victorias (Rodríguez, Hellsten, Sorín y 
Shabalov), 2 empates (Darcy Lima y Kams-
ky) y 1 derrota (Panno). 

 
Karpov, A -  Needleman , G [B44] 

Simultáneas  Mendoza, 02.10.2000 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 
5.Cb5 Ac5 6.Cd6+ Re7 7.Cxc8+ Txc8 8.Ad3 
Cf6 9.0-0 Dc7 10.Cd2 Ce5 11.Cf3 Cxf3+ 
12.Dxf3 h5 13.h3 Cg4 14.Af4  Ce5 15.Dg3 
Ad6 16.Rh1 h4 17.De3 Cxd3 18.Axd6+ Dxd6 
19.cxd3 Dc5 20.d4 Db6 21.Tac1  f6 22.b3 
Da6 23.a4 b6 24.e5 Txc1 25.Txc1 Tc8 
26.Tg1 Tc2 27.f3 De2 28.exf6+  gxf6 29.Dh6 
Dd3 30.Dg7+ Rd6 31.Dxf6 Dxb3 32.Dxh4 
Dxa4 33.Df4+ Re7 ½-½ 

 

OTRAS PARTIDAS DE 
GASTON EN EL TORNEO 

 
Needleman,G - Lima, D  

[B04] 
 
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 dxe5 
5.Cxe5 Cd7 6.Cxf7 Rxf7 7.Dh5+ Re6 8.Dg4+ 
Rf7 9.Dh5+ Re6 10.Dg4+ Rf7 11.Dh5+ ½-½ 

 
Valerga,D (2499) - Needleman,G (2242) 

[B48] 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 
5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6 7.Dd2 Cf6 8.0-0-0 Cxd4 
9.Dxd4 d6 10.f3 b5 11.g4 Ab7 12.g5 Cd7 
13.Rb1 Tc8 14.a3 Ce5 15.Ae2 Cc4 16.Axc4 
Dxc4 17.h4 Dxd4 18.Axd4 h6 19.Tdg1 hxg5 
20.hxg5 Txh1 21.Txh1 Ae7 22.Th8+ Rd7 
23.Th7 Tg8 24.f4 e5 25.fxe5 dxe5 26.Axe5 
Axg5 27.Txg7 ½-½ 
 

Uribe,M (2373) - Needleman,G (2242) 
[B48] 

 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.Cc3 a6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 
Dc7 6.Ae3 Cc6 7.Dd2 Cf6 8.f3 Cxd4 9.Axd4 
e5 10.Ae3 Ab4 11.0-0-0 d6 12.a3 Axc3 
13.Dxc3 Dxc3 14.bxc3 Re7 15.Ac4 b5 
16.Ab3 Ae6 17.Td3 Thc8 18.Rb2 Ac4 
19.Axc4 bxc4 20.Tdd1 Re6 21.g4 Tc6 22.a4 
h5 23.h3 Th8 24.Ra3 g6 25.Tb1 hxg4 
26.hxg4 Txh1 27.Txh1 d5 28.g5 Ce8 
29.exd5+ Rxd5 30.Rb4 f5 31.Ra5 Cd6 
32.Td1+ Re6 33.Ab6 Cc8 34.Af2 e4 35.fxe4 
fxe4 36.Td8 Cd6 37.Tb8 Rd5 38.Tb6 Cf5 
39.Rxa6 e3 40.Ag1 e2 41.Af2 Cd6 42.Ag3 
Ce4 43.Ae1 Cc5+ 44.Rb5 Txb6+ 45.Rxb6 
Cxa4+ 46.Rc7 Cc5 47.Rd8 Ce6+ 48.Re7 
Cxg5 49.Rf6 Cf3 0-1 

 
Soppe,G (2432) - Needleman,G (2242) 

[B26] 
 
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ag2 Ag7 5.d3 
d6 6.Ae3 h5 7.h3 e5 8.Dd2 Cge7 9.Cge2 
Cd4 10.f4 Ae6 11.Cd1 d5 12.c3 Cxe2 
13.Dxe2 d4 14.Ad2 Dd7 15.cxd4 cxd4 16.Cf2 
Tc8 17.Dd1 Db5 18.b3 h4 19.gxh4 exf4 
20.Axf4 Ae5 21.Ag5 f6 22.Ad2 Txh4 23.Tc1 
Cc6 24.Af1 Af4 25.Tg1 Ce5 26.Txc8+ Axc8 
27.Ae2 Ae3 28.Dc1 Axd2+ 29.Rxd2 Da5+ 
30.Rd1 Ae6 31.Dd2 Da6 32.Dc2 Tf4 33.Tg2 
Dd6 34.Cg4 Axg4 35.hxg4 Dc6 36.Dd2 g5 
37.Db4 Db6 38.Da4+ Cc6 39.Dc4 Db4 
40.Dg8+ Rd7 41.Th2 Rc7 42.Th7+ Rb6 
43.Dc8 Ra6 44.Tc7 Db6 45.Re1 Db4+ 
46.Rd1 Db5 47.Re1 Db6 48.Dd7 Db4+ 
49.Rd1 Dc3 50.Txb7 Tf2 51.Txa7+ Cxa7 
52.Da4+ Rb6 0-1 
 

Needleman,G (2242) - Sorin,A (2496) 
[C50] 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.d3 Cf6 5.Cc3 
d6 6.Ag5 Ca5 7.De2 c6 8.a3 Cxc4 9.dxc4 
Ab6 10.0-0-0 De7 11.h3 Ae6 12.g4 0-0-0 
13.Ch4 Ad4 14.Df3 h6 15.Cf5 Axf5 16.Axf6 
Dxf6 17.exf5 Axc3 18.Dxc3 g6 19.fxg6 fxg6 
20.De3 Rb8 21.The1 Tde8 22.Dd2 Te6 23.f4 
h5 24.fxe5 dxe5 25.g5 De7 26.Te4 h4 
27.Tde1 Tf8 28.Txh4 e4 29.De3 Te8 30.Tg4 
Ra8 31.h4 a6 32.Tf4 Dd6 33.Tef1 De5 34.Tf7 
Dh2 35.T7f4 Rb8 36.b3 Ra8 37.Rb2 Rb8 
38.Td1 T6e7 39.Td6 Th8 40.Txg6 Txh4 

41.Tg8+ Rc7 42.Dd4 Td7 43.Tf7 Dh3 
44.Txd7+ Dxd7 45.Tg7 1-0 

 
Kamsky,G (2700) - Needleman,G (2242) 

[B49] 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 
5.Cc3 Dc7 6.Ae2 a6 7.0-0 Cf6 8.Ae3 Ab4 
9.Ca4 Ad6 10.g3 b5 11.Cb6 Tb8 12.Cxc8 
Txc8 13.Cxc6 Dxc6 14.Af3 e5 15.Ag5 Ac5 
16.Axf6 Dxf6 17.c3 0-0 18.a3 De7 19.Dd3 g6 
20.Tad1 Tc7 21.Ag4 h5 22.Ah3 h4 23.Rg2 
Rg7 24.De2 hxg3 25.fxg3 Tb8 26.Tf3 a5 
27.b4 axb4 28.axb4 Aa7 29.Td5 Dg5 30.Dd2 
Dxd2+ 31.Txd2 Tbb7 32.Rf1 Rf8 33.Td5 Tc4 
34.Txe5 d6 35.Te6 Te7 36.Txe7 Rxe7 
37.Ag2 Tc6 38.Td3 Ta6 39.Re2 Ta2+ 40.Td2 
Txd2+ 41.Rxd2 Ag1 42.h3 Af2 43.Af1 Axg3 
44.Axb5 g5 ½-½ 

 

ULTIMO MOMENTO 
 
El congreso de la FIDE en Alemania resolvió 
invitar al chico mendocino, de 15 años, al 
torneo de 2006 
La resolución fue apenas un trámite; se trató 
de una jugada política. Durante el 76° 
Congreso de la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), 
celebrado en la ciudad alemana de Dresden, 
el titular del organismo rector de los trebejos, 
el calmuco Kirzan Ilyumzhinov, decidió 
aceptar la inclusión del juvenil argentino 
Gastón Needleman en el listado de partici-
pantes del próximo Campeonato Mundial 
2006, aún sin sede designada.  
De esta manera, Needleman, que había sido 
eliminado de la clasificación para el Mundial 
tras caer en los desempates (6 plazas para 7 
jugadores) frente a seis grandes maestros en 
el torneo Continental, fue notificado ayer de 
la novedad.  
"A las 9 de la mañana nos llamó el goberna-
dor de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que 
está en Dresden con el tema del Mundial en 
su provincia, que comienza el mes próximo, 
para darnos la buena noticia. Nos habló de 
una beca y de un entrenador para Gastón, 
pero primero vamos a reunirnos en familia 
para decidir qué es lo mejor para mi hijo", 
dijo Alejandro, el papá de Gastón.  
En tanto, el chico, algo más tímido, sólo 
agregó: "Y..., esto me pone muy contento, en 
verdad estoy muy entusiasmado con jugar 
un Mundial de mayores", sostuvo desde el 
Club Regatas de Mendoza, entidad a la que 
representa junto a los trebejos.  
De esta manera, la Argentina tendrá en la 
próxima temporada dos representantes en la 
máxima competencia internacional: al ex 
campeón vernáculo Rubén Felgaer, de 24 
años, y al juvenil Gastón Needleman, de 15.  
Si bien el noruego Magnus Carlsen y el 
ucranio Sergey Karjakin participaron, con 13 
años, del Mundial 2004, el caso de Gastón, 
de 15, será récord en la historia del ajedrez 
argentino.  
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