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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 199                                                     Semanario de Ajedrez                                        27 de mayo de 2006 

 

P. A. ROMANOVSKY 
1892 - 1964 

 
Peter (Pyotr) Arsenievich Romanovsky fue el 
primer ajedrecista ruso que recibió el título, 
en 1935, de “Maestro del Deporte” y uno de 
los jugadores más destacados de su país en 
el período inmediatamente anterior a la 
segunda guerra mundial.  
En 1923 y 1927 ganó el Campeonato de la 
URSS, después de haber ocupado el segun-
do puesto, detrás de Alekhine, en el primer 
campeonato,  jugado en 1920.  
Otros buenos resultados fueron el primer 
puesto compartido con Botvinnik en el 
Torneo de Leningrado de 1933 reservado  a 
maestros de esa ciudad y el segundo puesto 
compartido en el Torneo Internacional de 
Leningrado de 1934.  
En sus últimos años Romanovsky se con-
centró en tareas organizativas. Fue miembro 
del “Presidium” de la Federación de Ajedrez 
de la URSS y escribió varios libros, entre los 
que destaca un tratado sobre el medio juego, 
Mitelshpil, Leningrado, 1929. 
 

Lasker, E - Romanovsky, P [C30] 
Riga sim, 1909 

 
1.e4 e5 2.f4 Ac5 3.Cf3 d6 4.c3 Ag4 5.d4 
exd4 6.cxd4 Axf3 7.gxf3 Dh4+ 8.Re2 Ab6 
9.Cc3 Cc6 10.Ae3 Cge7 11.d5 Axe3 12.Rxe3 
Cd8 13.f5 0-0 14.De1 Dg5+ 15.Rd3 c6 
16.dxc6 Cdxc6 17.Dg3 Df6 18.Tg1 Dd4+ 
19.Rc2 Cb4+ 20.Rb3 Cec6 21.Tc1 Ca5+ 
22.Ra3 Tac8 23.Dg5 Cc4+ 24.Axc4 Txc4 
25.f4 Cc2+ 26.Rb3 Tb4+ 27.Rxc2 Df2+ 
28.Ce2 Dxe2+ 29.Rc3 Dc4+ 30.Rd2 Txb2+ 

31.Re3 De2+ 32.Rd4 Td2+ 33.Rc3 Dd3+ 
34.Rb4 Tb2+ 0-1  
 

Alekhine, Alexander – Romanovsky, Peter 
[C27] 

San Petersburg o, 1909 
 
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Ac5 4.d3 h6 5.f4 d6 
6.f5 Cc6 7.a3 Cd4 8.Ca4 b5 9.Cxc5 bxc4 
10.Ca4 Dd7 11.Cc3 Ab7 12.Cf3 Cb5 13.0-0 
Cxc3 14.bxc3 Dc6 15.De1 Aa6 16.Dg3 Tg8 
17.d4 Cxe4 18.Dh4 Ab7 19.Te1 g5 20.fxg6 
Txg6 21.dxe5 dxe5 22.Te2 Rf8 23.Axh6+ 
Txh6 24.De1 Td8 25.Tb1 Aa8 26.Rh1 Dd5 
27.a4 f6 28.a5 Rf7 29.a6 Tg8 30.Te3 Cg5 
31.Df1 Cxf3 32.Txf3 Dd2 33.Dxc4+ Ad5 
34.Dxc7+ Re6 35.Tb6+ axb6 36.Dxb6+ Rf7 
37.Dc7+ Rf8 38.Dd8+ Rg7 39.Tg3+ Tg6 
40.Dd7+ Rh8 41.Th3+ Th6 0-1  
 

Romanovsky,P - Levenfish,G [B16] 
URSS - Moscú, 1920 

[González,JA] 
 

Levenfish, con un ajedrez técnico y equili-
brado, tuvo serias opciones al sub-
campeonato, que dejaría escapar precisa-
mente en esta partida, con quien finalmente 
resultaría sub-campeón. 
 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
5.Cxf6+ gxf6 La Variante Nimzowitsch. 
6.Ae3 Af5 7.Ad3 Opiniendo de inmediato los 
alfiles de casillas claras. [La teoría reco-
mienda 7.Ce2 Cd7 8.Dd2 Cb6 9.Cg3 Ag6 
10.c4 con juego complicado] 7...Ag6 8.Ce2 
Ca6! Excelente método de desarrollo del 
caballo: ¤c7 y ¤d5. El signo de admiración es 
del GM Bent Larsen. Sin embargo, y curio-
samente, este movimiento no ha vuelto a 
repetirse. 9.Axa6 [9.Dd2 Cc7 10.0-0-0 Cd5÷ 
con juego incierto, según Larsen] 9...Da5+ 
10.Dd2 Dxa6 11.0-0 e6 12.Cg3 0-0-0 13.Dc3 
h5 14.Tfe1 Da4 15.Te2 [Era de considerar 
15.d5!? y si 15...Txd5 16.Dxf6÷] 15...h4µ La 
ventaja negra es clara: pareja de alfiles, rey 
en seguridad, facilidades para el ataque en 
el ala rey, unido todo a una cierta desarmon-
ía en el campo blanco. 16.Cf1 Db5 17.De1 
Las blancas están obligadas a abandonar a 
su suerte el peón b2; aunque su captura les 
abriría la columna "b" y con ello una chance 
de contrajuego. [17.Tae1? Ab4; 17.Td2 Ab4] 
17...h3! 18.g3 Ah5 19.Td2 Dxb2 20.c4 Da3 
21.c5 Ag6 22.De2 Ae4 23.f3 Ad5 24.Tb2 
Ag7 25.Tab1 Td7 26.Cd2 f5 Activando el 
¥g7. [Sólo la prudencia retiene a las negras 
de capturar 26...Axa2 para no abrir otra 
columna en el ala dama, pero parece viable: 
27.Ce4 Axb1 28.Txb1 f5-+] 27.Rf2 f4 28.gxf4 
Af6 [¹28...Tg8!?] 29.Ce4 Axe4 30.fxe4 Tg8 
31.Tb3 Tg2+ 32.Rf3 Da5! La mejor alternati-

va. [En vez de 32...Txe2 33.Txa3 Txh2 
34.Txa7²;32...Dxa2?! 33.Dxa2 Txa2 34.Ag1³] 
33.Dd3 [33.De1 Dxa2 34.e5 Ah4-+] 
33...Dxa2 [33...Dd8 34.Da6 Dg8 35.Dxc6+ 
Rd8 36.Dxd7+ Rxd7 37.Txb7+ Rc6 38.d5+ 
exd5 39.exd5+ Rxd5 40.Td7+ Re6 41.Td6+ 
Rf5 42.Td5+ Rg6 43.Td6-+] 34.e5 Perdedor, 
pero ya no se puede aconsejar nada bueno a 
las blancas. [En caso de 34.Ta3 seguía 
34...Tg3+! 35.hxg3 Dg2+ 36.Rg4 Td8-+] 
34...Tg3+?? Las negras se cegaron con el 
fuerte jaque en g2. [Parecía más lógica 
34...Txh2 a lo que hay dos posibles respues-
tas: 35.Tg1 (o bien 35.Df1 e igualmente 
puede seguir 35...Ah4 seguido de 36...¦d8, 
ya que ahora no sería posible 36.Txb7? por 
el letal jaque de dama 36...Dd5+-+) 
35...Ah4µ amenazando 36...¦f2+] 35.hxg3+- 
Ahora la partida ha cambiado de mano. 
35...Dg2+ 36.Rg4 Td8 37.Dh7! [Pero no 
37.exf6?? por el mate en cuatro: 37...Tg8+ 
38.Rh5 Dxg3 39.Dh7 Dg4+ 40.Rh6 Dh4#] 
37...Th8 [Tampoco servía 37...De2+ 38.Rxh3 
Th8 39.Dxh8+ Axh8 40.Txb7 Dh5+ 41.Rg2 
De2+ 42.Af2 De4+ 43.Rg1 Dxb1+ 44.Txb1+-] 
38.Dxh8+! Todo está decidido. 38...Axh8 
39.Txb7 De2+ [39...f5+ 40.Rh4+-] 40.Rh4 
Da6 41.Tb8+ Rc7 42.Ad2 [42.Ad2 h2 
43.Aa5+ Rd7 44.T1b7+ Dxb7 45.Txb7+ Rc8 
46.Tb1+-]  1-0  
 

Romanovsky P. - Bogoljubow Efim [A15] 
Match: Leningrado, 1924 

 
1.Cf3 Cf6 2.c4 d6 3.g3 e5 4.Ag2 Cc6 5.0-0 
Ae7 6.b3 0-0 7.Ab2 Ag4 8.d3 Dc8 9.Te1 h6 
10.Cbd2 Ah3 11.Ah1 Cg4 12.a3 f5 13.e3 
De8 14.Cf1 Dh5 15.C3d2 Tae8 16.f3 Cf6 
17.f4 Cg4 18.Axc6 bxc6 19.fxe5 Ag5 20.exd6 
cxd6 21.Df3 c5 22.b4 Tf7 23.Te2 Dg6 
24.Tae1 Ce5 25.Dd5 De6 26.Dxe6 Txe6 
27.Axe5 dxe5 28.Cb3 cxb4 29.axb4 Tb6 
30.b5 f4 31.exf4 exf4 32.gxf4 Txf4 33.Cg3 
Tf3 34.Cc5 Tg6 35.Te8+ Rh7 36.Rh1 Ad2 
37.Td1 Ae3 38.Cce4 Ag4 39.Rg2 Ab6 40.Tf1 
Txd3 41.c5 Ad7 42.Tb8 Axb5 43.cxb6 axb6 
44.Tff8 Te6 45.h4 Txe4 46.Th8+ Rg6 
47.Txb6+ Te6 48.Txe6+ Rf7 49.Tb6 Td2+ 
50.Rf3 Td3+ 51.Rf2 Td2+ 52.Re1 1-0  
 

Romanovsky, P - Vilner,Y [B07] 
URSS, Leningrado, 1925 

 
1.Cf3 g6 2.e4 Ag7 3.Ac4 d6 4.0-0 Cf6 5.Cc3 
0-0 6.d3 c5 7.Ae3 h6 8.Dd2 Rh7 9.h3 Cc6 
10.d4 cxd4 11.Cxd4 Ad7 12.f4 Tc8 13.Ab3 
Da5 14.Tad1 a6 15.Df2 Dc7 16.Cf3 b5 17.e5 
Ce8 18.Cd5 Db7 19.Cb6 Tb8 20.Cxd7 Dxd7 
21.Dh4 Dc7 22.f5 gxf5 23.e6 f6 24.Dh5 Td8 
25.Dxf5+ Rg8 26.c3 1-0 
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PARTIDAS de un MAESTRO 
 

Por Jorge A. Rubinetti (M.I.) 

 
Durante los meses de julio y agosto de 1970 
tuvo lugar la realización del  “II Torneo 
Internacional Ciudad de Buenos Aires”. 
Contó con el apoyo económico de la Munici-
palidad de  Buenos Aires. La organización 
estuvo a cargo de una comisión presidida 
por el entonces Secretario de Cultura de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
Dr. Alberto Obligado. Al nieto del gran poeta 
argentino Rafael Obligado tuve el grato 
placer de conocerlo años después en la Sala 
de Ajedrez del Jockey Club, que él conducía 
y en la cual yo comenzaba mis tareas como 
profesor. 
La presencia del genial Robert Fischer 
provocaba una extraordinaria concurrencia a 
la confortable “Sala Casacuberta” del Teatro 
General San Martín. El certamen fue ganado 
brillantemente por el americano con el 
abultado “score” de 15 puntos sobre 17 
posibles, y una abrumadora ventaja de 3,5 
puntos sobre el segundo clasificado.  Este 
triunfo nos recuerda al obtenido por el Dr. 
Alejandro Alekhine en el torneo de San 
Remo de 1930, en donde el campeón 
mundial se impuso por igual diferencia de 
puntos sobre el segundo, cediendo solamen-
te 2 empates en las quince partidas jugadas.  
Comento a continuación mi triunfo obtenido 
en la tercera ronda ante el representante 
local José Agdamus,  mediante un sacrificio 
espectacular de Dama por un Alfil. 

-7- 
Agdamus, J - Rubinetti, J [E15] 

Buenos Aires, 1970 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 Un 
desarrollo excéntrico no carente de lógica. 
Fue introducido por Aron Nimzowisch en la 
década del treinta. La idea es dificultar el 
desarrollo normal del Caballo a c3 y poder 
atacar el centro con c5 sin la posibilidad del 
blanco de jugar d5.  Natural es 3....Ab7, 
luchando por el control de las casillas centra-
les.   
5.Dc2 ... emplear la pieza más poderosa 
para asumir funciones defensivas no prome-
te  ventajas en la apertura. Otras posibilida-
des son: [5.b3 , lo más jugado actualmente;  
5.Cbd2 Ab4 (5...Ab7) ; 5.Da4 continuación 
popular hasta principios de los  70, actual-
mente una "rara avis" en los torneos de 
máximo nivel.;  
5.Db3 es otra posibilidad no muy recomen-
dable que mantiene la posibilidad de avanzar 
el peón a d5 en repuesta a 5...c5. Las negras 
igualan fácilmente con  5...Cc6 6.Ad2 Ab7! 
7.Ac3 Ce4]  
5...c5! la mas enérgico. Las negras explotan 
la ausencia de control de las casillas d4 y d5 
al retirarse la dama de su columna.  
6.b3?! [6.d5? exd5 7.cxd5 Ab7! (7...Cxd5? 
8.De4+ Ce7 9.Dxa8 Cec6 10.Af4) 8.e4 
(8.Ag5 Axd5 9.Cc3 Ab7 10.Td1 Ae7 11.Ag2 
h6 12.Axf6 Axf6 13.Ce4 Ae7 y las blancas no 
tienen compensación por el peón ) 8...De7! 
ganando uno de los peones centrales;  
La continuación lógica era 6.Ag2 Cc6 7.dxc5 
(7.0-0 cxd4 8.Td1 Tc8 9.Da4 Ca5 10.Ca3 
Axc4 11.Cxd4 lleva a una posición complica-
da, con alguna compensación por el peón 

sacrificado.) 7...Axc5 8.0-0 (8.a3 Tc8!³) 
8...Tc8 9.Da4 Ab7 10.Cc3 0-0 11.Ag5 Ca5³ 
con la amenaza 12....Cxc4 13.Dxc4-Axf2+] 
6...Cc6 7.Ab2 [Las negras consiguen una 
peligrosa iniciativa. Mejor era 7.dxc5 ] 
7...cxd4 8.Cxd4 Ab4+ 9.Cd2 Cxd4 10.Axd4 
Ab7 11.f3 d5 12.cxd5 Dxd5 13.Db2 
[13.Ac3? Dc5! (no es suficiente en cambio 
13...Tc8 14.Cc4 Axc3+ 15.Dxc3 b5 por 
16.Td1!) 14.Tc1 Tc8 15.Cc4 b5 gana pieza] 
13...Tc8! importante jugada. Además de 
evitar el cambio de alfiles crea la amenaza 
e5 ganando material.  
14.Td1 0-0 15.Ah3 [No era posible aliviar la 
presión con  15.a3 Axa3 16.Dxa3 Dxd4 
17.Dxa7 por la demoledora 17...Cg4!] 
15...Tfd8 16.Ae3 Ac3 17.Db1 De5 18.Rf2 
Diagrama 

  
[Si 18.Af4 Dd4]  
18...Dxe3+! Decidirme por este sacrificio de 
dama me llevó mucho tiempo, ya que no 
llegaba a ver con exactitud  la forma en que 
sería ejecutado el rey blanco, aunque mi 
intuición me indicaba que pocas chances 
tendría de sobrevivir completamente  sepa-
rado del resto del ejército. Consideraba 
también la simple movida 18....Cd5 que me 
hubiera llevado a la victoria sin mayores 
sobresaltos. [18...Cd5 19.Cf1 Cxe3 20.Txd8+ 
Txd8 21.Cxe3 Ad4 22.Dd3 Aa6 23.De4 
(23.Dxa6? Dxe3+ seguido de mate.) 
23...Dxe4 24.fxe4 Ac5 y la entrada de la torre 
en la séptima línea gana  material  suficiente 
para imponerse]  
19.Rxe3 Ad4+ 20.Rf4 [20.Rd3? Af2# (tam-
bién 20...Ag1# ) ]  
20...e5+ 21.Rf5 [21.Rg5 h6+ 22.Rf5 Tc6 con 
mate inevitable]  
21...Tc6 Aunque la textual  es ganadora, 
más preciso es 21...Tc5! que conduce al 
mate de manera forzada. [Veamos: 21...Tc5! 
22.Ce4 Ac8+ 23.Rg5 h6+ 24.Rh4 g5+ 
25.Cxg5 hxg5+ 26.Rxg5 e4+ 27.Rf4 
(27.Rh4?? Th5#) 27...Ch5+ 28.Rxe4 Ab7+ 
29.Rd3 Ag1+ 30.Ad7 Txd7#; 21...h6?! era 
una jugada muy seductora, y sugerida por 
algunos  participantes al terminar la partida. 
Si  22.Ce4 Axe4+ 23.fxe4 (Pero con 
23.Dxe4! Cxe4 24.Rxe4 Tc3 25.Td3 las 
blancas podrían ofrecer alguna resistencia) 
23...Te8! amenaza 24...g6+ seguido de 
25...Tc6+.  24.Tc1 Ac5 25.Txc5 bxc5 y el 
mate es imparable(25...bxc5 26.Td1 g6+ 
27.Rxf6 Tc6+) ]  
22.Ce4 [Luego de 22.f4 se producía un 
precioso mate luego de 22...h6! 23.fxe5 g6+ 
24.Rf4 g5+ 25.Rf3 (25.Rf5 Ac8+ 26.e6 
Axe6#) 25...Tc3#] 22...Ac8+ 23.Rg5 h6+ 
24.Rh4 g5+ 25.Cxg5 hxg5+ 26.Rxg5 Ch7+ 
27.Rh5 Axh3 28.e3 [28.g4  era una mejor 

defensa que exigía un juego exacto del 
negro. Seguiría 28...Ag2! 29.Thg1 (29.Txd4 
exd4 30.Tg1 d3 31.Txg2 d2 (31...Tc2 32.Tg1 
Txe2÷) 32.Tg1 Tdc8!µ; 29...Rg7 30.g5 Th8 
31.Rg4 (31.Txg2-+ Cf6#) 31...Axg1 32.Txg1 
Tg6 33.Df5 (33.Dxg6+ Rxg6 34.Txg2 Cxg5 
35.h4 f5+ 36.Rg3 Ce6!) 33...Ah3+ 34.Rxh3 
Cxg5+ 35.Rg2 Ch3+]  
28...Tdd6  y las blancas abandonaron.  
Deben entregar su dama para postergar  el  
mate por unas jugadas. [28...Tdd6 29.Dxh7+ 
Rxh7 30.g4 (30.exd4 Th6+ 31.Rg5 Tcg6#) 
30...Th6+ 31.Rg5 Tcf6 32.exd4 Txf3 33.dxe5 
Tg6+ 34.Rh4 (34.Rh5 Axg4+ 35.Rh4 Th3#) 
34...Txg4+ 35.Rh5 Tf5#]  0-1 
 

EL RINCÓN DEL  
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Campeonato Mundial San Luis, 
Argentina – 2006 Rueda 14 
Topalov vs (Srta) Polgar 

  
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 (jugada 
de moda en la defensa India de Dama 
pensando en:  
a) debilitar aunque un poquito el ala dama 
blanca  
b) si el blanco contesta b3 como siempre 
hace Topalov da pie para un contraataque 
negro mediante a5 y a4 aprovechando el 
punto de fricción b3 y  
c) oponer c6 y d5 al AR blanco y mantener 
cierta actividad potencial del AD negro pues 
su diagonal, por rayos X, llegará a amenazar 
la torre blanca de su enroque corto). 
5.b3 (Se ha intentado de todo tratando de 
refutar el 4...Aa6: 5.Da4,5 Dc2, 5 Cdd2, pero 
sin conseguirlo convincentemente. Habiendo 
en la apertura una jugada simple que él 
conozca bien siempre la usará ganando 
tiempo en el reloj y pisando, con ventaja, 
terreno conocido. En la rueda 13 con negras 
contra la Ruy López de Kasimdzhanov 
contestó, como siempre, la defensa Berline-
sa 3...Cf6 que conoce al dedillo desde su 
utilización por Kramnik contra Kasparov en 
su famoso match. Era una variante "maldita" 
porque renuncia al enroque hasta que 
Kramnik la sacó  del viejo arcón. La compen-
sación de la aparentemente mala situación 
del rey radica en que el avance a e5 y el 
desarrollo blanco es bueno para el ataque 
pero no tanto para el final). 
5...Ab4+ 6.Ad2 Ae7 (El negro se permite 
perder un tiempo para no cambiar el que 
será su "buen" alfil y, total, el alfil dama 
blanco tampoco podrá quedarse en esa 
inefectiva posición y tendrá que mover 
nuevamente. Son amagues y firuletes del 
ajedrez moderno) 
 7.Ag2 c6  8.Ac3 d5  9. Cbd2 Cbd7 10. 0-0  
0-0 11.Te1 Ab7 (ya que la Torre Rey blanca 
salió de la diagonal de influencia del alfil 
corresponde bajarlo para la lucha central que 
comenzará  ya)   
12.e4 dxe4 13.Ce5 c5 14.c5 Cxe4 15.Axe4 
Axe4 16.Txe4 Cxe5 17.dxe5 Dxd1+ 
18.Txd1 Tfd8 Tablas ½ - ½ 
 (Judit Polgar aún ganando no puede alcan-
zar a Adams para salir del último puesto y 
Veselin Topalov llega al final del  torneo con 
1.5 puntos de ventaja. Luego, ¿para qué 
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tanto trabajo que haría falta para desequili-
brar una posición tan pareja?)  
Para los que, como yo, nunca encuentran los 
papeles en el  momento en que los necesi-
tan, transcribo la posición final tal como 
apareció en el Nro. 167 de Nuestro Církculo.  
  
1 Veselin Topalov  ……………………... 10.00 
2 Peter Svidler  ……………………………8.50 
3.Vishwanathan Anand …………………..8.50 
4.Alexander Morozevich …………………7.00 
5.Peter Leko  ………................................6.00 
6.Rustam Kasimdzhanov ........................5.50 
7.Michael Adams  ...................................5.50 
8.Judit Polgar  .........................................4.50            
  
Habiendo terminado con nuestra obsesiva 
ristra de comentarios de todas las partidas 
del  nuevo campeón Veselin Topolov, me 
permitiré seguir con algunas de las nuevas 
cosas que ocurren pasando mis 80 años 
según mis atentas observaciones (para que 
los jóvenes se vayan preparando y los de 
más de ...ta y tantos se rían conmigo y digan 
si las cosas que a ellos les pasan son peores 
o mejores de las que describo. Soy todo ojos 
para leerlo. 
- No puedo pensar más de una cosa a la 
vez. Si estoy relatando algo y hago un 
comentario aclaratorio ya no sé de qué 
estaba hablando y pregunto "por favor, ¿cuál 
fue la última palabra que dije antes de 
desviarme?." 
 - En una partida tensa voy muchas más 
veces a visitar a los Caballeros. Y no es tan 
inocente la cosa pues, en una   partida en la 
que, con peón de más, quedé con la cabeza 
en blanco y tuve que agradecer que mi rival 
me ofreciera   tablas, la que acepté reagra-
decido. Al día siguiente mi clínico y cardiólo-
go desde hace más de 20 años me dijo    
"desmineralización". Tenga consigo siempre 
una o dos bananas para comer ya desde la 
quinta visita. Desde entonces las damas 
espectadoras me dicen "¡qué  mono! " 
- La más sencilla pregunta que me hagan de 
improviso no la puedo contestar hasta 
pasadas tal vez horas. Si es   complicada 
puede ser que me arregle con algunos 
minutos pero la respuesta instantánea no es 
viable. Me consuela pensar que eso lo 
aprendí de mi computadora, la cual, cada 
vez que le pregunto algo, comienza a mover 
su relojito de arena y por lo común tarda 
tanto que me olvido de mi pregunta. 
-Ciertas cosas como hablar o sonreir  pue-
den llegar a costar esfuerzos desusados. 
Ahora comprendo a ese señor  viejo y gordo 
de la otra cuadra que está siempre sentado 
en la puerta y que, cuando paso frente a él, 
en el paseo matutino o vespertino al que me 
somete mi "caniche" y saludo, no me res-
ponde y yo antes pensaba "qué antipático" 
pero  ya noté que responde cuando ya estoy 
a unos diez pasos más adelante. 
 - Para uno que se ha pasado la vida escri-
biendo y/o hablando resulta chocante que 
pueda tener repentinas dificultades para 
escribir o decir correctamente una palabrita 
como “desmineralización” y me vea obligado 
a escribirla letra por letra. Ya tuve que 
corregir la que figura en el texto. 
Hasta la próxima, tengo más experiencias 
totalmente nuevas correspondientes a esta 
crítica década de mi vida. 
Leonardo Lipiniks Hasenfuss, 19.04.06 

 
NOTICIAS DE AJEDREZ 

 
 

“Chess Chronicle” en Español 
 
Apareció el Nº 18 con interesante contenido: 
todo el match Topalov - Nisipeanu comenta-
do, el mundial femenino por la GM Susan 
Polgar, Entendiendo Ajedrez por el GM 
Viktor Gavrikov, Fundamentos, Alrededor del 
Mundo, Aprenda con los Maestros, El 
Palacio de Ivanchuk, El resurgimiento de la 
Española Abierta, Estrategia y Práctica y 
más. (Más información en www.ajedrez-de-
estilo.com.ar) 
 

“Nuestro Círculo” en Genios 
 
La revista "Genios", del grupo Clarín, publicó 
en su último número una infografìa en la que 
recomienda la lectura de "Nuestro Círculo" 
que se puede bajar de www.ajedrez-de-
estilo.com.ar  
  

37ª Olimpíada Turín 2006 
 
Kramnik y Anand vinieron, jugaron y ganaron 
Vladimir Kramnik disputó su primera partida 
en la 37ª Olimpíada de Ajedrez en Turín y 
venció a Arkadij Naiditsch (Alemania) en una 
bonita partida de 33 movimientos. Anand, 
que acudió directamente desde Sofía, 
derrotó a Cegmed Batchuluun, un descarado 
maestro FIDE de Mongolia. Después de tres 
rondas lideran Rusia, China y Uzbekistán. 
 
Kramnik y Bareev firmaron tablas, pero 
Svidler y Grischuk vencieron, con lo que el 
equipo chino desciende desde el segundo al 
noveno puesto. Armenia ganó a Noruega por 
4-0 y se suma al primer puesto de Rusia. 
Ambos equipos han ganado los 4 encuentros 
y tienen 13,5 puntos en el resultado global 
de tableros. España es quinta, tras ganar 
2,5-1,5 a Islandia. En la competición femeni-
na, Rusia venció a Letonia por 3-0. Tatiana 
Kosintseva y Kateryna Lahno (Ucrania) hasta 
ahora tienen un inmejorable 4 de 4.  
 

Actuación Argentina en Turín. 
 

El equipo masculino de Argentina se en-
frentó a los equipos de Malta, Austria, 
España, Albania y Grecia. De 20 puntos 
posibles obtuvo 12,5, o sea el 62,5% y ocupa 
el 38º lugar. El equipo femenino de Argentina 
se enfrentó a los equipos de Jamaica, 
Eslovaquia, Indonesia, Canadá y Polonia. De 
15 puntos posibles obtuvo 9, o sea el 60%. 
Participan 149 equipos masculinos y 108 
femeninos. 

(www.chessolympiad-torino2006.org ) 
 

Fallecimiento 
 
Falleció el Dr. Pablo Cushnirsky (abogado)  a 
los 73 años de edad.  
En los años 60 se acercó al C.A.V.P., donde 
nació su amistad con  Horacio Abramson, 
Félix Fiszman y Hebert Pérez. En los últimos 
tiempos representó a la municipalidad de 
Ituzaingó en los Torneos de los Abuelos 
Bonaerenses.   

Kasparov  en  Madrid 
 
Garry Kasparov pronunció en Madrid una 
conferencia titulada “Anticiparse al futuro: un 
requisito indispensable para ganar”, dentro 
de los actos del congreso Expo Manage-
ment, al que asisten personalidades del 
mundo empresarial y político como Colin 
Powell, ex-Secretario de Estado de EE. UU.  
 
Kasparov aprovechará también su estancia 
en Madrid para firmar ejemplares de su 
nuevo libro Mis Geniales Predecesores IV, 
dedicado a Bobby Fischer.  
 
 

México sede del Mundial 2007 
 
Gracias a las entusiastas gestiones de Jorge 
Saggiante y del GM Marcel Sisniega, el 
Campeonato del Mundo de Ajedrez 2007 se 
disputará en Ciudad de México. El torneo 
cuenta con el apoyo de las máximas autori-
dades. “La designación de Ciudad de México 
como sede del encuentro es una gran 
satisfacción, ya que a nivel mundial proyec-
tará de manera positiva a la capital. Además, 
repercutirá en el turismo, así como en la 
promoción económica y cultural de la ciu-
dad”, comentó el Gobernador de la Ciudad 
de México, Alejandro Encinas.  
 

Deep Shredder 
 
Ningún otro programa de ajedrez ha ganado 
tantos títulos de campeón del mundo en los 
últimos años. Shredder 10 es aún más fuerte 
que sus versiones anteriores, con un incre-
mento de rendimiento de unos 80 puntos 
Elo. Deep Shredder siempre ha tenido la 
reputación de ser un excelente estratega y 
un técnico de los finales.Deep Shredder 10 
mantiene esas tradiciones, y ahora se 
distribuye con unos archivos de tablas de 
finales, denominados “Shredderbases”. Deep 
Shredder 10 es la nueva versión de Shred-
der para sistemas con multiprocesadores, 
incluyendo los sistemas "Dual Core". Gracias 
a la altísima compresión de las bases de 
datos de finales y al rendimiento de los 
sistemas con varios procesadores, la veloci-
dad de acceso a los archivos de finales se 
ha acelerado multiplicada por un factor entre 
1.000 y 10.000. 
 

Campeón argentino 
 

El gran maestro argentino Fernando Peralta, 
afincado en Barcelona y que habitualmente 
juega en el Club Cerdanyola del Vallés, ha 
ganado la LXXXI edición del Campeonato 
Argentino Superior de Ajedrez, que se 
celebró entre el 26 de abril y el 7 de mayo en 
Potrero de los Funes (San Luis) 
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