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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 169                                                  Semanario de Ajedrez                                         29 de octubre de 2005 
 

DANIEL  YANOFSKY 

1925-2000 

 
Daniel Abraham "Abe" Yanofsky fué el 
primer Gran Maestro de Canadá y una de las 
más grandes personalidades del ajedrez del 
siglo XX.  
Nació en Brody (Polonia), el 26 de Marzo de 
1925, pero a los 8 años de edad, su familia 
se estableció en Canadá. Allí fue donde 
aprendió a jugar ajedrez, luego que su padre 
y él vieran una oferta de un juego y tablero 
de ajedrez por $ 1 en la Librería del Juego, 
situada en la calle principal de Winnipeg. 
De niño era considerado un prodigio, y a los 
11 años, brindó en Toronto una simultánea 
contra 22 jugadores: ganó 17 partidas y 
perdió las 5 restantes. Un año después, se 
proclamó Campeón de Manitoba y finalizó en 
el cuarto lugar del Campeonato de Dominios. 
Posteriormente fue 8 veces campeón de 
Canadá. Ya a los 14 años, tomó parte en el 
segundo tablero del equipo canadiense, en 
la Olimpíada de Buenos Aires 1939. Como 
era de esperar, resultó el jugador más joven 
del torneo, y tras obtener el 85 % de los 
puntos, los grandes jugadores comenzaron a 
hablar de él.  
Ganó su primer título nacional (8 en total) en 
1941 destronando al antiguo campeón 
Maurice Fox. Ganó después el torneo de 
Ventor City 1942 y el Campeonato Abierto de 
USA del mismo año y compartió el primer 
lugar en Hastings 1953. El mismo año ganó 
también el campeonato británico con 1,5 
puntos de ventaja sobre sobre su inmediato 
seguidor. En Dallas 1957 compartió la 4ta. 
posición y en 1964 obtuvo el tulo de Gran 
Maestro. En Groninga 1946 batió a Botvinnik 

en su enfrentamiento individual.  Ocupó el 
primer  tablero de los equipos canadienses 
que han participado en varias Olimpiadas.  
Tras obtener su licenciatura en derecho, 
Yanofsky completó su formación en Oxford. 
Durante varios años fue el editor de “Cana-
dian Chess Chat” y ha participado activa-
mente en la política.  
Fue un experto en la apertura Ruy López y la 
Defensa Francesa. Y dominó la etapa final 
de las partidas.  
Su obra más importante fue “Chess the Hard 
Way”, Londres 1953. 
El 8 de diciembre de 1999 entró al hospital 
luego de sufrir una fractura de cadera, pero 
su salud estaba ya acosada por el cáncer y 
problemas cardíacos.  
Yanofsky falleció en la mañana del 5 de 
Marzo del 2000 en la ciudad de Winnipeg, 
Canadá, luego de una prolongada batalla 
contra el cáncer. Pocos días después habría 
cumplido 75 años de edad. 
Debido a sus contribuciones al mundo del 
ajedrez, el gobierno canadiense le otorgó la 
Orden del Canadá. 
(Información obtenida en “Ajedrez de Estilo” 
y la “Enciclopedia del Ajedrez”)  

 
Yanofsky,D - Dulanto [C10] 

Olympiada Buenos Aires, 1939 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 dxe4 
5.Cxe4 Cbd7 6.Cf3 Ae7 7.Cxf6+ Cxf6 8.Ad3 
c5 9.dxc5 Da5+ 10.c3 Dxc5 11.0-0 0-0 
12.Te1 Td8 13.Ce5 b6 14.Axf6 Axf6 
15.Axh7+ Rf8 16.Dh5 Axe5 17.Txe5 Dc7 
18.Ae4 Ab7 19.Axb7 Dxb7 20.Dh8+ Re7 
21.Dxg7 Tg8 22.Txe6+ Rxe6 23.Te1+ Rd6 
24.Df6+ Rc5 25.Te5+ Rc4 26.b3+ Rd3 
27.Dd6+ Rc2 28.Te2+ 1-0 
 

Yanofsky, D - Pinkus, A [D61] 
Ventnor City, 1942 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 e6 4.Cc3 Ae7 5.Ag5 
0-0 6.e3 Cbd7 7.Dc2 c6 8.a3 Te8 9.Td1 Cf8 
10.Ad3 dxc4 11.Axc4 Cd5 12.Axe7 Dxe7 
13.0-0 b6 14.Tc1 Ab7 15.Ad3 Tec8 16.Cxd5 
exd5 17.Af5 Tc7 18.b4 g6 19.Ad3 Ce6 
20.Db2 Tac8 21.Ae2 c5 22.bxc5 bxc5 
23.dxc5 Cxc5 24.Db4 Ce6 25.Dxe7 Txe7 
26.Txc8+ Axc8 27.Tc1 Tc7 28.Txc7 Cxc7 
29.Cd4 Ad7 30.Rf1 Rf8 31.Re1 Re7 32.Rd2 
Rd6 33.Rc3 f6 34.Rb4 Ae8 35.Ab5 Af7 36.a4 
Ae6 37.Cb3 Ac8 38.Cd4 Ae6 39.Ad3 Ad7 
40.h4 Ce6 41.Ab5 Cxd4 42.exd4 Ac8 43.Ad3 
f5 44.f4 Ae6 45.g3 Ad7 46.Ab5 Ac8 47.Ae2 
Rc6 48.h5 gxh5 49.Axh5 Rb6 50.a5+ Rc6 
51.Ae8+ Rd6 52.Rb5 Re7 53.Ah5 Rd6 
54.Ae2 Ab7 55.Ad3 Ac8 56.Ac2 h6 57.Ad3 
Ad7+ 58.Ra6 Rc7 59.Rxa7 Ac8 60.Ac2 h5 

61.Ad1 Rc6 62.Aa4+ Rc7 63.Ae8 Ae6 
64.Ra6 1-0  

 
Yanofsky, A - Botvinnik, M [C99] 

Groningen, 1946 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ca5 
10.Ac2 c5 11.d4 Dc7 12.Cbd2 cxd4 13.cxd4 
Cc6 14.d5 Cb4 15.Ab1 a5 16.Cf1 Ad7 
17.Ad2 Tfc8 18.Axb4 axb4 19.Ad3 Ad8 
20.Dd2 Da5 21.Ce3 b3 22.a3 Da4 23.Cd1 b4 
24.Ce3 bxa3 25.Txa3 Cxe4 26.Dd1 Db4 
27.Txb3 Da4 28.Ac2 Cc5 29.Tc3 Db4 30.Db1 
g6 31.Tc4 Db7 32.b4 Ca6 33.Txc8 Txc8 
34.Ad3 Cxb4 35.Te2 Aa5 36.Tb2 Tb8 37.Cd2 
Da7 38.Cdc4 Dc5 39.Cxa5 Dxa5 40.Cc2 
Cxd3 41.Txb8+ Rg7 42.Ce3 Dd2 43.Df1 Cc5 
44.Dd1 Dc3 45.Tb6 Aa4 46.Df3 De1+ 47.Rh2 
f5 48.Txd6 f4 49.Cf5+ Rf7 50.Dg4 Ce4 
51.Dh4 gxf5 52.Dxh7+ Re8 53.Dg8+ 1-0 
 

Yanofsky, A - Guimard, C [C04] 
Groningen, 1946 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cc6 4.Cgf3 Cf6 5.e5 
Cd7 6.Cb3 f6 7.exf6 Cxf6 8.Ab5 Ad6 9.0-0 0-
0 10.Ag5 De8 11.Ah4 Dh5 12.Ag3 Axg3 
13.fxg3 Cg4 14.Dd2 Cd8 15.h3 Cf6 16.g4 
Df7 17.Ad3 De7 18.Tae1 g6 19.De3 b6 
20.Ce5 Cd7 21.Txf8+ Cxf8 22.c4 Ad7 23.Tf1 
Ae8 24.g5 dxc4 25.Axc4 Cf7 26.Cg4 Dxg5 
27.Cf6+ Rh8 28.Df3 1-0  
 

Vidmar, M - Yanofsky, A [E17] 
Groningen, 1946 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 
Ae7 6.0-0 0-0 7.b3 d5 8.Ce5 Dc8 9.cxd5 
Axd5 10.Axd5 Cxd5 11.Ab2 c5 12.dxc5 Axc5 
13.Cd2 Cc6 14.Ce4 Cxe5 15.Axe5 Td8 
16.Dc1 Af8 17.Dxc8 Taxc8 18.Tfd1 f6 19.Af4 
Cxf4 20.gxf4 h6 21.Rg2 Txd1 22.Txd1 f5 
23.Cg3 Tc2 24.a4 Tc3 25.Tb1 a5 26.e3 Ac5 
27.Rf3 Rf7 28.h4 g6 29.h5 gxh5 30.Cxh5 
Aa3 31.Tg1 Txb3 32.Tg7+ Rf8 33.Tg6 Re7 
34.Txh6 Ab2 35.Th7+ Rd6 36.Cg7 Axg7 
37.Txg7 Tb4 38.Tb7 Tb2 39.Tb8 Rc5 40.Tb7 
Tb4 41.Te7 Txa4 42.Txe6 b5 43.Te5+ Rc4 
44.Txf5 b4 45.Th5 b3 46.Th1 b2 47.Tb1 Tb4 
48.f5 a4 49.f6 a3 50.f7 Tb8 0-1  
 

Yanofsky, D - Therien, J [C10] 
Quebec, 1947 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7 
5.Cf3 Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Ad3 Ae7 8.0-0 0-0 
9.Ce5 c5 10.dxc5 Axc5 11.De2 b6 12.Ag5 
Ab7 13.Tad1 De7 14.Cd7 Tfd8 15.Axf6 gxf6 
16.Dg4+ Rh8 17.Dh4 f5 18.Cf6 Rg7 19.Dg5+ 
1-0 
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AJEDREZ Y NEGOCIOS  
 

Por Sebastián Campanario   (Clarín 18-9-05) 
 
Anatoly Karpov, ex campeón mundial y 
economista, cuenta cómo se pueden aplicar 
los secretos de los jugadores de elite en el 
mundo corporativo. 
 
¿Usted es de las personas que planifican su 
estrategia con varias jugadas de anticipa-
ción, para poder jaquear a la competencia?  
 
¿O se siente, en cambio, un peón aislado en 
su empresa, a punto de ser sacrificado? En 
ese caso, tal vez sea hora de patear el 
tablero. 
 
En el último siglo, el ajedrez inspiró algunas 
de las prácticas de management más inno-
vadoras, y también constituyó una fuente de 
creatividad para los economistas académi-
cos, que derivaron del juego ciencia teorías 
que más tarde llegaron a merecer el Premio 
Nobel. 
Al igual que un ajedrecista de elite, un 
hombre de negocios exitoso debe contar con 
fortaleza psicológica, saber situarse en el 
lugar de su adversario, manejar la mejor 
información y equilibrar un buen balance 
entre capacidad analítica e intuición. En el 
día a día de una empresa aparecen infinitas 
situaciones sorpresivas a enfrentar. Casi 
tantas como combinaciones posibles hay en 
una partida de ajedrez. Lo que no es poco 
decir: hay más posiciones factibles en un 
partido de 30 movimientos que segundos 
transcurridos desde el big bang, hace 15.000 
millones de años, a esta fecha. 
 
"El ajedrez brinda herramientas muy podero-
sas para utilizar en el mundo de los nego-
cios", dice el ex campeón mundial Anatoly 
Karpov. Además de jugador profesional, 
Karpov es economista, empresario y funcio-
nario de las Naciones Unidas. 
 
El año pasado escribió, junto al profesor de 
La Sorbona Jean-Francois Phelizon, el libro 
"Psychologie de la bataille" (Económica, 
2004), que ya tiene ediciones en francés, 
chino; y está a punto de aparecer en inglés. 
Allí, Karpov y Phelizon analizan problemas 
de management, negociación y política 
internacional, todo bajo la lupa del ajedrez. 
 
Como hombre de negocios, Karpov encabe-
za varios grupos de inversores. Su última 
iniciativa tiene que ver con la construcción de 
un complejo hotelero en la Costa Dálmata, 
en Croacia, el lugar de veraneo de moda 
entre los europeos. 
 
"Todavía no terminamos de concretarlo, pero 
es un proyecto interesante y espero que se 
haga", le contó Karpov a Clarín el viernes, a 
cuatro horas de haber aterrizado en Ezeiza 
tras un vuelo directo desde París. 
 
El ex campeón, estrella invitada al Magistral 
Najdorf, no recuerda bien si es la octava, 
novena o décima vez que viene a la Argenti-
na, un país que adora porque "se respira 
ajedrez".  

Y está muy entusiasmado con jugar una 
partida con Maradona mañana, en el pro-
grama La Noche del 10. Con el ídolo argen-
tino Karpov tiene un punto en común: ambos 
son enconados enemigos de las asociacio-
nes mundiales de sus respectivos deportes.  
Maradona es el crítico número uno de la 
FIFA, y Karpov se opone a la conducción de 
la FIDE.  - ¿Qué tipo de pensamiento es el 
que hace la verdadera diferencia para los 
ajedrecistas y empresarios exitosos? 
 
- En el ajedrez de alto nivel, la diferencia no 
está tanto en la información que se maneje o 
en la habilidad para calcular. Casi todos los 
grandes maestros que se encuentran en la 
cima pueden calcular tantos movimientos 
hacia adelante como sean necesarios. Lo 
más difícil es decidir cuándo dejamos de 
hacer cálculos, para poder ahorrar el tiempo 
y las energías vitales para seguir luchando. 
Y en este punto, es más una cuestión de 
intuición. Muchos grandes empresarios 
tienen una intuición fabulosa. La gente 
piensa que simplemente poseen la suerte a 
su favor, pero la realidad es que son talento-
sos. 
 
- ¿Qué otros elementos del ajedrez son 
útiles en la iniciativa privada? 
 
- La capacidad analítica también es impor-
tante, por supuesto. Con el ajedrez se 
aprende a diagnosticar, a planificar y a 
analizar. Otros aspectos claves son la forta 
leza psicológica y la capacidad para poner-
nos en el lugar de nuestro adversario, que es 
algo que que los jugadores de elite saben 
hacer muy bien. 
 
- ¿Se le ocurre alguna característica del 
juego que sea desfavorable para desenvol-
verse en el sector corporativo? 
 
- Existe una gran diferencia: en el ajedrez 
uno está solo contra su contrincante, y en los 
negocios no. En el mundo empresarial, se 
suele actuar con un grupo de gente, y en esa 
instancia es clave la cooperación y la 
búsqueda de soluciones que sean satisfacto-
rias para todos, que no necesariamente 
impliquen "aplastar" al rival. Es difícil hacer 
negocios solo. Esto es algo que a los ajedre-
cistas les cuesta entender. 
 
- Con Kasparov usted tiene un antagonismo 
extremo. Son apuestos no sólo en la forma 
de jugar, sino en personalidad, ideología y 
creencias políticas. ¿Qué implica enfrentar 
un rival poderoso, tanto en el ajedrez como 
en los negocios? 
 
- Si uno quiere progresar en lo que hace, 
tener adversarios poderosos que planteen 
desafíos permanentemente es la mejor 
forma de lograrlo. Pero si uno quiere lograr 
un éxito completo, ya no es tan bueno tener 
rivales tan poderosos (risas). 
 
- ¿Por qué decidió seguir la carrera de 
economía? 
 
- Cuando ingresé como estudiante en la 
Universidad de Moscú, primero me incliné 
por las matemáticas. Venía de una escuela 
especializada en física y matemáticas. Pero 

no estaba muy conforme, y pensé que debía 
ir a una disciplina más amplia, así que opté 
por la economía. Perdí un año, pero estoy 
contento con mi decisión, la economía me 
ayudó a entender mejor el mundo. 
 
- ¿Quién es su economista favorito? 
 
- John Maynard Keynes. 
 
- Se habló mucho de las similitudes entre las 
dos más grandes crisis financieras de los 
últimos tiempos, la argentina y la rusa. 
¿Usted cree que hay lecciones comunes que 
puedan extraerse de ambos episodios? 
 
- Me cuesta pensar en similitudes, la verdad 
es que las diferencias son enormes. Rusia 
tuvo su crisis principalmente debido a un 
liderazgo deficiente, y en cambio la crisis 
argentina se produjo, en mayor medida, por 
malas condiciones de entorno. Rusia es un 
país grande, rico en recursos naturales, y a 
veces es difícil entender cómo se puede ser 
tan rico y a la vez tan pobre. En pocos años 
apareció un gran número de multimillonarios, 
pero la mayoría de la gente sigue siendo 
muy pobre. 
 
- Domingo Cavallo viajó a Rusia en 1998 y 
les propuso que adoptaran la convertibilidad, 
¿qué cree que hubiera pasado si le hubieran 
hecho caso? 
 
- La verdad es que no lo sé, pero de todas 
formas me parece que el sistema de conver-
tibilidad no era tan malo. Creo que hubiera 
tenido éxito si los países vecinos hubieran 
seguido con la misma estrategia, pero la 
Argentina se convirtió en una isla, y ahí el 
esquema se volvió insostenible. La devalua-
ción y crisis brasileña los golpeó muy fuerte. 
 
- ¿Cómo es su relación con el gobierno de 
Vladimir Putin?  
 
- El gobierno actual es extraño. No estoy a 
favor de las reformas que están haciendo en 
la parte social. Y también me gustaría que 
las autoridades oficiales fueran más rápidas 
para establecer un régimen que favorezca la 
llegada de inversiones extranjeras. 
 
- Bush dijo un tiempo atrás que la ONU 
corría el riesgo de transformarse en un 
"organismo irrelevante". ¿Cuál es su análisis, 
como embajador de la ONU? 
 
- Es difícil llegar a un balance entre tantos 
países. Hay naciones poderosas, medianas 
y pequeñas, cada una con intereses comple-
tamente distintos. Y todo con el telón de 
fondo de problemas que eran inimaginables 
hace unos años, como el terrorismo o el 
extremismo religioso. Hay un número impre-
sionante de conflictos disgregados por todo 
el planeta. En este contexto, creo que un 
organismo como las Naciones Unidas es 
más necesario que nunca. Puede tener un 
rol todavía más importante, aunque tal vez 
hagan falta algunos cambios para que 
funcione mejor. 
 
- ¿Aceptaría unas tablas para este reportaje? 
- Seguro, ¿por qué no? 
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RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

93  
Por Leonardo Lipiniks Hassenfus 

 
En Asunción, donde resido desde hace 26 
años,  todos los domingos leo el Diario La 
Nación de Buenos Aires, que continúa 
siendo mi diario preferido y mi orgullo de 
argentino.   
Por eso me duele tener que señalar un 
nuevo error en la sección de problemas y 
finales de la revista La Nación de los domin-
gos.  
En la edición del 16/10 apareció el siguiente 
diagrama de un final en el que juegan las 
blancas y hacen tablas. 

 
En una primera lectura, con mi alumnito 
Tiago vimos 1.Rb3 Rg7 2.Rb4 Rxh7 3.Rxb5  
h5 y el rey blanco no alcanza el cuadrado  
para detener al peón. Ahí no más Tiago, a 
quien enseñé a mover las piezas hace 4 
meses, me abochorna diciendo: " ¡también 
este problema está mal!..." Luego molesté 
por media hora al MF Jorge Sosa quien 
intentó todas las fantasías posibles para 
rendirse, también, humillado. Realmente  me 
siento mal, pero me sentiría peor si tuviera 
que silenciar esta nueva falta. 
…………………………………………………… 
En la revista La Nación del domingo siguien-
te apareció la “solución del problema ante-
rior: ” 
Blancas:  Ra2, Ch7  Negras:  Re7 (¿?) b5, 
h6. 
1.Ra3! (las blancas dejan libre la casilla “b3” 
para que el caballo pueda controlar el peón 
“h”. 
La solución del final es decididamente 
preciosa, una vez desarrollada, siendo 
lamentable que no se nos haya dado la 
oportunidad de resolverlo a  nosotros, los  
lectores" 

 

 
CURIOSIDADES 

 
* George Koltanowski jugó 56 partidas 
consecutivas con una venda en los ojos en el 
año 1.960. Ganó 50 y empató las otras 6.  
 
* En el año 1.922, José Raúl Capablanca 
jugó contra 103 oponentes a la vez en 
Cleveland, Ohio, empatando una partida y 
ganando el resto.  
 
* Cuando Gary Kasparov tenía 19 años, fue 
considerado mejor jugador del mundo.  

* El alemán Emanuel Lasker mantuvo el 
título de campeón mundial durante más 
tiempo que nadie: 26 años y 337 días. 
 
* Edith Price ganó el campeonato femenino 
británico de 1.946 a la edad de 76 años.  
 
* En 1.985, Gary Kasparov se convirtió en el 
hombre más joven en ganar el campeonato 
mundial, a la edad de 22 años y 210 días.  
 
* La persona más joven en ganar un cam-
peonato mundial fue Maya Chiburdinadze, 
que tenía 17 años cuando ganó el campeo-
nato del mundo femenino en 1.978.  
 
* En 1.982, el yugoslavo Dimitrije Bjelica jugó 
en Sarajevo el mayor número de partidas 
simultáneas disputadas hasta el momento: 
301. Ganó 258, empató 36 y perdió 7.  
 
* El primer campeonato del que se tiene 
noticia tuvo lugar en Madrid en el año 1.575.  
 
* El ajedrez fue el segundo deporte en tener 
un campeonato mundial, en el año 1.886.  
 
* Wilhelm Steinitz fue el campeón mundial 
con más edad: tenía 58 años y 10 días 
cuando Emanuel Lasker le arrebató el título 
en 1.894.  

 

MATCH VILLA DEL  
PARQUE - BALLESTER 

 
En la sede del C.A.V.P. Santo Tomé 3823 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
enfrentaron, el viernes 28, los Círculos de 
Villa del Parque y Villa Ballester en un match 
a 14 tableros  y 1 1/2 hora a finish. 
Tras palabras de bienvenida a los amigos de 
Villa Ballester por José Taschetta, Presiden-
te del CAVP, a las 21 dieron comienzo las 
partidas estando presente el veterano ex 
campeón argentino, Héctor D. Rossetto.  
En el equipo de V. del Parque jugaron los 
niños Eric Balbachan de 10 años y Nahuel 
Areces, de 12 años. 
Le correspondieron las blancas a los tableros 
impares de Villa Ballester. 
 
FOGUELMAN    1/2                     REY    1/2                  
GENTILE              0        CHCHERBINE      1                                             
FISZMAN       0                    DÍAZ 1                        
SANTORO            1/2        BRUNETTI    1/2 
GARGA      0          VELAZQUEZ      1 
AIROLI          1        VERDEJO      0 
PAGURA               1              FERRARO      0 
SABETTO             1               RAMIREZ       0 
FRANCIA             1/2            SANCHEZ    1/2 
GRISTEI N            1              SCHWINDT     0                  
WEINRAUCH        1                    MORIS      0                                             
BALBACHAN         0                 BECKER     1                
ARECES                0              VAZQUEZ      1 
SALVADOR           1              TORANZO      0 
 
VILLA DEL PARQUE  ……...….………  7 1/2 
VILLA BALLESTER ……..……..………  6 1/2 
 

Rey, F - Foguelman, A  
 [C17] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.Ad2 
Ce7 6.a3 Axc3 7.Axc3 cxd4 8.Axd4 Cbc6 
9.Cf3 Dc7 10.c3 Cf5 11.Ad3 Cfxd4 12.cxd4 

Ad7 13.0-0 Db6 14.Ac2 Tc8 15.b3 a5 16.Dd2 
h6 17.h4 Ce7 18.h5 Ab5 19.Tfc1 Tc6 20.Ad3 
Axd3 21.Dxd3 Rd7 22.Txc6 Dxc6 23.Dd2 
Db5 24.Tc1 Tc8 25.Txc8 Cxc8 26.Dc2 Dc6 
27.Dh7 Dc1+ 28.Rh2 Df4+ 29.Rg1 Dc1+ 
30.Rh2 Df4+ ½-½  
 

Airoli, H - Verdejo, J 
[D37] 

 
1.c4 e6 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 d5 4.d4 Ae7 5.Af4 0-
0 6.e3 a6 7.Ad3 Cbd7 8.c5 c6 9.Dc2 Te8 
10.g4 Cf8 11.Ca4 C6d7 12.h4 e5 13.Cxe5 
Cxe5 14.Axe5 Da5+ 15.Rf1 Axg4 16.Tg1 
Ah3+ 17.Re2 f6 18.Axh7+ Rh8 19.Txg7 Rxg7 
20.Tg1+ Rf7 21.Ag8++ 1-0  
 

Ferraro, O -  Pagura, R 
[E51] 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.e3 Ab4 5.Cf3 0-
0 6.a3 Axc3+ 7.bxc3 b6 8.cxd5 exd5 9.Ad3 
Ag4 10.h3 Ah5 11.g4 Ag6 12.Ch4 Axd3 
13.Dxd3 Ce4 14.Cg2 f5 15.Ab2 fxg4 16.Cf4 
Dh4 17.Tf1 g3 18.0-0-0 Cxf2 19.Db5 c6 
20.De2 Cd7 21.Tde1 Cf6 22.c4 Tac8 23.Rb1 
Tfe8 24.cxd5 Cxd5 25.Dc4 Rh8 26.Cxd5 
De4+ 27.Dc2 cxd5 28.Dxe4 Txe4 29.Tg1 
Cd3 30.Te2 Cf4 31.exf4 Txe2 32.Txg3 Te1+ 
33.Ra2 Te2 34.a4 Tf2 35.Tb3 Txf4 36.a5 Tc6 
37.Te3 h6 38.Te8+ Rh7 39.Te5 Td6 40.Te7 
a6 41.Aa3 Tg6 42.axb6 Txb6 43.Ac5 Tg6 
44.Te3 Tg2+ 45.Ra3 Te4 46.Tb3 Te1 47.Ra4 
Ta1+ 48.Aa3 Td2 49.Ra5 Txd4 50.Rxa6 
Ta4+ 0-1  
 

Sabetto, H -  Ramírez, C  
[C00] 

 
1.e4 e6 2.b3 d5 3.exd5 exd5 4.Cf3 Cf6 5.Ab2 
Ag4 6.Ae2 Ad6 7.h3 Ah5 8.Cc3 c6 9.d3 0-0 
10.Dd2 Cbd7 11.g4 Ag6 12.0-0-0 Dc7 
13.Rb1 Af4 14.De1 Tfe8 15.Df1 b5 16.Ch4 
d4 17.Cxg6 fxg6 18.Ce4 Cxe4 19.dxe4 c5 
20.Axb5 a6 21.Dc4+ Rf8 22.Axd7 Dxd7 
23.Dxc5+ Rg8 24.Dxd4 Dc7 25.Dd5+ Rh8 
26.Dd7 Ae5 27.Dxc7 Axc7 28.Td7 Ae5 
29.Axe5 Txe5 30.Te1 g5 31.Td5 Tae8 
32.Txe5 Txe5 33.c4 a5 34.Rc2 1-0 
 

Moris,   - Weinrauch, Erico 
 [E61] 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 d6 4.Cc3 Ag7 5.h3 0-
0 6.e3 Cbd7 7.Ad3 e5 8.Ce4 Cxe4 9.Axe4 f5 
10.Ac2 e4 11.Cd2 Dg5 12.0-0 Rh8 13.Cb3 
Cb6 14.De2 c6 15.f4 exf3 16.Txf3 Ad7 
17.Ad2 Tae8 18.Taf1 De7 19.Cc1 d5 20.b3 
Axd4 21.Dd3 Ag7 22.Ac3 dxc4 23.Axg7+ 
Dxg7 24.bxc4 c5 25.Ce2 Ac6 26.Tf4 De5 
27.Dc3 Dxc3 28.Cxc3 Txe3 29.Cd1 Te2 
30.T4f2 Tfe8 31.Ad3 Txf2 32.Rxf2 Ae4 
33.Te1 Ac6 34.Txe8+ Axe8 35.Cc3 Af7 
36.Cb5 Axc4 37.Axc4 Cxc4 38.Cxa7 Cd6 
39.Re3 Rg7 40.a4 Rf6 41.Cb5 Cxb5 42.axb5 
Re5 43.Rd3 Rd5 44.b6 0-1 
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