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Nuestro Círculo 
 
 

Año 4  Nº 173                                                 Semanario de Ajedrez                                 26 de noviembre de 2005 

  

GYULA BREYER 
1893-1921 

 
Gyula Bréyer nació en Budapest el 3 de abril 
de 1893 y murió en Bratislava el 10 de 
noviembre de 1921, cuando sólo tenía 28 
años. Aprendió a jugar en su infancia, y fue 
campeón de Hungría a los 18 años. 
Un año antes de su muerte, Breyer obtuvo 
su primer y último gran éxito, al ganar el 
torneo de Berlín 1920 por delante de Tarta-
kover, Reti, Maroczy y Tarrasch.  
 
Se dice de Richard Reti que, fruto de su 
estudio y de sus conversaciones con Gyula 
Bréyer es su célebre libro “Nuevas ideas en 
ajedrez” en el que fija los nuevos conceptos 
hipermodernos del juego.      
Bréyer era íntimo amigo de Reti, y es difícil 
determinar qué ideas pertenecen a uno y 
cuáles al otro. Bréyer era más radical. Llegó 
a decir que después de 1.e4 el blanco está 
agónico. Era un gran defensor del control del 
centro por medio de piezas, por lo que 
gustaba de jugar fianchettos.  
 
Se destacó en la modalidad de partidas a la 
ciega, en la que estableció un récord mundial 
a jugar 25 partidas simultáneas en el Torneo 
de Berlín de 1920. Desgraciadamente a los 
27 años un ataque cardiaco terminó con su 
vida.  
 

Lajos Asztalos - Gyula Breyer [D45]  
Debrecen, 1913 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Cf6 4.Cf3 e6 5.Cc3 Ce4 
6.Cxe4 dxe4 7.Cd2 f5 8.f3 Ad6 9.f4 c5 
10.Cb3 Cd7 11.Ae2 Dh4+ 12.g3 De7 13.0-0 
g5 14.Ah5+ Rf8 15.fxg5 Dxg5 16.Tf2 Tg8 

17.Tg2 Re7 18.Ae2 b6 19.a4 a5 20.dxc5 
bxc5 21.De1 Ce5 22.Cxa5 Txa5 23.Dxa5 
Cf3+ 24.Rh1 Dh5 25.De1 Axg3 26.Axf3 exf3 
27.Txg3 f2 28.Dxf2 Dd1+ 29.Rg2 Ab7+ 
30.Rh3 Dh5++ 0-1 
¡Una combinación de mate inolvidable !  
 
"Breyer es uno de los maestros de los que es 
posible decir que su juego ha producido una 
impresión más duradera que sus resultados. 
Muchas de las partidas jugadas por Breyer 
nos producen una impresión misteriosa y 
paradójica al analizarlas: se trata de obras 
maestras imbuidas con ricos "ropajes", que 
convierten en inimaginable el nivel de juego 
que habría podido alcanzar si no hubiera 
sido arrebatado por la muerte a sus veintisie-
te años" (H.Golombek)  
El húngaro Gyula Breyer, apuntó su nombre 
al palmarés de los mejores el 30 de Enero de 
1921 en Kassa (Checoslovaquia). Jugó 
contra 25 oponentes obteniendo el siguiente 
resultado: +15, =7, -3. Superó a Reti por sólo 
una partida y gracias a ello se mantuvo en el 
más alto nivel durante más de 3 años.  
 

Lasker, E - Breyer, G [C21] 
Budapest, 1911 

 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 
5.cxd4 Cf6 6.Cf3 Ab4+ 7.Cc3 0-0 8.Ae2 Ce4 
9.Ad2 Axc3 10.bxc3 Cc6 11.0-0 Da5 12.Dc2 
Af5 13.Ad3 Tfe8 14.Ae1 Dd5 15.c4 Dd6 
16.d5 Ce5 17.Axe4 Cxf3+ 18.gxf3 Dg6+ 
19.Rh1 Txe4 20.Dc3 [20.fxe4 Axe4+; 20.Tg1 
Dxg1+ 21.Rxg1 Txe1+ 22.Txe1 Axc2-+] 
20...Th4 21.Tg1 Txh2+ 22.Rxh2 Dh5+ 
23.Rg3 Dg5+ 24.Rh2 Dh4+ 25.Rg2 Dh3# 0-1 
 

Yates, F - Breyer, G [D04] 
Bad Pistyan, 1912 

 
1.d4 d5 2.e3 Cf6 3.Cf3 Ag4 4.c4 e6 5.Db3 
Cc6 6.Ce5 Cxe5 7.dxe5 Cd7 8.cxd5 Cxe5 
9.Cc3 exd5 10.Dxb7 c6 11.f4 Tb8 12.Dxa7 
Cd7 13.Da4 Dh4+ 14.g3 Df6 15.Dd4 De6 
16.Ae2 Ah3 17.Rf2 Tb4 18.Dd1 Ac5 19.a3 
Tb7 20.b4 Aa7 21.b5 Cf6 22.Da4 0-0 23.Te1 
Te8 24.Af3 d4 25.Cd1 cxb5 26.Db4 Cd5 
27.Db3 dxe3+ 28.Cxe3 Cxe3 29.Dxe6 Cg4+ 
30.Re2 Txe6+ 0-1 
 

Breyer, G - Vidmar, M [C82] 
Budapest, 1913 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 9.c3 Ac5 
10.Dd3 0-0 11.Cbd2 f5 12.exf6 Cxf6 13.Cg5 
Ce5 14.Dg3 Dd6 15.Ac2 h6 16.Cb3 Ab6 
17.Af4 Cfd7 18.Cxe6 Dxe6 19.Tae1 Tae8 

0.Ae3 Cg4 21.Cd4 Axd4 22.cxd4 Cdf6 
23.Ad2 Ce4 24.Txe4 1-0 

 
Breyer, G - Tartakower, S [C30] 

Baden Baden, 1914 
 

1.e4 e5 2.f4 Ac5 3.Cf3 d6 4.c3 f5 5.fxe5 dxe5 
6.Ac4 Cc6 7.Axg8 Txg8 8.De2 De7 9.b4 Ab6 
10.a4 a6 11.Aa3 Df6 12.b5 fxe4 13.Dxe4 Af5 
14.Dc4 Ce7 15.bxa6 0-0-0 16.a5 Aa7 
17.axb7+ Rb8 18.Ac5 Ad3 19.Axa7+ Rxb7 
20.a6+ Rc8 21.Dg4+ Cf5 22.Af2 e4 23.Cd4 
g6 24.Cb3 h5 25.Dh3 Rb8 26.Cc5 Tge8 
27.Ae3 Cxe3 28.Dxe3 Te5 29.Rd1 Ra8 
30.a7 Tdd5 31.Cxd3 exd3 32.Dh3 Tf5 33.Te1 
Df7 34.c4 Td8 35.De3 Dxc4 36.De4+ Dxe4 
37.Txe4 Tf2 38.Cc3 c6 39.Rc1 Txg2 40.Te7 
Tg1+ 41.Rb2 Txa1 42.Rxa1 Td4 43.Rb2 c5 
44.Ra3 Tb4 45.Cd5 Tb1 46.Ra2 Tb7 47.Txb7 
Rxb7 48.Cf4 Rxa7 49.Rb3 Rb6 50.Rc3 Rc6 
51.Cxg6 1-0 
 

Spielmann, R - Breyer, G [C56] 
Baden Baden, 1914 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Cf6 5.0-0 
Cxe4 6.Te1 d5 7.Axd5 Dxd5 8.Cc3 Dc4 
9.Txe4+ Ae6 10.Ag5 Dc5 11.Ce2 h6 12.Af4 
0-0-0 13.Ce5 Ad5 14.Cxc6 Dxc6 15.Txd4 
Ac5 16.Td3 Axg2 17.Cc3 f5 18.Dh5 Txd3 
19.cxd3 g6 20.Dh4 g5 21.Dg3 Af3 22.Ae5 
Td8 23.d4 Axd4 24.Axd4 Txd4 25.Cb5 Dxb5 
26.Dxf3 Tg4+ 27.Rh1 Tf4 28.Dg2 Dxb2 
29.Te1 Txf2 0-1 
 

Breyer, G - Tarrasch, S [C83] 
Mannheim, 1914 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 9.c3 Ae7 
10.Ae3 0-0 11.Cbd2 f5 12.exf6 Cxf6 13.Cg5 
Af7 14.Cxf7 Txf7 15.Cf3 Dd7 16.Dd3 Ad6 
17.Ag5 Ce7 18.Axf6 gxf6 19.Tae1 c6 20.Cd4 
c5 21.Txe7 Axe7 22.Cf5 c4 23.Dh3 Af8 
24.Ad1 Dc7 25.Ah5 Td7 26.Te1 Tb8 27.Dh4 
Ag7 28.Ae8 Tdd8 29.Ce7+ Rh8 30.Cg6+ 
Rg8 31.Ce7+ Rh8 32.Af7 h6 33.Dh5 Tf8 
34.Cg6+ Rh7 35.Ae6 f5 36.Axf5 Tf6 37.Ce7+ 
Rh8 38.Cxd5 Dd6 39.Cxf6 Dxf6 40.Te6 Dg5 
41.Te8+ 1-0 

Euwe - Breyer [B00] 
Viena, 1921 

 
1.e4 Cc6 2.Cc3 Cf6 3.d4 e5 4.dxe5 Cxe5 
5.f4 Cc6 6.e5 Cg8 7.Ac4 d6 8.Cf3 Ag4 9.0-0 
Dd7 10.De1 0-0-0 11.Cg5 dxe5 12.Rh1 f6 
13.Cf7 Ca5 14.Cxd8 Cxc4 15.De4 Cd6 
16.Db4 Ae7 17.fxe5 fxe5 18.Cxb7 Cxb7 
19.Tf8+ Axf8 20.Dxf8+ Dd8 21.Dxg7 Cf6 
22.Ag5 Tg8 23.Dh6 Tg6 24.Dh4 Cd6 25.Tf1 
Cf5 26.Dxg4 Cxg4 27.Axd8 Cge3 0-1 
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AJEDREZ COMO DEPORTE  
- 1ª parte - 

 
(Editorial de la Federación Española de 
Ajedrez sobre la intención del gobierno 
vasco de suprimir al ajedrez de la lista de 
deportes.  Web oficial FEDA 30/04/2004) 
 
Con una mezcla de sorpresa y decepción la 
Federación Española de Ajedrez ha tenido 
conocimiento a través de la Federación 
Vasca de Ajedrez de un borrador de decreto 
del Gobierno Vasco que, de ser firme, 
dejaría al Deporte del Ajedrez fuera de las 
modalidades deportivas reconocidas como 
tales en el País Vasco. 
En el borrador de decreto se define el 
Deporte bajo unos parámetros particulares y 
se excluyen los que en su opinión se adap-
ten a la siguiente definición:  
 
"No se reconocerán como modalidad depor-
tiva aquellas prácticas que están basadas en 
juegos de azar, en juegos no competitivos en 
su origen, en juegos de estrategia o en la 
habilidad puramente manual o mental, o que 
sean fundamentalmente de naturaleza 
sedentaria."  
También en otro apartado, el borrador se 
refiere que no se considerarán modalidad 
deportiva las que no cumplan una serie de 
siete circunstancias concurrentes, una de 
ellas "La vinculación a un tipo de acción que 
implique un ejercicio físico significativo y/o la 
ejecución de movimientos complejos."  
Por lo visto la peculiaridad del ajedrez de 
jugarse principalmente con la mente y el 
escaso -aunque no nulo - ejercicio físico 
desarrollado en una partida de competición 
llevarían al Ajedrez a incluirse en este grupo 
y por lo tanto no ser reconocido como 
modalidad deportiva por los responsables - si 
se produjera el hecho- de dar validez a la 
definición mencionada.  
 
De juego a deporte: trayectoria histórica 

 
Antes que nada es importante hacer un 
repaso histórico a las circunstancias que han 
hecho que el ajedrez sea considerado 
internacionalmente y casi universalmente un 
deporte.  
El origen del ajedrez se remonta varios miles 
de años en la antigüedad. El Chaturanga 
indio y otros primigenios juegos de tablero 
como los encontrados en algunas pirámides 
egipcias evolucionaron a lo largo de los 
siglos hasta que sólo sobrevivió -con carác-
ter universal- el más fuerte y más complejo: 
el ajedrez.  
Durante toda esa etapa de prehistoria del 
ajedrez moderno esta disciplina era clara-
mente un juego y no un deporte. El desarro-
llo en la Edad Media de unas reglas de juego 
fijas (se han mantenido invariables desde 
hace quinientos años), la popularización del 
juego (introducido en Europa por los árabes 
a través de la Península Ibérica hace más de 
mil años y más tarde en América por los 
españoles) y la aparición de los primeros 
tratados de ajedrez fueron los primeros 
pasos para su transformación en el moderno 
Ajedrez de competición.  
Posteriormente fue decisiva la aparición de 
los relojes para controlar el tiempo de juego 

(en el ajedrez el deportista intenta encontrar 
soluciones en un tiempo fijado, cada vez 
más rápido. Citius, Altius, Fortius), la univer-
salización, la reglamentación, la aparición de 
competiciones de carácter mundial, la 
introducción de los controles antidopaje y su 
gran aceptación social, llevaron al ajedrez 
primero a constituirse como Federation 
Internationale des Echecs (FIDE) en 1924 y 
posteriormente a su reconocimiento por 
parte del Comité Olímpico Internacional 
(COI), el máximo organismo mundial del 
deporte.  
Habían pasado varios miles de años desde 
que los primitivos juegos de tablero sobre la 
guerra se transformaron en el ajedrez de 
competición, en el deporte conocido como 
Ajedrez.  
Aquellos jugadores que en la Edad Media, e 
incluso mucho antes, promovían y explota-
ban los aspectos lúdicos del juego y entre-
tenían a la Corte con sus habilidades en el 
juego del ajedrez se transformaron en los 
deportistas que a partir del siglo XX, por 
medio de duros entrenamientos físicos y 
mentales ponían su cuerpo y su mente a 
punto para disputar una partida o una serie 
de partidas de Ajedrez de competición.  
 

¿Puede definirse el Deporte? 
 
Es incongruente que hoy, ya en siglo XXI, la 
redefinición propuesta de modalidades 
deportivas reconocidas por el Gobierno 
Vasco haga peligrar un derecho adquirido, el 
reconocimiento del Ajedrez como deporte, 
que ha sido el fruto de recorrer un largo 
camino a lo largo de casi cinco mil años. De 
todas formas es comprensible que los que 
nunca hayan practicado el Ajedrez de 
competición puedan albergar dudas sobre si 
el ajedrez es o no deporte al estar general-
mente la imagen del deporte asociada al 
ejercicio físico más o menos duro. 
¿Pero qué es el Deporte? ¿Desde cuándo se 
practica el Deporte bajo unas normas regu-
ladas? ¿Ha evolucionado también el concep-
to de deporte paralelamente a la evolución 
de la sociedad?  
En un mundo intelectualizado donde el 
deporte se presenta como un simple fenó-
meno de masas, es importante recordar los 
postulados de los clásicos sobre la trascen-
dencia de una cultura física cuya finalidad 
formativa era el desarrollo armónico entre lo 
físico y lo intelectual. "En efecto, no sólo los 
ideales helénicos que invitaban al cultivo 
simultáneo de la belleza estética y de la 
bondad y perfección ético-moral, sino tam-
bién el conocido aforismo latino de "mens 
sana in corpore sano" (acuñado por Juvenal 
en su famosa sátira décima como un auténti-
co programa alternativo de vida frente al 
mundo fácil y disipado de la Roma imperial), 
apelaba a este sentido integral de la educa-
ción humana.  
Los primeros juegos olímpicos en la Grecia 
antigua consistían solamente en una carrera 
a pie de 185 ó 190 metros (un largo de la 
pista de atletismo). Posteriormente, se 
fueron añadiendo carreras más largas, 
luchas y el pentatlón, que comprendía 
lanzamientos de disco y jabalina, carreras de 
campo traviesa, salto de longitud y lucha 
libre. Después se agregaron boxeo, carreras 
de carros y de caballos con jinetes. Otra de 

las pruebas olímpicas fueron los saltos de 
longitud y una carrera con armaduras pues-
tas.  
 
Está claro que de acuerdo a la mentalidad de 
la época los primeros deportes y deportistas 
reconocidos tenían relación con disciplinas 
militares. Eran desde luego una exaltación 
de lo físico con una finalidad en la que el 
cultivo de la salud del cuerpo y de la mente 
era uno de los objetivos pero lo que primaba 
era la consecución de la victoria por encima 
de las marcas. El deporte era entonces 
practicado solo por una minoría.  
 
A lo largo del tiempo tanto los deportes como 
su concepto fueron evolucionando. Con los 
avances técnicos y tecnológicos de la 
humanidad nuevos deportes fueron surgien-
do o modernizando los antiguos.  
Lo lúdico como un elemento de trascenden-
cia y generador de cultura ha tenido diferen-
tes formas de manifestación en la historia. 
Por ejemplo, el deporte en la edad media, 
tenía una significación dramática y erótica, 
así nos lo dice Huizinga: "el deporte conser-
va en todos los tiempos este elemento 
dramático y erótico; en un actual campeona-
to de remo o de fútbol hay valores específi-
cos propios del torneo medieval, en un 
número mucho mayor de lo que acaso se 
imaginan equipos y espectadores. Pero 
mientras que el deporte moderno ha retroce-
dido hacia una simplicidad y belleza natura-
les, casi griegas, es el torneo medieval, o al 
menos al del último período de la edad 
media, un deporte de ropaje pesado y 
sobrecargado de ornamentación, en el cual 
se ha trabajado y dado forma tan delibera-
damente al elemento dramático y romántico, 
que cumple, por regla general el drama."  

 
Siglo XX: el deporte y la calidad de vida. 

 
Los avances tecnológicos y sociales del siglo 
XX fueron fundamentales para el desarrollo 
del concepto actual del deporte. El desarrollo 
de la industria llevó a muchas personas a 
recurrir al deporte como un medio necesario 
para afrontar con energía la vida diaria. 
Nuevos deportes vieron la luz y algunos 
practicados hasta entonces sólo como juego 
como el ajedrez adquirieron la dimensión de 
deporte.  
El cuidado de la mente era tan importante o 
más que el del cuerpo en una sociedad cada 
mas estresada. El deporte fue considerado 
paradigma para mantener una buena salud a 
lo largo de toda la vida y se popularizó y 
masificó.  
El ajedrez se revalorizó como disciplina de la 
mente una vez demostrado que su práctica 
era útil como terapia preventiva de algunas 
enfermedades como el Alzheimer además de 
su indudable valor formativo para ayudar a la 
educación intelectual de los niños, especial-
mente en el ámbito escolar y ganó millones 
de adeptos.  
La fortaleza física y mental se convirtieron en 
bastiones innegables para tener una buena 
calidad de vida según los standard del siglo 
XX y el Deporte uno de los principales 
instrumentos para conseguirlos.  

 
(continúa en el próximo número) 
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LOS REYES  
DEL REY TOPALOV 

Por Marcelo Reides M.F. 
 
Veselin Topalov es un campeón completo: 
extraordinario en su preparación teórica,  
preciso en la táctica, dinámico y arrollador o 
técnico y estratégico según las circunstan-
cias. En los finales también muestra su 
calidad y algunas perlas pedagógicas 
producidas en el mundial de San Luis  sirven 
para ilustrar estos dichos. 
Como se sabe la principal característica que 
define un final es que el rey comienza a ser 
una pieza activa. Aron Nimzowich, uno de 
los primeros grandes pedagogos del ajedrez, 
apelaba al animismo de las piezas para 
ejemplificar con mas fuerza sus ideas y 
decía: "el rey en los finales no debe temer 
quedarse sin trabajo", en los ejemplos que 
siguen los reyes del nuevo rey del ajedrez 
mundial sí que trabajan veamos : 
 

Polgar,J (2735) - Topalov,V (2788) [C67] 
San Luis, .2005 

 
45...Rc8! Las negras tienen ventaja pero no 
se ve un plan ganador, las debilidades 
blancas –b3,e4,e5 no pueden ser aprove-
chadas, entonces el rey negro, la pieza 
clave, se dirige rumbo a la columna g donde 
esta el peón extra negro  
 
46.Te3 las blancas están maniatadas idean 
un plan para poder mover su torre y caballo. 
Ante una defensa de espera moviendo la 
torre por e3 y d3, Topalov ubicaría su rey en 
h5, luego el peón en g4 con la amenaza Th3 
y ante Rg2 , el rey negro se dirigiría a f4 vía 
g5  
 
46...Rd7 47.Te1  47...Re7 48.Cf3 el caballo 
negro es fortísimo y Polgar aprovecha su 
oportunidad para canjearlo  
 
48...Cxf3 49.Rxf3 Rf7 50.Td1 Tf4+ Corta al 
rey blanco y al mismo tiempo se dirige a f7 
para defender la base c7  
 
51.Re3 Rg7 52.Td7+ Tf7 la torre no puede 
cambiarse porque el peón g decide la lucha 
53.Rd1 Rg6 54.Rd8 g4 55.Tg8+ Rh5 
56.Rh8+ Rg5 57.Tg8+ Rh4 58.Tg6 Tf3+ 
59.Re2 Rg3 60.Txe6 Rf4 61.Te8 Te3+ 
62.Tf2 g3+ 63.Rg2 Rxe4 64.e6 Rd3  
 
Las blancas abandonan ya que ahora el rey 
negro liquida el flanco dama.  Cuánto habrá 
pagado por su jornal al rey negro Topalov, si 
que ha trabajado realizó 13 de las 20 movi-

das del final!!. Caminando desde el flanco 
dama al flanco rey para apoyar su peón g y 
luego volviendo al flanco dama en búsqueda 
de los peones blancos. 0–1 
 
Topalov, V (2788) Kasimdzhanov, R (2670) 

San Luis,.2005 

 
70.Rf2! Topalov entrega los peones de la 
columna “e” y utiliza su rey como pieza de 
ataque. Si las negras eligen dejar su torre en 
3era fila para que el rey no avance, el blanco 
mueve Te7 y captura el peón e negro.  
 
70...Ta5 71.Rg3 Txe5 72.Rg4 Txe4+ 
73.Rh5!  
 
y no 73.Rxg5 por Te1 y las negras hacen 
tablas ya que pegan jaques desde la primera 
fila. El rey se dirige a h5 ya que el  peón g 
negro actúa de escudo del rey de Topalov. 
Kasimdzhamov abandonó, pues la corona-
ción es inevitable. Por ejemplo si 73...Tf4 
74.Rg6 Re8 75.Tb8+ Rd7 76.f7  
 
Diego Valerga en el libro El ajedrez Práctico, 
de ediciones Ajedrez Martelli, habla de la 
idea análoga, dando un rol fundamental a 
ideas previas ejecutadas por otros jugado-
res, viendo este final me pregunto si Topalov 
no recordó la partida entre Capablanca y 
Tartakower de Nueva York 1924 en donde la 
maniobra de Rey ejecutada por el genial 
cubano define la partida veamos 1–0 
 

Capablanca,J - Tartakower,S [A85] 
New York, 1924 

 
35.Rg3 Txc3+ 36.Rh4 Tf3 37.g6 Txf4+ 
38.Rg5 Te4 39.Rf6 Rg8 40.Tg7+ Rh8 
41.Txc7 Te8 42.Rxf5 Te4 43.Rf6 Tf4+ 
44.Re5 Tg4 45.g7+ Rg8 46.Txa7 Tg1 
47.Rxd5 Tc1 48.Rd6 Tc2 49.d5 Tc1 50.Tc7 
Ta1 51.Rc6 Txa4 52.d6 1-0 
 

LOS CAMPEONES 
DEL “BRAILLE” 

 
La Olimpiada de Ajedrez ha sido escenario 
de grandes partidas entre los mejores 
equipos del mundo, pero uno de ellos tiene 
una característica que le destaca por encima 
de otros y le hace especial: el IBCA. 
El IBCA (International Braille Chess Associa-
tion) es un equipo que reúne a jugadores no-
videntes que compiten con algunas variacio-
nes respecto del resto de formaciones. En el 
equipo IBCA cohabitan jugadores con 
diferente grado de falta de visión, desde los 
que están completamente ciegos hasta los 
que tienen una deficiencia pero tienen visión. 
El equipo que ha participado en la Olimpiada 
lo forman los rusos Sergey Krylov y Vladimir 
Berlinsky, los polacos Piotr Dukaczewski y 
Tadeusz Zoltek, el español Julio Mora y el 
alemán Rolf Pohlers. 
Mientras, en la competición femenina, el 
equipo lo componen la belga Mieke Maec-
kelberg, la polaca AnnaStolarczyk, Conchi 
Salas y Josefa Spychala. 
Su tablero es especial y algunos rasgos de 
las piezas también, lo que les permite 
tocarlas para asegurarse de la posición. 
Como es lógico, en este caso no se aplica la 
regla de "pieza tocada, pieza movida". 
De todas formas, en la mayoría de los casos 
no les hace falta tocar la pieza, porque el 
trabajo principal lo hace la memoria. Como 
cualquier jugador, anotan cada movimiento 
de su partida en la planilla -en sistema 
´Braille´- y después el cerebro hace el resto. 
De hecho, algunos jugadores estelares, 
como el ucraniano Ivanchuk, también tiene 
por costumbre no mirar el tablero. 
Durante las partidas, no hay prácticamente 
diferencia en cuanto al juego con el resto de 
participantes y, de hecho, se encuentran 
bien clasificados. En cambio, al salir de la 
sala de juego algunos necesitan ayuda para 
valerse, como, por ejemplo, el español Julio 
Mora. Mientras está jugando, su perra ´Star´, 
que se ha convertido en una de las atraccio-
nes de la Olimpiada de Calvià, como lo es 
siempre allá donde va o participa su amo, 
aguarda con suma paciencia a su lado. 
Cuando acaba de jugar, se une a él para 
guiarle. 
………………………………………………….. 
N.delaR.: Luis Braille (1809-1852) fue el 
inventor de la escritura para ciegos que lleva 
su nombre. La misma se basa en puntos 
marcados, con un punzón sobre un papel 
grueso, que pueden ser identificados al tacto 
por personas privadas de la vista. La escritu-
ra se realiza sobre una cara del papel 
mientras que la lectura se verifica en la cara 
opuesta. Cada letra se diferencia por la 
cantidad y ubicación de los puntos que la 
componen, siempre dentro de un rectángulo 
de 2 puntos de ancho por tres de alto. 
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