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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 175                                                     Semanario de Ajedrez                                  10 de diciembre de 2005 

 

ARTURO POMAR 
Por  Pablo Morán 

 
Arturo Pomar, "Arturito", el otrora niño 
prodigio del ajedrez español, cumplió 74 
años el 1º de septiembre, por lo que el niño 
ha dejado de serlo hace ya tiempo, aunque 
en todos quede el recuerdo de aquellos 
tiempos de la España del nacional-
catolicismo, en la que las figuras deportivas 
eran elevadas a símbolos de la superioridad 
del régimen franquista sobre el monstruo rojo 
y judeo-masónico que acababa de ser 
derrotado por un alzamiento militar. Quizás 
por eso siempre se le recuerde como a un 
niño talentoso, y no como a un ajedrecista 
serio y formado, que lo dio todo por su 
deporte querido. 
Pomar fue probablemente una víctima del 
régimen, que llegó a endiosarle demasiado y 
que luego le olvidó cuando vio que ya no era 
tan niño y que no era tan prodigio. En otro 
ambiente probablemente hubiera brillado 
más, aunque es cierto que consiguió mucho, 
siendo el ajedrecista español de antes de la 
generación de Illescas con más triunfos y de 
mayor renombre. 
Arturo Pomar Salamanca nació el 1º de 
septiembre de 1931 en Palma de Mallorca. 
Como todos los genios de nuestro juego, 
aprendió muy pronto, a los cinco años. Con 
11 años ya consigue el subcampeonato de 
Baleares, pudiendo ir a las semifinales del 
Campeonato de España. En cuanto vieron 
en Madrid a un niño con ese talento, la 
prensa, por aquel entonces tan proclive a 
cantar las proezas de los héroes patrios, 
comenzó a prestarle gran atención. En 
concreto, el periodista Manuel de Agustín, 
recientemente fallecido, el articulista de 
ajedrez más influyente e importante de gran 
parte del franquismo, le ayudó bastante en 
los primeros años de su carrera y escribió 
largo y tendido sobre él. 

Participa en el Torneo Internacional de 
Madrid de 1943, donde consigue un buen 
puesto. Es el año 1944 el que le lanza a la 
fama, participando en numerosos torneos, 
quizás demasiados para un niño, ganando 
bastantes y, sobre todo, consigue esas 
famosas tablas con un Alekhine ya en serio 
declive, en el torneo de Gijón. En 1946 
causa sensación en el Torneo de la Victoria, 
en Inglaterra, dejando atrás a nombres 
famosos y haciendo tablas con Bernstein. 
Consigue el Campeonato de España con 15 
años, lo cual confirma las esperanzas 
puestas en él. Los torneos en su haber son 
numerosos; consiguió el máximo título 
español siete veces y jugó siete olimpiadas 
en el primer tablero. Ha sido claramente el 
mejor jugador español de la era anterior de 
Illescas, y uno de los únicos tres GMs de esa 
época. Pablo Morán, quien le conoció muy 
bien, dice que su mayor problema fue 
sobrecargarse de ajedrez desde el comien-
zo, lo cual pudo llevarle a quemarse. 

( www.hechiceros.net ) 
 

Pomar Salamanca, A - Saemisch, F [C50] 
Madrid, 1943 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.0-0 
d6 6.Ae3 Ab6 7.h3 Ae6 8.Ab3 Ce7 9.Cc3 
Cg6 10.Cd5 Axd5 11.exd5 c6 12.dxc6 bxc6 
13.De2 0-0 14.Tad1 c5 15.Cd2 Ce8 16.c3 
Cc7 17.a4 Ce6 18.Dg4 d5 19.Cf3 f5 20.Dh5 
Dd6 21.Cg5 Cxg5 22.Dxg5 Rh8 23.Rh1 f4 
24.Ad2 Ac7 25.f3 Tae8 26.h4 Ad8 27.Dh5 
Cxh4 28.d4 g6 29.Dh6 Cf5 30.dxe5 Cg3+ 
31.Rg1 Txe5 32.Tfe1 Ag5 33.Dxf8+ Dxf8 
34.Txe5 c4 35.Txg5 Dc5+ 36.Rh2 cxb3 
37.Te5 Df2 38.Axf4 Cf1+ tiempo 1-0 
 

Alekhine,A - Pomar Salamanca,A [C84] 
Gijon, 1944 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
d6 6.c3 Ag4 7.d4 b5 8.Ab3 Ae7 9.Ae3 0-0 
10.Cbd2 Te8 11.h3 Ah5 12.d5 Ca5 13.Ac2 
Tc8 14.a4 c5 15.axb5 axb5 16.g4 Ag6 
17.Ch4 Cd7 18.Cf5 Axf5 19.gxf5 Ag5 20.De2 
c4 21.Rh1 Ta8 22.Tg1 Axe3 23.Dxe3 Df6 
24.Tg4 Rh8 25.Tag1 Tg8 26.Cf3 Cb7 27.Th4 
Ta6 28.Dg5 Cd8 29.Dh5 Cf8 30.Ch2 g6 
31.Dh6 Dg7 32.Cg4 f6 33.fxg6 Dxg6 34.De3 
Dg5 35.Th6 Dxe3 36.fxe3 Cd7 37.Tf1 Ta2 
38.Cxf6 Cxf6 39.Thxf6 Txb2 40.Ad1 Tgg2 
41.Af3 Tg3 42.Ag4 Tgg2 43.Ta1 Th2+ 
44.Rg1 Thg2+ 45.Rf1 Th2 46.Re1 b4 
47.cxb4 c3 48.Tc1 h5 49.Ad1 Rg7 50.Tf1 c2 
51.Ae2 Cf7 52.Rd2 Txb4 53.Txc2 Cg5 
54.Tc7+ Rg6 55.Rc3 Ta4 56.Ab5 Cxe4+ 
57.Rb3 Taa2 58.Tg1+ Rh6 59.Tb1 Tad2 
60.Ad7 Txd5 61.Rc4 Tc2+ 62.Rxd5 Txc7 

63.Rxe4 Txd7 64.h4 d5+ 65.Rxe5 Te7+ 
66.Rf5 Txe3 67.Tb6+ Rh7 68.Td6 Te4 
69.Td7+ Rh6 70.Td6+ Rh7 71.Td7+ Rh6 ½-
½ 

Pomar Salamanca,A - Corte,C [A14] 
Mar del Plata, 1949 

 
1.Cf3 Cf6 2.b3 c5 3.Ab2 d5 4.g3 e6 5.Ag2 
Ae7 6.0-0 0-0 7.c4 Cc6 8.Ce5 Cxe5 9.Axe5 
Cd7 10.Ab2 d4 11.d3 Tb8 12.e4 e5 13.f4 f5 
14.exf5 exf4 15.g4 Ad6 16.Ac1 Dh4 17.Axf4 
Axf4 18.Txf4 Dg5 19.Df3 Rh8 20.Dg3 b5 
21.Cd2 bxc4 22.Cxc4 Aa6 23.h4 Dd8 24.Te1 
Cf6 25.Tf2 Ab7 26.Axb7 Txb7 27.g5 Cd5 
28.g6 h6 29.Cd6 Da5 30.Tfe2 Tbb8 31.Cf7+ 
Rg8 32.Dd6 Ce3 33.De6 Tfe8 34.Cxh6+ Rh8 
35.Dg8+ 1-0 
 

Czerniak, M - Pomar Salamanca, A [C46] 
Santa Fe, 1949 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Ac5 4.Cxe5 Cxe5 
5.d4 Ad6 6.dxe5 Axe5 7.f4 Axc3+ 8.bxc3 Cf6 
9.e5 De7 10.Ae2 Ce4 11.Dd3 Dc5 12.Ae3 
Dxc3+ 13.Dxc3 Cxc3 14.Af3 c6 15.a4 Cd5 
16.Axd5 cxd5 17.a5 d6 18.exd6 Ad7 19.Rd2 
Ac6 20.The1 Rd7 21.Ad4 Rxd6 22.Axg7 
Thg8 23.Ae5+ Rd7 24.Tg1 h5 25.Ta3 h4 
26.Th3 Tg4 27.g3 Tag8 28.Ad4 hxg3 
29.Tgxg3 Txg3 30.hxg3 a6 31.Re3 Aa4 32.f5 
Axc2 33.Rf4 Te8 34.Ae5 d4 35.Th6 d3 
36.Td6+ Rc8 37.g4 Td8 38.Txd8+ Rxd8 
39.Ac3 Rc7 40.Re5 b5 41.Ab4 Rc6 42.g5 d2 
43.Axd2 Rc5 44.Rf4 b4 45.g6 fxg6 46.fxg6 
Axg6 47.Re3 Rc4 48.Ac1 [48.Axb4!=] 
48...Rb5 49.Ab2 Rxa5 50.Rd2 Ra4 51.Rc1 
Rb3 52.Ae5 Ra2 0-1 

 
Timman, J (2590) - Pomar, A [B13] 

Las Palmas, 1977 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ad3 Cc6 5.c3 
Cf6 6.Af4 Ag4 7.Db3 Ca5 8.Da4+ Ad7 9.Dc2 
e6 10.Cf3 Cc4 11.0-0 Ad6 12.Ae5 Dc7 
13.Te1 Ch5 14.Axc4 dxc4 15.Cbd2 b5 
16.Ce4 Axe5 17.Cxe5 0-0 18.Te3 Ac6 
19.Cg5 g6 20.Th3 Cf6 21.Dd2 Ce4 22.Cxe4 
Axe4 23.Df4 Db7 24.Df6 Axg2 25.Cg4 Tfe8 
26.Ch6+ Rf8 27.Cf5 1-0 

 
Pomar Salamanca, A - Geller, E [E79] 

Estocolmo, 1962 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ae2 0-
0 6.f4 c5 7.Cf3 cxd4 8.Cxd4 Cc6 9.Ae3 Cg4 
10.Axg4 Axd4 11.Axd4 Axg4 12.Dxg4 Cxd4 
13.Dd1 Cc6 14.0-0 Da5 15.Rh1 Db4 16.De2 
Ca5 17.Cd5 Dxc4 18.Cxe7+ Rg7 19.Dd2 Cc6 
20.f5 Cxe7 21.f6+ Rh8 22.Dh6 Tg8 23.Tf3 g5 
24.fxe7 Tae8 25.Df6+ Tg7 26.e5 d5 27.e6 
fxe6 28.De5 Dc8 29.Tf7 1-0 

http://www.hechiveros.net/
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AJEDREZ MAGISTRAL 

(del libro “Táctica con los Campeones” de 
M.F. Marcelo Reides y Nicolás Fiori 

 Alvarez Castillo Editor) 
 
Anand, V (2710) - Ivanchuk, V (2710) [C43] 

Linares, 1993 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Optando por una de 
las alternativas más agresivas para combatir 
la Defensa Petrov  
3…Cxe4 4.Ad3 d5 5.Cxe5 Cd7 6.Cxd7 
Axd7 7.0-0 Dh4 8.c4 0-0-0  Se avecina una 
lucha intensa al plantearse una partida con 
enroques opuestos.  
9.c5! Evitando Ad6 y ganando espacio con 
los peones en el flanco dama  
9…g5 10.Cc3 El caballo se dirige a disputar 
casillas claves  e4 y d5  
10…Ag7 11.g3 Se debilita el enroque a 
cambio de capturar el caballo de e4, es 
probable que que aquí Anand tuviera en 
mente el sacrificio de calidad realizado en la 
movida 15.  
11…Dh3 12.Cxe4 dxe4 13.Axe4 Ab5 
14.Ag2!N Df5 15.Ae3 ! Excelente entrega de 
calidad, el peón de d4 limita el juego del alfil 
y de la torre de d8 de las negras y al mismo 
tiempo favorece el traslado de las piezas de 
Anand para el ataque al enroque largo. 
15…Axf1 16.Axf1 The8 17.Da4 Comienza la 
mudanza de piezas hacia el flanco dama. 
Valen aquí las explicaciones del patriarca de 
ajedrez argentino Miguel Najdorf quien quien 
en ocasión del premio de belleza otorgado 
por su partida ante Taimanov en Zurich 
1953, dijo: “el aficionado pensará que 
conducir el ataque  fue un problema de 
cálculo matemático. ¡Todo lo contrario! 
Simplemente trato de pasar la mayor canti-
dad de piezas sobre el Rey contrario sabien-
do, por regla general, que ninguna posición  
puede resistir el asalto de fuerzas superio-
res.    
17…Rb8  Hay que defenderse. En los 
análisis posteriores de la partida, Anand 
mostró que la alternativa de contraataque 
Txe3 no alcanzaba: 17…Txe3 18.fxe3 De4 
19.Db3 (19.Te1 Axd4) 19…Txd4 (19…Te8 
20.Te1 Axd4 21.Ag2) 20.Ag2! ganando. 
18.Td1 Reforzando d4 y mirando la casilla 
d3, trampolín para pasar la torre por la 
tercera fila en busca del Rey negro. 
18…c6 19.Td3 De4 20.Ta3 a6 21.Ad3 El 
sacrificio en en a6 parece decisivo. Sin 
embargo, las negras devolviendo la calidad 
obtendrían contrafuego. Por ejemplo: 
21.Axa6 Txd4 22.Axd4 Asd4 23.Af1 Axc5 
(23…Axb2 24.Da7+ Rc7 25.Tb3) 24.Da8 Rc7 
25.Da5+ Ab6 26.Dxg5 Te5  
21…Dg4 22.Tb3! Axd4 La alternativa de 
defender el peón de b7 con las torres fracasa 
22…Td7 23.Axa6 Axd4 24.Dxc6 Dd1+ 
25.Rg2 Dxb3 26.Dxd7 ganando y si 22…Te7 
23.Tb4!, una pausa en el ataque, se defiende 
el peón de d4 y se evita el contragolpe en 
base a Dd1+ y Dxb3. 
 
23.Txb7+! Demoliendo la defensa negra. El 
ataque de dama y alfil es decisivo. 
 
23…Rxb7 24.Dxa6+ Rb8 25.Db6+ Ra8 
26.Dxc6+ Rb8 27.Db6+ Ra8 28.Ab5 Y las 
negras se rindieron ya que si 28…Tc8 
29.Ac6+… 30.Dxc6+ Ra7 31.Dxe8 1-0 

¿CÓMO MEJORAR? 
 

por Manuel López Michelone 
 
Todo aquel que haya sido atrapado por el 
ajedrez termina, tarde o temprano, pre-
guntándose cuáles serán los factores para 
lograr el éxito en el tablero. Es decir, ¿cómo 
mejorar? ¿cómo estudian los grandes 
maestros? ¿cómo llegar a alcanzar un nivel 
razonablemente fuerte? He aquí algunas 
opiniones de Maestros del Ajedrez que 
explican de alguna manera lo que hay que 
hacer: 
 

Larry Christiansen 
 
¡Trabajo! No hay un camino fácil. Uno tiene 
que estudiar. Probablemente la forma más 
fácil es capacitarse muy bien en un par de 
aperturas, tal vez hasta una profundidad de 
unas 15 jugadas. El jugador débil no debe 
descorazonarse. Debe jugarse con confianza 
o al final terminará luchando contra él mismo 
y contra su oponente. 
 

Lothar Schmid 
 
Usted debe leer muchos libros si desea 
progresar. Hay una buena cantidad de obras 
muy buenas. Yo empecé con las partidas 
anotadas de Alekhine y Nimzovitch. Enton-
ces trabajé estudiando las aperturas en los 
libros de Pachman. También estudié un viejo 
pero gran libro, escrito por Dufresne, pero 
que desafortunadamente ya no se imprime. 
En estos días, los jóvenes jugadores utilizan 
casi todo su tiempo en la teoría de aperturas. 
Aunque el entendimiento de esta fase de la 
partida es ciertamente necesario, la práctica 
es mucho más importante. Usted debe jugar 
tan frecuentemente como pueda contra 
jugadores que sean mucho más fuertes que 
Usted. Una ganancia en experiencia es más 
importante que una victoria. Usted debe 
jugar, jugar, ¡jugar!. Por otro lado, el talento 
es otra cosa de la cual debemos preocupar-
nos. La mayoría de los jugadores ve al 
talento como algo misterioso, pero es algo 
demasiado simple. Usted puede decirse a sí 
mismo si tiene talento, si entiende lo que es 
una casilla débil, qué es lo que significa 
desarrollo, si usted tiene sensibilidad para 
las combinaciones, si sabe dónde colocar las 
piezas tan rápido como pueda. Si un jugador 
joven puede comprender estas cosas rápi-
damente, entonces tiene talento. En el otro 
lado de este enfoque hay algunas personas 
que no lo tienen. Finalmente, la parte psi-
cológica debe ser tomada en cuenta. Un 
jugador debe prepararse mental y físicamen-
te. Si la salud de uno es débil, los resultados 
sufrirán. Si su mente no está en el juego, 
entonces el desastre es un hecho. Es 
importante recordar que todos cometemos 
errores en el tablero. Simplemente somos 
personas y tendemos a equivocarnos con 
mucha frecuencia. Si usted está preocupado 
por las cuestiones cotidianas, como los 
estudios o las relaciones personales, enton-
ces su concentración será menor y los 
resultados sufrirán las consecuencias. Estas 
cosas afectarán su ajedrez y determinarán 
qué hacer con su juego. Así, ciertas decisio-
nes deben hacerse: ¿Será para usted el 

ajedrez un método de relajación (un hobby), 
o será parte de las duras realidades de la 
vida diaria la dura carrera del profesional? 
 

Max Euwe + 
 
Primero, no subestime a su oponente, 
particularmente si él es considerado mucho 
más débil que usted. No hacer esto es 
colocarse en la posición de perder esa 
partida. Segundo, nunca pierda la concen-
tración del partido. Una jugada rápida, poco 
meditada, puede convertir su juego brillan-
temente jugado en un desastre. Si usted 
comete un error, que no cunda el pánico. 
Busque re-evaluar su nueva posición de 
forma calmada, buscando hacer lo mejor que 
esté a su alcance. Sobre todas las cosas: 
SEA PACIENTE Y TÓMESE SU TIEMPO. 
Yo siempre fui considerado un experto en las 
aperturas, pero yo veía esta fase del juego 
de una manera única. Es muy importante 
darse cuenta de que no se deben memorizar 
montones de jugadas de aperturas. Es 
mucho más importante estudiar las ideas 
que las animan. ¿Por qué esta apertura se 
juega así? ¿Cuál es su propósito? Respón-
dase estas cuestiones y juegue la partida 
con estas ideas en mente. 
  

George Koltanowsky 
 
Mi campo es el ajedrez a ciegas, por lo cual 
no voy a decirle a la gente exactamente 
cómo mejorar. Sin embargo, les diré que ¡no 
se desanimen por sus derrotas! Sigan 
jugando y estudiando el ajedrez. Siempre 
mejorarán. 
  

Nick Defirmian: 
 
El caso de un M.I. queriendo llegar a G.M. es 
principalmente una cuestión de dedicación. 
La manera de hacerse G.M. es viajar a 
Europa y jugar. Usted tiene que apretarse el 
cinturón, vivir en condiciones no muy hala-
güeñas, viajar en trenes con animales como 
pollos, jugar por toda Europa. Si usted hace 
esto, eventualmente se convertirá en G.M. 
Sin esta clase de dedicación y esfuerzo, no 
puede esperar obtener el título. Usted debe 
gastar todas sus energías en esa meta. Una 
gran diferencia entre un M.I. y un GM es la 
seriedad con la que enfrenta el juego. El GM 
está dispuesto a ir por todo. Lucha hasta el 
final. Esto muestra su dedicación. Otra 
cuestión es la superioridad de los G.M. en la 
táctica. Por ejemplo, Christiansen puede 
hallar táctica en cualquier posición. Si Usted 
es un G.M. debería poder vencer a su rival 
(MI) en términos tácticos. Hoy día (1989), 
usted puede lograr obtener el título de G.M. 
en los Estados Unidos. Solamente debe 
mantenerse jugando en todos los torneos de 
alto nivel en este país. Alexander Ivanov es 
un ejemplo de esto. El solamente juega en 
los Estados Unidos y yo pienso que even-
tualmente obtendrá el título de G.M. 
  

Julio Kaplan (argentino en EEUU) 
 
Hay dos cosas en las cuales los estudiantes 
deben concentrarse. Primero, se debe crear 
un pequeño pero simple repertorio de 
aperturas, de manera que se use el menor 
tiempo posible estudiando estas aperturas. 
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Esto es, por mucho, el tiempo más improduc-
tivo de estudio. Lo que se aprende solamen-
te se aplica a una sola posición, por lo cual 
no se obtienen principios generales, por lo 
que debe minimizarse esta etapa del juego. 
El siguiente consejo se aplica a la mayoría 
de los jugadores por debajo de los 1800 
puntos Elo, aunque esta recomendación no 
está demás para todos los jugadores: 
Estudie más el final. Difícilmente conozco a 
alguien de este nivel de ajedrez que estudie 
esta fase del juego. No solamente están 
perdiendo una parte hermosa del ajedrez, 
sino que, además, no comprenden que 
aprendiendo el final mejorarán en todo su 
nivel de ajedrez, incluso en las aperturas y el 
medio juego. Su concepto del juego se hará 
mucho más claro tan sólo con entender los 
temas del final de partida. 
  

Anthony Miles + 
 
La gente debería estudiar teoría ajedrecísti-
ca, pero solamente la que necesitan. No 
tengo idea de cómo un jugador promedio 
obtiene el éxito en ajedrez. La mayoría de 
los jugadores promedio no obtienen realmen-
te un gran éxito, pero yo no puedo dibujar 
una línea entre el jugador promedio y el que 
tiene éxito.  
Tal vez la cuestión más importante para un 
jugador que quiere ser exitoso es el sentido 
del humor. 
  

Mark Diesen 
 

¡Si quiere mejorar, debe beber una gran 
cantidad de cerveza light! Ya en serio, la 
gente debería leer más sobre libros del final 
así como colecciones de partidas magistra-
les, tal y como "Los Grandes Maestros del 
Tablero"  de Ricardo Reti. 
  

Bent Larsen 
 
La falta de paciencia es probablemente la 
razón más común para perder un juego, o 
entablar una partida que debió haberse 
ganado. El jugador débil tiende a pensar 
solamente en sus propios planes y muchas 
veces olvida lo que el oponente tiene bajo la 
manga. ¡Normalmente el rival es siempre 
una molestia! Todos cometemos errores, 
incluso los G.Ms. Ellos se equivocan más de 
lo que usted cree, porque algunos de sus 
errores no están restringidos a una sola 
jugada. Estos pueden ser errores posiciona-
les, errores de cálculo, en donde uno recha-
za una jugada porque tres jugadas adelante 
hay algo que usted no ha visto.  
Esto también es un error; pasa todo el 
tiempo y es muy difícil de evitar. 
  

Leonid Shamkovich 
 
¡Para un principiante convertirse en G.M. es 
un caso desesperanzador! Sin embargo, si 
Usted quiere mejorar debe revisar sus 
partidas y ver las clases de errores que 
comete. Siempre se mejorará jugando 
partidas anotadas por los jugadores más 
fuertes del mundo. 

 
James Tarjan 

 

Yo he abandonado el ajedrez ahora, por lo 
que el mejorar en el juego ya no es algo en 
lo que piense. Tengo ahora que resolver una 
pregunta aún más importante: ¡Cómo llegar 
a G.M., dejar el ajedrez y convertirse en un 
principiante de nuevo! 
  

Walter Browne 
 
Las mejores cualidades para convertirse en 
un fuerte jugador de ajedrez son la disciplina, 
el trabajo duro, buena intuición, un estilo 
poco comprometido, ser creativo, y jugar 
muchas partidas. Usted debe ser capaz de 
competir, debe amar la competencia. Estas 
son solamente un par de las cosas principa-
les. Debe mezclarse el estudio con el juego 
sobre el tablero. Yo paso la mayor parte de 
mi tiempo de estudio analizando partidas de 
torneo jugadas por los mejores jugadores del 
mundo. Una cosa más: siempre ayuda la 
habilidad para juzgar las propias mejoras. 
Esto ayuda a saber qué camino seguir, qué 
desechar, cómo continuar, qué dejar de 
estudiar.  

 

ALEKHINE COMENTA 
 
En un número de la revista del Club Argenti-
no de Ajedrez de 1925, aparece  una nota de 
Alekhine sobre el jugador mejicano Carlos 
Torre, que lo señala como uno de los pocos 
jugadores que se han destacado desde el fin 
de  la guerra de 1914-1918 hasta entonces. 
Y comenta una partida del mismo Torre 
disputada en el Manhattan Chess Club de 
Nueva York en diciembre de 1924. 
 

Torre - Schapiro [D43] 
New York, 1924 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Ag5 Esta 
jugada tiene un pasado bastante largo. 
Usada en varias ocasiones por Rubinstein en 
1907-09, fue considerada como de poco 
valor a causa de las innovaciones de Duras: 
4…h6 y si 5.Ah4 entonces 5…dxc4 6.e3 
Ab4+ y las negras conservan sin inconve-
nientes el peón del gambito. Etc., etc.  
4…h6 5.Axf6 Dxf6 6.Cc3 c6 7.e3 ! Muy 
justa; como en ninguna ocasión las negras 
podrán oponerse a e4, las blancas prefieren 
terminar su desarrollo antes que iniciar este 
avance.  
7…Cd7 8.Ad3 Dd8 9.0-0 Ae7 10.e4 dxc4 
11.Axc4 0-0 12.De2 b5 13.Ad3 Db6 14.e5 
Esta jugada algo prematura es característica 
del juego impetuoso del joven mejicano. Un 
maestro más experimentado se hubiera 
contentado con beneficiarse de la ventaja de 
su posición por el flanco de dama jugando 
14.a4 b4 15.a5 Dc7 16.Cd1 seguido de 
C3e3, c4 con una posición dominante. La 
jugada del texto crea para las blancas una 
ligera debilidad en d4  
14…Td8 15.De4 Cf8 16.Tfd1… Y también 
aquí 16.a4 cxa4 17.Cxa4 Db4 18.Tfc1 
16…Ab7 17.Dg4 c5! Una jugada muy buena 
que debía igualar la partida.  
18.Ce4 c4 ? Alentadas por el éxito parcial, 
las negras estiman en más de lo justo su 
posición y hacen juego para ganar. La simple 
variante 18…Axe4 19.Axe4 Tac8, etc. 
Hubiera bastado para la nulidad.  

19.Cf6+ !... El comienzo de un lindo ataque 
conducido con abundancia de exactitud y de 
bríos por las blancas.  
…Axf6 Obligada por, porque el 19… Rh8, 
entonces 20.Ceg5! y ganan.  
20.exf6 g6 21.Dh4 ! e5 Evidentemente el 
único recurso.  
22.dxe5!… Siguiendo 22.Dxh6, etc., las 
negras todavía podrían haberse defendido. 
22…Axf3 23.Dxh6 Ce6 24.Axg6 !... Se hace 
sentir la combinación iniciada en su jugada 
19.  
24...fxg6 25.Dxg6+ Rf8 26.gxf3 Db7 27.f4 
!...  

 
Decisivo, al no tener las negras ninguna 
defensa contra la amenaza 28.f5, por ejem-
plo 28.Cxf4 29.Dh6+ o bien Rg8 f7+ y ganan. 
27...Cd4 Lo que todavía permite un hermoso 
final.  
28.Txd4 Txd4 29.e6 Td7 30.Te1 Te8 
31.Dxe8+  simple pero ingenioso ya que 
ahora las negras quédanse sin piezas...1-0 
........................................................................ 
Pocos años después, el match con Capa-
blanca le servirá a Alekhine para revisar y 
rectificar conceptos vertidos en estos comen-
tarios.  

 

COPA DEL MUNDO 
 

Khanty-Mansiysk, Rusia (8-12-05) 
 
La Copa del Mundo ya tiene a tres grandes 
maestros en los cuartos de final: son los 
rusos Alexander Grischuk y Sergey Rubles-
ky, y el ucraniano Ruslan Ponomariov. Los 
demás jugarán hoy el tie break. 
Mientras Grischuk eliminó en la serie a Gata 
Kamsky (EE.UU) por 1,5 a 0,5; por ese 
resultado Rublesky superó a su compatriota 
Konstantin Sakaev y Ponomariov 2 a 0 al 
holandés Loek van Wely.  
Hoy jugarán el desempate Carlsen (Norue-
ga)-Bareev (Rusia), Lautier (Francia)-Bacrot 
(Francia), Aronian (Armenia)-Vallejo (Espa-
ña), Gelfand (Israel)-Dreev (Rusia) y Mala-
khov (Rusia)- Gurevich (Bélgica). 
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