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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 178                                                     Semanario de Ajedrez                                  31 de diciembre de 2005 

 

ALBERIC O’KELLY  
1911-1980 

 
El conde Alberic O’Kelly de Galway, que 
nació en Bélgica el 17 de mayo de 1911, 
permaneció mucho tiempo como un maestro 
menor hasta que, al terminar la segunda 
guerra mundial, efectuó el salto a la categor-
ía de gran maestro. 
En 1937 disputó por primera vez el campeo-
nato de Bélgica e hizo su presentación en 
una olimpiada.  
Fue campeón de su país en siete ocasiones 
y participaría en ocho olimpiadas:  1937, 
1950, 1954, 1956, 1960, 1962, 1964 y 1968. 
En Groninga 1946 tuvo una mala actuación 
terminando en los últimos lugares. Pero ese 
mismo año triunfó en Beverwijk, suprando a 
Stolz, inaugurando así una serie de éxitos. 
Este progreso se explicaría por la ayuda y 
los consejos del gran maestro Akiba Rubins-
tein que vivió en Bruselas desde los comien-
zos de la guerra hasta su fallecimiento en 
1961.  
Cualquiera fuera la razón, en 1947 se había 
convertido en uno de los mejores jugadores 
europeos.  Ese año ocupó el primer puesto 
en el Zonal Europeo de Hilversum. Compar-
tió con Pirc el triunfo en Teplice Sanov y un 
segundo puesto en Venecia. En 1948 ganó 
el torneo de San Pablo superando a Eliska-
ses y Rossetto. Fue este el primer año en 
que la FIDE otorgó títulos internacionales  y 
a él le correspondió el de Maestro.  
En 1949 atravesó una pequeña crisis. 
Compartió con Golombek el cuarto puesto en 
Beverwijk y en el flojo torneo de Heidelberg 
sólo pudo compartir el tercer lugar. En 
Trencianské Teplice compartió el séptimo 

puesto con Prins y en Oldenburg y compartió 
también el octavo con Rellstab. 
En el disputado de Ámsterdam de 1950 salió 
décimo entre  veinte participantes y en de 
Budapest de 1952 fue noveno. En 1956 
recibió el título de Gran Maestro. 
Aunque nunca abandonó el juego “en vivo”, 
dedicó a partir de entonces una buena parte 
de su tiempo a escribir sobre el juego, a 
jugar por correspondencia y a ejercer de 
árbitro en encuentros y torneos.  
Probablemente  su último buen resultado en 
un torneo fue en Zevenaar de 1961 en el que 
obtuvo un segundo puesto compartido. 
Fue campeón del mundo en ajedrez por 
correspondencia en el período 1961-1966 y 
actuó como árbitro principal  en los dos 
encuentros en que se enfrentaron Patrosian 
y Spassky en 1966 y 1969 por el título 
mundial. En 1970 ocupó el décimo lugar en 
el Torneo de Buenos Aires y en 1974 fue el 
árbitro principal del match Karpov – Korch-
noi. 
Como jugador poseyó en sus mejores años 
una envidiable visión de las jugadas asó 
como una extraordinaria capacidad para 
desarrollarlas en la práctica. Poseía una gran 
facilidad para los idiomas y hablaba correc-
tamente  el francés, holandés, alemán, 
inglés, español, ruso e italiano. 
Entre sus libros cabe destacar: 34 mal 
Schach-logic, Berlín 1965; The Sicilian Flank 
Game, Londres 1969 y los más recientes: 
“Cómo progresar rápidamente en ajedrez” 
192 páginas y “Hacia la maestría en ajedrez, 
ambos en castellano. 
 
Pomar Salamanca,A - O'Kelly de Galway,A 

[E43] Barcelona, 1946 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 b6 5.e3 
Ab7 6.Ad3 Axc3+ 7.bxc3 d6 8.0-0 0-0 9.De2 
Te8 10.Td1 De7 11.e4 e5 12.d5 Cfd7 13.Ag5 
f6 14.Ae3 Cf8 15.Ch4 Ac8 16.g4 g6 17.Cg2 
g5 18.h4 Cg6 19.f3 Cf4 20.Cxf4 gxf4 21.Dd2 
Cd7 22.Rf2 Cc5 23.Th1 Rh8 24.Ac2 Ad7 
25.Tag1 Tg8 26.Re1 Tg7 27.Ab3 Tag8 
28.Dh2 h5 29.gxh5 f5 30.Ac2 fxe4 31.Txg7 
Dxg7 32.Axe4 Cxe4 33.fxe4 Dh7 34.De2 Tg3 
35.Rf2 Ag4 36.De1 Axh5 37.Tg1 Dg6 
38.Txg3 Dxg3+ 39.Rf1 Dh3+ 40.Rf2 Ag4 
41.Rg1 Af3 0-1  
 

O'Kelly de Galway,A - Szabo,L [E69] 
Hilversum, 1947 

 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d6 4.Cf3 Ag7 5.g3 0-
0 6.Ag2 Cbd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3 exd4 
10.Cxd4 Cb6 11.b3 d5 12.exd5 cxd5 13.c5 
Ce4 14.Cxe4 dxe4 15.Ab2 Cd5 16.Axe4 
Axh3 17.Te1 Dd7 18.Dd2 Ce7 19.Tad1 Tfd8 

20.Db4 Cd5 21.Dc4 Tac8 22.b4 Cf6 23.Af3 
Ag4 24.Cc6 Te8 25.Ce5 De6 26.Dxe6 Axe6 
27.Axb7 Tc7 28.Ac6 Tb8 29.a3 Cg4 30.Af3 
h5 31.Cc6 Axb2 32.Cxb8 Axa3 33.Td8+ Rg7 
34.Ca6 Tc8 35.Txc8 Axc8 36.Ta1 Ab2 
37.Ta2 Ac3 38.b5 Ad4 39.Axg4 hxg4 40.Td2 
Af6 41.Cc7 Ae7 42.Ce8+ Rf8 43.Cd6 Ae6 
44.b6 axb6 45.cxb6 Ag5 46.b7 1-0  
 

O'Kelly de Galway,A - Najdorf,M [B51] 
Mar del Plata, 1948 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Cc6 4.0-0 a6 
5.Axc6+ bxc6 6.b3 Ag4 7.Ab2 e6 8.d3 Cf6 
9.Cbd2 Ae7 10.e5 dxe5 11.De1 Axf3 12.Cxf3 
Cd7 13.Cxe5 Cxe5 14.Axe5 0-0 15.De3 Dd5 
16.Tae1 Tfe8 17.Dg3 f6 18.Ac3 e5 19.Te4 
Ad6 20.Dh3 Te7 21.Tfe1 Tae8 22.Df5 Tf8 
23.Ta4 Ta7 24.h4 g6 25.Dh3 f5 26.De3 f4 
27.Dh3 Tf5 28.Ab2 Af8 29.Tf1 Ad6 30.Te1 
Af8 31.Tae4 Ag7 32.h5 Ta8 33.hxg6 hxg6 
34.Df3 Th5 35.Rf1 Th1+ 36.Re2 Txe1+ 
37.Rxe1 Tb8 38.Ac3 Tf8 39.Rd2 Td8 40.Ta4 
Ta8 41.Dxd5+ cxd5 42.Ta5 Ah6 43.Rd1 d4 
44.Ab2 Af8 45.Re2 Rf7 46.Rf3 Re6 47.Re4 
Rd6 48.b4 cxb4 49.Txe5 Tc8 50.Td5+ Re6 
51.Ta5 Txc2 52.Txa6+ Ad6 53.Axd4 Te2+ 
54.Rf3 Tc2 55.Re4 Te2+ 56.Rf3 Tc2 57.Aa7 
Rd5 58.Ta5+ Re6 59.d4 Rd7 60.Ab6 Td2 
61.d5 Re7 62.Re4 Te2+ 63.Rf3 Td2 64.Re4 
Te2+ 65.Rd3 Te5 66.Ta7+ Re8 67.Rc4 Tg5 
68.Ta8+ Rf7 69.Rb5 Txd5+ 70.Rc6 Td3 
71.Td8 Re6 72.Ac5 Axc5 73.Txd3 Axf2 
74.Td2 Ae3 75.Tb2 g5 76.Txb4 g4 77.Te4+ 
Rf5 78.Rd5 Af2 79.Te6 Ah4 80.Te5+ Rf6 
81.Re4 f3 82.gxf3 g3 83.Tf5+ 1-0  
 

Tartakower,S - O'Kelly de Galway,A [E17] 
Amsterdam, 1950 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.g3 Ab7 4.Ag2 e6 5.0-0 
Ae7 6.c4 0-0 7.Dd3 [7.Cc3 Ce4; 7.Dc2 Ae4] 
7...c5 [7...Ae4 8.De3; 7...d5] 8.dxc5?! [8.Cc3 
cxd4 9.Cxd4 Axg2 10.Rxg2²] 8...bxc5 
[‹8...Axc5] 9.Cc3 Cc6 …d5 10.e4? [10.Af4 
…11.Sb5, 11.Tfd1 10...d5 11.cxd5 exd5] 
10...d6 …e5, Sd4 11.b3 [11.Af4 Cd7 
12.Axd6? Cde5-+] 11...Cd7! 12.Af4 Cde5 
13.Dd2 [13.Axe5 dxe5 …Sd4] 13...Cxf3+ 
14.Axf3 Af6 15.Tac1 Axc3 16.Txc3 Cd4 
17.Ag2 e5 18.Ae3 Da5 …19... Dc3 19.Te1 
Db4 20.Td3 a5 21.Rf1 Db6 22.f4 f6 23.f5 Aa6 
24.Tc1 Tab8 25.Rf2 a4! 26.Axd4 [26.Tb1? 
Axc4] 26...cxd4 27.bxa4 Db4 28.Dxb4 Txb4 
29.Ta3 Tb2+! [29...Txc4 30.Txc4 Axc4 31.a5 
Aa6 32.Af1!=] 30.Rg1 Tfb8 31.Af1 Rf8 …Kc5 
32.Tb3 [32.c5? Tb1!-+] 32...T2xb3 33.axb3 
Txb3 34.c5 Tc3! [34...Axf1 35.Rxf1! (35.cxd6 
Aa6 36.Tc6 Ab7) 35...Tc3 (35...dxc5 
36.Txc5=) 36.Txc3!] 35.Tb1 Axf1 36.cxd6 
[36.Rxf1 dxc5-+] 36...Aa6 37.Tb6 Ac8 38.a5 
Re8 39.a6 Rd7 40.Tb8 Ta3 0-1 
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EL AJEDREZ  
EN PUERTO DESEADO 

 
Por Peón Pasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               * Puerto Deseado    
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 10 de Diciembre. La cosa estaba 
anunciada para las 20.00, pero a eso de las 
19.30, fiel a mi costumbre de llegar temprano 
a cuanto asunto trebejero pinte por aquí, ya 
estaba en El Fortín II, supermercado céntrico 
que no se cansa de apoyar y patrocinar con 
fuerte entusiasmo a nuestro querido juego.  
 
Los organizadores montaban la humilde 
“escenografía” de la exhibición que Wences-
lao Spagnolo y Federico Maldonado (sobre-
salientes figuras del ajedrez Deseadense, 
primeros tableros del equipo Santacruceño 
campeón de los Juegos Evita de este 2005, 
entre otros logros) protagonizarían enfren-
tando a una computadora modular con los 
ojos vendados. Releyendo los folletos 
promocionales de las vidrieras, rescaté en 
mis apuntes la frase que hace referencia a la 
modalidad a ciegas: “…una prueba cuya 
compleja naturaleza pondrá de manifiesto el 
importante desarrollo intelectual que imprime 
en nuestros jóvenes el estudio y la práctica 
del ajedrez”; que encierra a la perfección el 
espíritu de esta movida, cuestión sobre la 
que volveré al final de esta crónica.  
 
Y llegó la hora. El popular locutor Mario Dos 
Santos Lopes presentó a estos dos chicos 
de 15 años, orgullos del ajedrez de Puerto 
Deseado, con un resumen de sus logros y 
recordando con emotividad aquella noche de 
Abril de 2004 cuando Wenceslao jugó (y 
ganó) también con los ojos vendados en la 
televisión local, manteniendo en vilo a gran 
parte de la población hasta la madrugada. 
Acto seguido tomaron posición en sus 
lugares, sentados sobre sillas que a su vez 
estaban sobre un escritorio, altos, bien 
visibles a la concurrencia del negocio. 
Mientras se acomodaban y se concentraban, 

tomó la palabra Hugo Gandolfo, que informó 
a los presentes algunas cosas que bien vale 
la pena volver a mencionar aquí:  
1.  Jugarán contra el nivel Ply 2, uno más 
que el que enfrentó Wenceslao un año y 
medio antes (tenía entonces 13 años);  
2. Ambos harían una jugada cada uno, 
alternativamente y sin ningún tipo de consul-
ta, lo cual hacía más difícil la partida que 
jugándola uno sólo;  
3.  La computadora posee función de ran-
dom de aperturas y de elección de jugadas 
de igual evaluación, lo que imposibilita haber 
preparado una partida de memoria;  
4.  En su apreciación personal, el resultado 
del encuentro, sea cual fuere, no podía 
restar méritos al talento de los chicos. 
La multitud en derredor del espectáculo 
aumentó como por arte de magia. Todos 
querían ver de qué se trataba todo eso, qué 
estaban haciendo esos dos muchachos ahí 
encima de ese escritorio, vendados, como 
“dos condenados a la silla eléctrica” (¡una 
señora de la segunda caja dixit!). El sorteo 
favoreció a Wenceslao, que abrió el juego 
con 1.e4, y comenzó así la exhibición. 
La partida resulta muy poco interesante 
desde el punto de vista técnico, puesto que 
la computadora tenía un “horizonte” limitado 
a dos jugadas (P 1 y 2) y que los pibes aún 
no pueden jugar a ciegas a niveles magistra-
les. La transcribo con discretos comentarios, 
más ilustrativos y anecdóticos que técnicos:  
1.e4 Cc6 (De entrada, ¡mala suerte! Al final 
de la partida, los chicos dijeron que la 
defensa Nimzovich fue la única que la comp. 
no les jugó durante los entrenamientos) 
2.Cc3 Cd4 3.Cf3 Cxf3+ 4.Dxf3 e5 5.Ac4 
(Afortunadamente la máquina ha jugado un 
pésimo arranque, y la blancas están más 
que cómodas) Df6 6.Dg3 d6 7.Cd5 Dd8 8.0-0 
c6 9.Cc3 Cf6 10.d3 Db6 11.a3 Ag4 12.b4 
(Federico dijo que estuvo largo rato pensan-
do en la secuencia 12.Ae3 Dxb2 13.Ad2 Db6 
14.Tfb1, pero temió incurrir en omisiones 
tácticas, porque estaba jugando a ciegas) 
Ae7 13.Ag5 Dd4 14.Ad2 (Otra jugada que se 
explica sólo por la excesiva precaución que 
provoca estar jugando a ciegas con una 
multitud mirando. Wenceslao dijo que, de 
haberle tocado el turno a él, habría jugado 
sin miedo 14.Axf6, porque luego de …Axf6 
15.Ca4 obliga a mover el peón “a” para no 
perder dama, y entonces sigue …a6 o a5 y 
luego 16.c3, ganando el alfil negro de g4) 0–
0 15.Rh1 d5 (Ahora no se les escapó a los 
pibes las jugadas justas con las que ganaron 
un peón:) 16.exd5 Cxd5 17.Cxd5 cxd5 
18.Axd5 Tac8 19.Ab3 Tfd8 20.Ae3 Dd7 
21.Axa7 (Otro peón a la bolsa. Gandolfo iba 
del escenario al mural de análisis sin parar, 
más contento que perro con dos colas) Af6 
22.Tae1 b5 23.Ac5 Ta8 24.h3 Af5 25.Ab6 
(Eran ya las 21.15. Empiezan a fatigarse y 
perder el hilo de la cosa. Wenceslao pensó 
en f4, sin animarse finalmente y jugando esta 
jugada inocua) Tdc8 26.Aa5 Tc3 27.f3 (Acá 
empiezan a perder la ventaja, agobiados por 
la tensión y el agotamiento. Federico tem-
blaba nerviosamente y tartamudeó varias 
jugadas, y Wenceslao comenzó a contorsio-
narse en la silla buscando “acomodar la 
concentración”. Desde el mural de análisis, 
Férez sugería 27.Te3) Axd3 28.Td1 e4 
29.fxe4? (Y la partida se da vuelta: la máqui-
na es la que tiene ahora ventaja. A partir de 

acá, nerviosismos, los chicos comienzan a 
gastar grandes cantidades de tiempo de 
reflexión) Axf1 30.Txd7 Txg3 31.Txf7 Axg2+ 
(A la máquina se le escapa la fuerte Txb3!) 
32.Rh2 Txh3+ 33.Rxg2 Txb3 34.Txf6 Txa3 
35.Tf5 Te8  
A esta última jugada se llegó a las 22.00 hs., 
hora de cierre del super-mercado. Los 
organizadores convocaron a José Férez, 
Campeón Deseadense 2003 y 2004 (el 
actual campeón es Wenceslao), que oficiaba 
como analista de la partida, amenizando las 
instancias del juego para el público, en un 
tablero mural que estaba cerca de la puerta 
de entrada. Tras breve análisis práctico de la 
situación, José emitió su parecer: “Las 
negras poseen una clara ventaja que cual-
quier jugador de mediana fuerza concretaría. 
Pero pese a todo, y teniendo en cuenta la 
floja fuerza de esta computadora (Saitek, 
modelo President) en materia de finales, se 
vislumbra un largo e incierto final que pode-
mos declarar tablas con la conciencia tran-
quila” 
 
Exagerado o no, el fallo provocó una lluvia 
de aplausos y felicitaciones para Fede y 
Wence que, ya sin las vendas y dándose la 
mano de pie sobre el escritorio, solicitaban 
“revancha”, en vistas de que les quedó el 
gusto amargo de no haber podido ganar una 
partida ganada. 
 
Han sido dos horas inolvidables, en las que 
en todo momento una multitud de curiosos y 
asombrados rodearon la exhibición, conmo-
vidos por la habilidad que los chicos han 
desarrollado a través de nuestro querido 
juego-ciencia. Y aquí está el eje del asunto, 
la cuestión de fondo a la que apuntaron los 
organizadores del evento: mostrar que el aje-
drez sirve, que vale la pena practicarlo, 
estudiarlo, promoverlo, apoyarlo; mostrar 
que es un interesante complemento educa-
cional para nuestra juventud, nuestros 
futuros profesionales, dirigentes, trabajado-
res. 
 
Y cierro esta nota mencionando que, hacia el 
final de la exhibición, en medio de los aplau-
sos, varias personas se me acercan y me 
preguntan si hay un taller donde mandar a 
sus hijos a aprender ajedrez…¡Misión 
cumplida, muchachos!...  
........................................................................ 
 
NUESTRO CÍRCULO publica esta nota por 
considerar  lo de Puerto Deseado un exce-
lente ejemplo de lo que puede hacerse por el 
ajedrez cuando se ponen de acuerdo el 
amor, la inteligencia y la voluntad de las 
personas. 
 

¡Felicitaciones a los amigos deseadenses! 
 

Para los que ignoran dónde se encuentra la 
República Argentina, diremos que se extien-
de desde el paralelo 22ºS hasta el paralelo 
55ºS; que Buenos Aires está en el paralelo 
34ºS y que Puerto Deseado en el paralelo 
48ºS, en la zona del país conocida como “la 
Patagonia”.(Ver mapa). 
 
Por supuesto, el Ecuador coincide con el 
paralelo 0º y el Polo Sud  con el paralelo 90º. 

 



 531 

EL ALGORITMO  
DE EVALUACION 

 
“Vamos a suponer que en un determinado 
momento de su partida puede elegir entre 
dos jugadas: T1D o C5CR. ¿Cuál jugarían? 
Ustedes se acomodan confortablemente en 
su silla y comienzan sus análisis silenciosa-
mente, diciéndose a sí mismos las posibles 
jugadas: “Puedo jugar T1D y él probable-
mente jugará A2CD, o tomará mi PTD, que 
ahora esta indefenso. ¿Cuál entonces? ¿Me 
gusta esa posición? Van una jugada mas allá 
en su análisis y entonces se les pone cara 
larga; la jugada de la Torre ya no les inter-
esa. Por lo tanto, consideran la jugada del 
Caballo-. ¿Qué pasa si hago C5CR? El 
puede echarlo con P3TR, yo juego C4R, él lo 
captura con su Alfil, yo vuelvo a capturar y él 
ataca mi Dama con su Torre. Eso no parece 
muy preciso... Así que la jugada del caballo 
no es buena. Hay que ver otra vez la jugada 
de la Torre. Si él juega A2CD, yo puedo 
contestar P3AR, pero ¿qué ocurre si  él 
captura mi PTD? ¿Qué puedo jugar enton-
ces? No, la jugada de la Torre no es buena. 
Debo considerar la jugada del Caballo otra 
vez. Por lo tanto, C5CR, P3TR; C4R, A x C; 
D x A, T5D; ¡no es buena! Así que no debo 
mover el Caballo. Hay que intentar la jugada 
de la Torre otra vez. T1D, D x PT”. En este 
momento, ustedes echan una mirada al reloj. 
“¡Dios mío!, ya llevo treinta minutos pensan-
do si mover la Torre o el Caballo”. Si ocurre 
así, ustedes están realmente apurados de 
tiempo. Y entonces, de repente, se les 
ocurre la feliz idea. “¿Por qué mover Torre o 
el Caballo? ¿Qué ocurre con A1CD? Y sin 
ninguna otra dificultad, sin ningún análisis, 
ustedes mueven el Alfil. Exactamente como 
antes, solo que sin considerarlo”  
 El anterior relato tomado del libro “Piense 
como un gran maestro” de Alexander Kotov 
es el reflejo de una situación bastante común 
incluso entre jugadores de gran habilidad y 
alto nivel competitivo. Tenemos la tendencia 
de dedicar el 100% de nuestro tiempo y 
esfuerzo al estudio de la teoría dejando de a 
un lado un elemento de vital importancia 
como lo es la capacidad de realizar nuestros 
cálculos o evaluaciones de manera eficiente. 
El conocimiento profundo de las pautas de 
alguna apertura, nos podrían llevar a salvo y 
hasta con alguna ventaja posicional o 
material hacia la etapa del medio juego; una 
vez en ese punto, nuestro entrenamiento 
táctico y habilidades estratégicas no siempre 
resultan suficientes para mantener o aumen-
tar dicha ventaja cuando nuestra manera de 
pensar es confusa y poco sistemática.  
Es en situaciones como la anterior, donde  
pensamos  que la  adopción de  un  algorit-
mo como mecanismo de sistematización del 
análisis de posiciones pudiera aportar 
grandes beneficios.   
Observe el  “diagrama de flujo” del pie de 
página.  
Un diagrama de flujo es la representación 
grafica de un algoritmo; y un algoritmo es 
una secuencia lógica de instrucciones que 
permite la resolución de un problema, de la 
manera  más eficiente y simple posible. 
 
Objetivos alcanzados mediante el uso del 
algoritmo:  

1.- Obliga a empezar el análisis por la jugada 
del oponente (muy importante). 
2.- Permite administrar el tiempo más eficien-
temente.  
3.- Disminuye considerablemente la pérdida 
de material por descuido.  
4.- Obliga a realizar el análisis siempre de la 
misma manera y en el mismo orden, sin      
improvisaciones; convirtiéndose pronto en un 
buen hábito.  

  
Nota:  El algoritmo anteriormente ilustrado  
es sólo un ejemplo que requerimos para 
tratar de transmitir la idea central.  Por favor, 
envíanos por email tus ideas  de  lo  que  
debería  ser  el  algoritmo definitivo de 
evaluación de variantes en ajedrez. 

 

MAGNUS CARLSEN  
UN NIÑO PRODIGIO 

 
Entre los clasificados al próximo mundial se 
destaca el prodigio noruego Magnus Carl-
sen. El niño de tan sólo 15 años es sensa-
ción en su país y la siguiente partida es una 
muestra de su talento. 

 
Carlsen, M (2570) - Malakhov, V (2670) 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 a6 5.e3 g6 
6.Ae2 Ag7 7.0í0 0í0 8.Db3 dxc4 9.Axc4 b5 
10.Ae2 Cbd7 11.e4 Cb6 12.Af4 Ae6 13.Dc2 
Ac4 14.Tfd1 Tc8 15.Tac1 Axe2 16.Dxe2 
Dd7 17.h3 Db7 18.Ag5 Tfe8 19.e5 Cfd5 
20.Ce4 Cd7 21.Dd2 Db8 22.Ah6 Ah8 23.h4 
Cf8 24.Cc5 Da7 25.h5 Cc7 26.hxg6 hxg6 
27.Axf8 Txf8 28.Dh6 Ag7 29.Dh4 f6 30.Dg4 
Rh7 31.Ch4 g5 32.Dh5+ Rg8 33.Cf5 Ce8 
34.Dg6 1-0 

EN VILLA DEL PARQUE 
MATCH SUB-SOB 40 

 
El día 28 de diciembre se realizó el tradicio-
nal match anual entre los equipos represen-
tativos de los socios menores y socios 
mayores de 40 años. 
Se jugó a 1 hora y 15 partidas. Los mayores 
jugaron con las blancas en los tableros 
impares.  
 

MAYORES                                    MENORES 

 
01.Foguelman 0,5  ........................... Solá 0,5 
02.Gentile 0 ..........................................Roh 1 
03.Maffeo 0 ...................................Caramía 1 
04.Naymark 1  ...........................Spagnuolo 0 
05.Blusztein 0  ...............................Reinoso 1  
06.Sabetto 0  ...........................Campuzano 1 
07.Pagura 1 ...................................... Vigna 0 
08.Paolucci 0  ...........................García Fdo 1 
09.Cazzulli 0  ..........................Neidermayer 1 
10.Taschetta 0  ................................Fantini 1 
11.Peluffo 1  ................................... Francia 0 
12.Grinstein 0 .............................. Salvador 1 
13.Silva 0 ................................ Domínguez 1 
14.Colomba 1 ....................................  Airoli 0 
15.Weinrauch 0 ............................... Calello 1 

 

Mayores 4,50 pts.             Menores 10,50 pts. 

 
Foguelman, A - Solá, R [A74] 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 
d6 6.e4 g6 7.Ae2 Ag7 8.Cf3 0-0 9.0-0 a6 
10.a4 Cbd7 11.Dc2 Tb8 12.Af4 De7 13.Tfe1 
Ch5 14.Ag5 Af6 15.Axf6 Dxf6 16.g3 b5 
17.axb5 axb5 18.Cd2 b4 19.Cd1 Ce5 20.Ce3 
Ah3 21.Dd1 Cg7 22.f4 Cd7 23.Ag4 Axg4 
24.Dxg4 Cb6 25.b3 Dd4 26.De2 Ta8 27.Txa8 
Txa8 28.Cdc4 Cxc4 29.Dxc4 Db2 30.Dc2 
Dd4 31.Dc4 Db2 32.Dc2 ½-½ 
 

Pagura - Vigna [D90] 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 g6 5.cxd5 
Cxd5 6.e4 Cf6 7.Ae2 Ag7 8.0-0 0-0 9.Ag5 
Te8 10.Dd2 Cbd7 11.Tfd1 Cf8 12.a3 a5 
13.h3 Ce6 14.Ac4 b5 15.Ab3 Cxg5 16.Dxg5 
e6 17.e5 Cd5 18.Ce4 Dxg5 19.Cfxg5 Af8? 
20.Axd5 1-0 
 

Cazzuli, N - Niedermayer, A [E90] 
 
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 g6 4.e3 Ag7 5.Ad3 0-
0 6.Cf3 Cbd7 7.0-0 c6 8.e4 Dc7 9.h3 e5 
10.d5 h6 11.Ae3 Rh7 12.Dd2 Ch5 13.Ch2 g5 
14.f4 exf4 15.e5+ Rh8 16.De2 Cg3 17.Df3 
Cxe5 18.Dd1 Cxf1 19.Dxf1 Cxd3 20.Dxd3 
fxe3 21.Dxe3 Af5 22.Tf1 Ag6 23.Cg4 f5 
24.Cf2 a5 25.De6 Rh7 26.c5 Ae5 27.cxd6 
Dxd6 28.Cd3 Dxe6 29.dxe6 Ad4+ 30.Rh1 f4 
31.Te1 Axd3 32.Td1 Axc3 33.Txd3 0-1 
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