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Nuestro Círculo 
 
 

Año 4  Nº 174                                                     Semanario de Ajedrez                                  3 de diciembre de 2005 
 

M. I.  EDITH SOPPE 
1961 – 2005 

  
“Nuestro Círculo” se asocia al sentimiento de 
pesar causado por el fallecimiento de Edith 
Soppe, dedicándole este número con una 
sentida nota que nos hizo llegar su amigo 
Eduardo Biaggi y comentarios de dos parti-
das por Jorge L. Fernández. 
 
“El martes pasado, 22 de noviembre, falleció 
en Córdoba Edith Soppe a la edad de 44 
años.”  
“Edith había nacido el 10 de agosto de 1961 
y desde muy joven se destacó como ajedre-
cista hasta tal punto que se consagró Cam-
peona Argentina Absoluta en los años 1977 
(la más joven de la historia hasta ese mo-
mento), 1978 y 1979.”  
“En 1978 le otorgaron el Olimpia de Plata 
(primera mujer ajedrecista en obtenerlo), 
premio que recibió también su hermano 
Guillermo años más tarde, al consagrarse 
Campeón Argentino en dos oportunidades.”  
 
“Edith representó a la Argentina en las 
Olimpíadas de 1976 (como 2do. Tablero en 
Haifa, Israel, ¡con apenas 15 años recién 
cumplidos!); en 1978 (como 1er. Tablero en 
Buenos Aires, donde finalizó invicta en un 
total de 10 partidas a pesar de su estilo 
agresivo por excelencia); en 1980 (como 1er. 
Tablero en La Valetta, Malta) y en 1982 (una 
vez más como 1er. Tablero en Lucerna, 
Suiza).”  
“Poco tiempo después, siendo muy joven 
aún, se retiró de las competencias. También 
se dió el lujo de representar a la Argentina 
en el Interzonal de Río de Janeiro de 1979 
enfrentando a las mejoras jugadoras del 
mundo, siempre con su estilo arriesgado y 
en busca del punto en juego.” 

“Como mencioné en la última clase del 
corriente año de "La Escuela de los Viernes" 
del Club Argentino, tuve la enorme fortuna 
de conocerla personalmente en el Abierto 
Internacional de Loma Negra, Olavarría, allá 
por mayo de 1977, donde ganó dos brillantes 
miniaturas frente a reconocidos jugadores de 
1ª.Categoría, publicadas ambas en la 
legendaria revista "Ajedrez" de la Editorial 
Sopena.”  
 
“Nos hicimos amigos y volvimos a encontrar-
nos en la Ciudad de Córdoba donde participé 
en el Campeonato Argentino para menores 
de 26 años en agosto de 1981, pero Edith no 
pudo intervenir finalmente por ocupaciones 
personales. La única ajedrecista que intervi-
no en aquel Campeonato Sub-26 fue Virginia 
Justo, recientemente reincorporada a las 
competencias luego de más de una década 
de alejamiento.”  
 
“Si tengo que resumir en unas pocas pala-
bras el recuerdo que tengo de Edith es 
simplemente el de "una mujer encantadora", 
siempre con una sonrisa a flor de labios, 
incluso cuando realizaba una de sus tantas 
combinaciones, inclinando levemente su 
frágil figura sobre la mesa de juego, gene-
ralmente acompañada por un cigarrillo en 
una de sus pequeñas manos. Daba toda la 
sensación de estar disfrutando a pleno esa 
comunión que tenía con los 64 escaques 
enfrentados a sus luminosos ojos y a una 
imaginación desbordante.”  
 
“¡Gracias por todo, Edith, te recordaremos 
siempre!...” Hasta la próxima y seguimos 
comunicados. 
 
Eduardo "Edu" Biaggi.  
…………………………………………………… 
 
Edith Soppe, que tenía dos hijos y era 
hermana del  M.I. Guillermo Soppe,  co-
menzó a jugar ajedrez a los 12 años y a los 
17 ya era  Maestra Internacional. 
Desde muy joven se dedicó a la enseñanza 
del ajedrez esforzándose por la difusión de 
este deporte. Ya en la dirigencia alcanzó la 
presidencia de la Asociación de Ajedrez de 
la Ciudad de Córdoba y llegó a integrar la 
Junta Directiva de la Federación Argentina 
de Ajedrez. 
 
En un deporte muy individual defendió 
solidariamente el desarrollo del juego y en 
especial se preocupó por mejorar las condi-
ciones de los torneos femeninos, muchas 
veces relegados. Poco tiempo antes de su 
muerte organizó un Campeonato Argentino 

femenino elogiado por jugadoras y dirigen-
tes. 
Consiguió que una empresa (Mar Plast), 
donara 390 juegos de ajedrez, para que se lo 
enseñe en las 38 escuelas municipales de la 
ciudad de Córdoba, iniciativa que Edith 
Soppe venía impulsando, inspirada en pocas 
pero exitosas experiencias desarrolladas en 
otros puntos del país. Entonces afirmaba: 
“Esto demuestra que, cuando hay ganas, las 
cosas se pueden hacer, aunque no haya 
recursos.  Antes nos habían prometido esto 
muchas veces, pero se ve que faltaba la 
voluntad”.  
En ocasión del fallecimiento de Osvaldo 
Bazán, su maestro y amigo, decía Edith en 
una nota: “… El adiós al amigo y maestro no 
existe... Siempre queda con nosotros algo de 
ellos, generalmente muy bello.”  
Estas mismas palabras podríamos hoy 
dedicarle a ella, que será, para todos los que 
la conocieron y se beneficiaron con su 
amistad, la amiga y la maestra que jamás se 
olvida. 
 

Edith Soppe - Liliana Burijovich 
Cordoba match, 1976 

[E73] 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ae2 
0-0 6.g4 c5 7.g5 Cfd7 8.d5 Cb6 Una manio-
bra desafortunada, alejando al defensor del 
ala rey.  
9.h4! Típico de Edith, que ataca a la primera 
oportunidad.  
9...C8d7 10.a4 Molesta al caballo de b6 y de 
paso deja libre a la torre.  
10...a5 Fijar el flanco dama quita chances, 
pero la posición negra es poco cómoda. 
11.h5 Ad4 Una jugada misteriosa.  
12.Cb5 Ag7 13.hxg6 hxg6 Ahora queda 
abierta la columna de la torre, lo cual es una 
invitación difícil de rechazar para una jugado-
ra agresiva.  
14.Db3 Apunta para un lado, pero en reali-
dad quiere ir a otro.  
14...Te8 Dejando lugar al caballo que defen-
derá al rey.  
15.Ta3! Es necesario más material que el 
rival para que un ataque tenga éxito.  
15...Cf8 16.Dg3 Mostrando serias intencio-
nes.  
16...Cbd7 17.Dh4 Cb8 Este caballo ha sido 
una verdadera tortura para las negras, 
jugando 5 veces y quedando en una casilla 
impropia.  
18.Ad2! Otra buena idea: cambiar un defen-
sor.  
18...Ca6 19.Tf3 Deja la torre de "este lado". 
19...e6 20.Ac3 Observen cómo el flanco 
dama blanco ha sido despejado. 20...e5 [ En 
caso de 20...exd5 21.Dh8+! Axh8 22.Txh8# ] 
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21.Tf6! Inicia una serie de golpes precisos y 
brillantes. La torre es intocable.  
21...Cc7 [ Si 21...Axf6 22.gxf6 y no hay 
defensa contra el mate]  
22.Cxd6 Te7 23.Cf3 El penúltimo refuerzo 
inicia su carga.  
23...Ce8 24.Axe5! Muy elegante.  
24...Txe5 25.Cxf7 De7 26.C3xe5 La ventaja 
blanca es abrumadora.  
26...Cxf6 27.gxf6 Axf6 28.Dg3 Ad7 29.Cxg6 
Cxg6 30.Dxg6+ Rf8 Ahora el ataque final se 
ejecuta como una delicada sonata. 31.Th7 
Ae8 32.Dh6+ Rg8 33.Th8+! Axh8 34.Dxh8+ 
Rxf7 35.Ah5++ El último cruzado llega para 
la ejecución. 1-0 
 
Soppe, Edith (2200) - Incutto,Carlos (2200) 

[C51] 
Los Polvorines, 1980 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 En 
aquellos años, el Evans, era un arma favorita 
del cordobesa.  
4...Axb4 5.c3 Ae7 Don Carlos Incutto fue un 
experimentado jugador argentino que jugó 
varias veces la final del Campeonato Argen-
tino y se anotó muchas victorias con los 
grandes. No vayan a pensar que era un rival 
fácil.  
6.d4 Af6 7.dxe5! Axe5 8.0-0 De7 Parece 
mejor Df6, aunque el blanco podría jugar 
igual que en la partida: [8...Df6 9.Cxe5 Cxe5 
10.Ab3 d5 11.f4 Db6+ 12.Dd4 Dxd4+ 
13.cxd4 Cc6 14.Ab2 Cge7 15.exd5 Cb4 
16.Cc3 Cf5<=> 0-1 Sekelja,M-
Sertic,R/Tucepi 1996/EXT 98 (45)]  
9.Cd4! Liberando el P f, amenazando Cf5.  
9...Dd6 [9...Dc5 10.Db3 Cxd4 11.cxd4 Dxd4 
12.Axf7+ Rf8 13.Cd2 Dc3!? es intersante]  
10.Aa3 Dh6 11.f4 Axd4+ A muchas compli-
caciones conduce [11...Axf4 12.Axf7+ Rxf7 
13.g3 g5~~ ]  
12.cxd4 La masa de peones es bastante 
amenazadora.  
12...d6 13.e5! Abriendo líneas sobre el R 
negro.  
13...dxe5 [13...Cge7 14.d5 Cb8 15.De2+/= ]  
14.Db3! Dh5 Defiende f7 y despeja h6 para 
el C. [14...Dg6 15.f5 Dh5 16.dxe5-> ]  
15.fxe5 Ch6 16.Cd2 Completando el desa-
rrollo.  
16...a5 Buscando expulsar la D y conseguir, 
en su defecto, un puesto en b4. [16...Ca5? 
17.Da4+ Cc6 18.d5 ]  
17.Ab5   
Se crea una nueva amenaza: d5. 
17...Ad7 18.d5! 18...Cxe5 19.Axd7+ Rxd7 
[19...Cxd7 20.Dxb7 y el R negro perece en el 
centro.]  
20.Db5+!? Teniendo en vista otra cosa 
primero, la campeona argentina elige un 
remate diferente. [20.d6 Ceg4 21.Cf3-> y el 
ataque es imparable.]  
20...Rc8 21.Tab1 Tb8 No se puede defender 
de otro modo. [21...b6 22.Tfc1 es flojo.]  
22.d6! Cf3+ Incutto entrega una pieza para 
salvar al R. [22...cxd6 23.Tbc1+ Rd8 
24.Db6+ y mate en pocas]  
23.Cxf3 Dxb5 24.Txb5 cxd6 25.Axd6 No 
hay nada.  
25...Ta8 26.Ae5! Alejando al A.  
26...f6 27.Tc1+ No hay resistencia posible. 
Una muy buena producción de Edith Soppe. 
1-0 
Comentarios de Jorge Luis Fernández, 
Mendoza, 22-11-05 

AJEDREZ COMO DEPORTE 
- 2ª parte - 

Federación Española de Ajedrez 
http://www.feda.org 

 
El concepto de deporte no debe pues cir-
cunscribirse en los tiempos actuales a la 
pura definición de actividad física, aunque en 
el caso que nos ocupa, en el ajedrez, la 
preparación física previa sea indispensable 
para afrontar con garantías cualquier compe-
tición.  
¿Cual será el concepto de deporte en un 
futuro próximo? En este sentido está claro 
que la actividad de la mente estará cada vez 
de una manera más fuerte incluida y recono-
cida dentro de ese concepto. ¿Serán real-
mente los deportes como el Rollerball los 
deportes del futuro? Indudablemente perdu-
rarán muchos de los ligados a la actividad 
física pero nosotros nos inclinamos a pensar 
que aparecerán y se aceptarán nuevos 
deportes que utilicen la mente como motor 
principal, por ello poner cortapisas a la 
definición del concepto de deporte ligándolo 
exclusivamente a la actividad física muscular 
es sin duda una actitud retrógrada en absolu-
to desacuerdo con el concepto de Deporte 
como elemento que ayuda a la formación 
integral de la persona humana.  

El esfuerzo físico en el ajedrez 
La Real Academia establece tres acepciones 
para la palabra deporte: a) Actividad física, 
ejercida como juego o competición, cuya 
práctica supone entrenamiento y sujeción a 
normas. b) Recreación, pasatiempo, pla-
cer,...c) Por gusto, desinteresadamente. Sin 
duda todos estaremos de acuerdo que el 
Ajedrez cumple las acepciones b) y c).  
También se sabe que la palabra deporte 
proviene del antiguo deportarse que se 
emplea en la Edad Media como idea de 
diversión o descanso, "...  
Pero sin duda los escépticos también estar-
ían de acuerdo en aceptar que el Ajedrez es 
un deporte si éste lo definiéramos como 
"Actividad ejercida como juego o competi-
ción, cuya práctica supone entrenamiento y 
sujeción a normas", es decir si suprimiéra-
mos la palabra "física". En este caso no 
existiría diferencia entre, por ejemplo, la 
natación y el Ajedrez. Ambas actividades se 
podrían practicar por placer o por competir y, 
en este último caso, encontramos en ambos 
los mismos componentes que definen a los 
deportes de competición: disciplina, rigor, 
ética, competitividad, confrontación, supera-
ción, sacrificio, estudio, entrenamiento, 
fatiga, etc. También todos estaríamos de 
acuerdo en aceptar que la práctica de un 
deporte de competición conlleva un esfuerzo 
físico, (músculos, pulmones, etc.), y un 
esfuerzo mental, (concentración, cálculo, 
autocontrol, etc.). 
Hay que destacar que a pesar de su apa-
riencia sedentaria el ajedrez es un deporte 
exigente. Es común que un jugador pierda 
peso durante un torneo de ajedrez. La 
Revista Time afirmó que un experimento 
fisiológico realizado en la Universidad de 
Temple demostró que el ajedrez exigía tanta 
energía de un jugador como una sesión 
equivalente de boxeo o fútbol. El Dr. Helmut 
Pfleger de Alemania, Gran Maestro Interna-
cional de Ajedrez además, realizó experi-

mentos científicos que medían la frecuencia 
cardiaca y los niveles de presión sanguínea 
durante las partidas. Encontró que estos 
subían hasta dos y tres veces los valores 
normales de una persona en reposo. Tam-
bién realizó pruebas de aptitud física en 
participantes en torneos y las encontró 
comparables a las de otros deportistas 
profesionales (golf, automovilismo, etc.) con 
la excepción de aquellos deportes donde la 
fuerza física es un factor decisivo. Los 
experimentos del Dr. Pfleger con la coleste-
rina también demostraron resultados favora-
bles, como en otros deportes, en la preven-
ción de la arteriosclerosis. La Organización 
Mundial de la Salud define como salud al 
bienestar físico, mental y social. El ajedrez 
ha demostrado su efecto benéfico en los tres 
aspectos. Además se descubrió la buena 
incidencia del ajedrez en enfermedades 
psicosomáticas como el asma. Ocasional-
mente se usó al ajedrez como terapia 
psíquica y, como mencionamos antes, está 
demostrada su utilidad para la prevención de 
enfermedades degenerativas como el 
Alzheimer.  
Siglo XXI: el concepto de Deporte en 
nuestros días  
Una definición más completa de Deporte 
como "Actividad física y mental, ejercida 
como juego o competición, cuya práctica 
supone entrenamiento y sujeción a normas" 
se está imponiendo y no sería de extrañar 
que nuestra Real Academia, en una próxima 
edición, en la línea del COI, redefina el 
deporte en este sentido. Por eso en la 
actualidad la discusión sobre si el Ajedrez es 
un juego o un deporte se torna baldía y tiene 
sus días contados. Hoy todo el mundo 
acepta definir al Ajedrez como el deporte de 
la mente y próximamente todos aceptaremos 
definir al Ajedrez como un deporte, sin más.  
El deporte en la actualidad no es una pana-
cea para los males o las carencias de 
nuestra sociedad. Pero sí, bajo sus diferen-
tes variantes, da la oportunidad al individuo 
de descubrir valores y potenciales, antes 
desconocidos pero que se encuentran dentro 
de él. Algunos deportistas, incluidos los 
ajedrecistas, lo definen como una experien-
cia casi espiritual. Para otros se trata de una 
necesidad tan vital como el respirar. 
¿Qué proporciona la práctica del depor-
te? Unos dirían que el placer de sentir cada 
músculo del cuerpo en movimiento, la 
necesidad de mantenerse en forma, evitar el 
estrés, competir, escapar de la monotonía, 
trabajar en equipo o comunicarse de otra 
manera con los demás. Otros hablarían de la 
necesidad de aventura, del riesgo, de 
descubrir lo que hay detrás del sacrificio, del 
esfuerzo, de la soledad, de la fuerza de 
voluntad o del dolor. De desarrollar la capa-
cidad de pensar sobre la marcha, trazar 
estrategias; del control para responder en 
cada momento con la dosis de energía 
necesaria. De experimentar la sensación de 
libertad, el sabor amargo de una derrota o la 
dulzura de una victoria. Cualquiera que haya 
practicado el ajedrez de competición ha 
sentido en mayor o menor grado todas esas 
sensaciones.  
Pero sin en algo todos coinciden es en la 
necesidad de fortalecer cuerpo y mente para 
ir más lejos y subir más alto. Un maravilloso 
entrenamiento para la vida. Lástima que 
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algunos de estos valores hoy se hayan 
cambiado por otros como negocio, espectá-
culo o propaganda.  

El ajedrez de competición:  
un deporte universal 

Hoy en día el Ajedrez se practica en todo el 
mundo, más de 100 millones de aficionados 
lo juegan, más de 150 países cuentan con 
una Federación Nacional de Ajedrez, o 
entidad análoga, que lo regula, miles de 
clubes de Ajedrez existen por toda el plane-
ta, varios millones de personas están en 
posesión de una licencia federativa para 
poder competir en los eventos locales, 
nacionales e internacionales que se celebran 
en los cinco continentes, la literatura de 
Ajedrez se ha generalizado, así como su 
introducción en escuelas y universidades.  
En el Estado español, el número de jugado-
res federados ronda los 30.000 y el de 
personas que lo practican se estima en 
300.000. Nuestro país organizará este año, 
por vez primera en su historia, las Olimpia-
das de Ajedrez, un macroevento en el que 
participarán 1500 deportistas de unos 140 
países.  
Su imparable universalización lo ha llevado, 
tras una fuerte expansión por Asia en las 
últimas décadas, a que sea incluido como 
disciplina de pleno derecho como nuevo 
deporte en los Juegos Asiáticos que se 
celebrarán el año 2006 en Doha (Qatar) y 
desde la FIDE se lucha con fuerza para su 
inclusión en los Juegos Olímpicos. Además 
se hizo una exhibición de Ajedrez en las 
Olimpiadas de verano de Sydney.  
Los más prestigiosos premios del deporte 
reconocen el ajedrez como deporte. Un 
ejemplo reciente es que en el año 2003, Gari 
Kasparov fue uno de los tres finalistas en el 
Premio Príncipe de Asturias del deporte. 
También fue uno de los primeros galardona-
dos con el "MARCA" de oro, después de 
Michael Jordan y Diego Armando Maradona.  
También nuestro jugador Francisco Vallejo 
Pons, nacido en Menorca en 1982 y Cam-
peón del Mundo sub 18, ha sido Candidato al 
Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 
en dos ocasiones. Ha sido también Premio 
UNICEF al deporte, por los logros deportivos 
alcanzados a tan temprana edad.  
 
El Comité Olímpico Internacional además de 
aglutinar a los deportes considerados olímpi-
cos (y que nadie discute, aunque la actividad 
física no predomine en alguno de ellos) ha 
reconocido oficialmente aproximadamente a 
dos docenas más de otros deportes. Se 
conocen como "deportes no olímpicos". 
Entre ellos además del Ajedrez, están 
algunos tan importantes como el Golf, el 
Kárate o la Pelota Vasca. Todo ese grupo de 
deportes tiene un objetivo común a nivel de 
reconocimiento: ser incluidos en el grupo 
principal, en el grupo de Deportes olímpicos.  
No nos cabe duda de que al Gobierno Vasco 
impulsa y hace todo lo que pueda estar en 
su mano para promover la Pelota Vasca 
como deporte olímpico. Los practicantes de 
los otros deportes no olímpicos reconocidos 
por el COI tenemos idéntico deseo. Por ello 
les pedimos que no den un paso atrás. Que 
no lancen la primera piedra para intentar 
deshacer lo que a otros les ha costado 
muchos siglos construir.  

AJEDREZ POSTAL 

 
Cada vez que me visita mi amigo Víctor 
González, radicado en Paraguay, me trae de 
regalo un libro de ajedrez. Esta vez fue 
“Joyas del Ajedrez Postal” de Eduardo J. 
Marchisotti, Editorial Grabo, año 1952, 126 
páginas. En él descubrí una partida catalo-
gada como “La Inmortal por Corresponden-
cia” que muestro a continuación: 

España - Suecia 1933/35 
Johansson (Estocolmo) 
 Rey Ardid (Zaragoza) 

[C98] 
Ap. Ruy López – Defensa Morphi 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 Ca5 9.Ac2 c5 
10.d4 Dc7 11.h3 0-0 12.Cbd2 Cc6  
Hasta aquí el juego se ha desarrollado 
dentro de las líneas clásicas de la apertura.  
13.d5!… (A la par que se liberan de la 
presión ejercida por las negras sobre el 
punto d4, las blancas proceden a clausurar 
el centro  para, luego de aclarar posiciones 
en el flanco dama, llevar los efectivos al 
ataque sobre el flanco rey. Aparte de esta 
continuación, existen otras aunque de menor 
eficacia: 13.dxc5, 13.Cf1 y 13.a4)  
13...Cd8 14.a4 !...Contra la línea de Nenaro-
kov  14.Cf1 Ce8 15.g4 f6 16.Cg3 g6 17.Rg2 
las negras continúan como sugiere el Dr. 
Balogh con  17...Cg7 18.Tg1 Cf7 19.Df1 Ad7 
con igualdad. Teichman sostenía con perfec-
ta razón que en esta línea de juego las 
negras deben amenazar sin cesar de jugar f5 
pero no realizarla. De la otra parte, las 
blancas no deben jugar f4 pues después del 
cambio exf5, el C negro de f7 se instalaría 
poderosamente en e5.  
14...b4 Aquí era mejor la respuesta 14.Tb8 
tratando de aprovechar la columna.  
15.Cc4 Cb7! La partida Capablanca-Vidmar 
Nueva York 1927, siguió 15...a5? 16.Cfxe5 
Aa6 17.Ab3 dxe5 18.d6 Axd6 19.Dxd6 Dxd6 
20.Cxd6 con final favorable para las blancas. 
El golpe del texto impide esa maniobra y 
neutraliza la amenaza de a5 y Cb6  
16.a5 Tb8 ! 17.Ag5 Ad7 18.Ad3 Ab5 ! 
19.Axf6 Axf6 20.Cfd2 Ad8 21.Cb3 bxc3 
22.bxc3 De7 23.Ce3 Dd7 24.Dc2 Ac7 
25.Cc4 Dd8 26.Da2 g6 ! Las negras se 
preparan para seguir con f4  
27.g4 ! Dh4 28.Te3 ! f5 ! 29.exf5 gxf5 
30.Cbd2 f4 31.Tf3  ! Rh8 ! 32.Rg2 ! h5 ! 
Nada de jugadas tibias. La consigna es 
luchar hasta la muerte.  
33.Th1 Tf6 ! 34.Ce4 ! 

 
34…Th6 35.g5 Tg6 36.Rh2 ! Ad8 ! 37.Tg1 ! 
Axg5 38.Cxe5 dxe5 39.c4… Sería una falsa 

ruta 39.Axb5 por 39...axb5 40.a6 Cd6 y 
ganan las negras  
39...Ad7 40.Db2 Tg7 41.Db6 Ag4 42.Cxg5 
Dxg5 43.hxg4 Tf8 Las negras devuelven la 
pieza para parar el ataque. Proyectan seguir 
ahora con Tf6 y Ta6  
44.Dxa6 !! Las blancas dispondrán ahora de 
una nueva arma: un futuro peón pasado.  
44...hxg4 45.Th3+ Rg8 46.De6+ Tff7 
47.Txg4  abandonan 
(Después de este brillante golpe, las blancas 
fuerzan el mate en todas las variantes, por 
ejemplo: 47...Dxg4 48.De8+ Tf8 49.Th8+ 
Rxh8 50.Dxf8+ Tg8 51.Dh6++) 1-0 

 
MATCH EN V. DEL PARQUE 
 
El sábado 26 se jugó en la sede del Círculo 
de Villa del Parque un match entre los 
equipos del C. Villa del Parque y el C. Peón 
Rey,  a 10 partidas de 90 minutos.  

 
Pedro R.  (PR)            1-0       Buj, Pablo (VP) 
Campuzano, E. (VP)   0-1       Gipson T. (PR) 
Aberbach A. (PR)        1-0          Airoli, H (VP) 
Fiszman, F (VP)          1-0     Quarracino (PR) 
Montoro G. (PR)        ½ - ½     García F. (VP)  
Reinoso, A.(VP)           1-0         Justo V. (PR) 
Fantini D. (PR)             1-0      Pagura R. (VP) 
Weinrauch E.(VP)        0-1        López J. (PR) 
Moyano S. (PR)           0-1   Salvador M. (VP) 
N.N. (PR)                     1-0    Domínguez (VP) 
 
El Círculo Peón Rey derrotó por 6,5 a 3,5 al 
C. de Villa del Parque. 
 

Fiszman, F - Quarracino  [B12] 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.h4 h6 5.g4 Ae4 
6.f3 Ag6 7.Ad3 Axd3 8.Dxd3 e6 9.f4 Ae7 
10.Cf3 c5 11.c3 cxd4 12.cxd4 Cc6 13.a3 Tc8 
14.Ad2 h5 15.g5 g6 16.Ac3 Dd7 17.Cbd2 
Ad8 18.Cf1 Cge7 19.Ce3 Aa5 20.Axa5 Cxa5 
21.Cd2 b5 22.b3 Dc6 23.Re2 0-0 24.Ta2 Dc3 
25.b4 Dxd3+ 26.Rxd3 Cc4 27.Cdxc4 dxc4+ 
28.Rc3 Tc7 29.Td1 Td8 30.Tad2 Cd5+ 
31.Cxd5 Txd5 32.a4 a6 33.axb5 axb5 34.Ta1 
Tcd7 35.Ta8+ Td8 36.Txd8+ Txd8 37.Ta2 
Td7 38.Ta8+ Rg7 39.Tb8 Td5 40.Tc8 Rh7 
41.Ta8 Rg7 42.Tc8 Rh7 43.Tc5 Rg7 44.Tc8 
Rh7 45.Ta8 Rg7 46.Tb8 Rh7 47.Txb5 Txb5 
48.Rxc4 Tb8 49.b5 Rg7 50.Rc5 Rf8 51.Rc6 
Re8 52.b6 Rd8 53.b7 Txb7 54.Rxb7 Rd7 
55.Rb6 Rd8 56.Rc6 Rc8 57.Rd6 Rd8 58.d5 
exd5 59.Rxd5 Re8 60.Re4 Rd7 61.f5 Re7 
62.fxg6 fxg6 63.Rd5 Rd7 64.e6+ Re7 65.Re5 
1-0 

Reinoso, A - Justo, V [B22] 
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.Cf3 e6 5.d4 
cxd4 6.c4 Cb6 7.b3 Cc6 8.Ad3 Ae7 9.0-0 d6 
10.exd6 Axd6 11.a3 Ce5 12.Cxe5 Axe5 
13.Cd2 Dc7 14.Cf3 Af6 15.Ab2 0-0 16.Dc2 
h6 17.Cxd4 a6 18.Tfe1 Cd7 19.Te3 b6 
20.Tae1 Ab7 21.Tg3 Rh8 22.De2 Tad8 
23.Ab1 Df4 24.Dc2 g6 25.Txg6 1-0 
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