
 613 

 

Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 205                                                   Semanario de Ajedrez                                               8 de julio de 2006 

 

REPORTAJE  AL  
M.I. JULIO KAPLAN 

 
NC: ¿Julio, cuándo y cómo fue tu primer 
contacto con el ajedrez? 
 
JK: En la Argentina de los años 50 casi todos 
los chicos sabíamos por lo menos los movi-
mientos de las piezas. Cuando yo tenía más 
o menos 9 años, mi hermano, mayor que yo, 
compró por curiosidad el primer tomo de Mi 
Sistema, el libro de Nimzovich. El nunca lo 
leyó, pero yo sí, y con él descubrí todo un 
mundo de posibilidades que me atrajo 
inmediatamente. 
Al poco tiempo me acerqué al club de 
Adrogué que tenia una sección de ajedrez y 
gané el campeonato. ¡Obviamente el ajedrez 
era para mí!… Después asistí al Club Jaque 
Mate de la capital, donde  conocí a maestros 
muy fuertes como Raimundo García y formé 
parte del equipo de ping-pong del club. 
 
NC: Después te destacaste internacional-
mente ganando el Campeonato Mundial 
Juvenil de 1967.  Contanos. 
 
JK: En 1964, teniendo yo 13 años, mi familia 
se mudó a Puerto Rico. Allí no se jugaba 
mucho ajedrez, pero había un pequeño 
grupo de aficionados que me ayudó a 
progresar. Siendo uno de los mejores 
jugadores del país, tuve oportunidad de 
participar en algunos torneos internacionales 
como la Olimpiada Estudiantil de 1966 y la 
Olimpiada Mundial de La Habana de 1966, 
donde conocí a varios grandes maestros, 
héroes de mi niñez, como Fischer, Petrosian, 
y otros que en ocasiones se paraban para 
ver mis partidas por ser yo el jugador más 
joven de la Olimpíada. Fischer incluso se 
interesó por algunas de mis partidas y me 

hizo preguntas y comentarios, lo cual me 
alentó mucho. 
Finalmente, en 1967 fui al Campeonato 
Mundial Juvenil que se disputó en Jerusalén. 
Para sorpresa de todos, incluyendo la mía, 
gané el torneo sobrepasando a los favoritos 
Keene, Timman, y Hubner, que ya eran 
reconocidos internacionalmente. 
 
NC: ¿Cuál era tu estilo, cómo evolucionó y 
qué jugadores o libros influenciaron en tu 
desarrollo? 
 
JK: Como la mayoría de los jugadores 
jóvenes, yo era muy agresivo y buscaba los 
enredos tácticos. Sin embargo, me interesé 
mucho por el ajedrez posicional y los finales. 
Estudié en profundidad las partidas de 
Rubinstein hasta el punto de memorizar 
posiciones y temas de sus finales. Muchos 
años después llegué a jugar bastante bien 
los finales. También me dediqué al estudio 
de las partidas de Lasker. Recuerdo que 
llevaba un cuaderno donde apuntaba mis 
análisis y comentarios de esas partidas. 
Creo que ésa fue una buena combinación, 
que podría recomendarse a muchos jugado-
res jóvenes en desarrollo. Es imprescindible 
manejar bien la táctica y apropiado para los 
jugadores jóvenes el buscar el juego táctico. 
Pero el estudio del juego estratégico y 
especialmente los finales lleva a entender el 
ajedrez  más profundamente, y ayuda a 
crear un armazón estable en las partidas. 
 
NC: Muchos años después dejaste de jugar 
ajedrez. ¿Cuál fue la causa? 
 
JK: Mi triunfo en el Campeonato Mundial 
Juvenil coincidió con mi ingreso a la Univer-
sidad de Berkeley de los Estados Unidos. 
Por tal motivo, en los años siguientes  jugué 
bastante poco, ya que me dediqué de lleno a 
mis estudios de matemáticas y computación. 
Nunca pensé que el ajedrez podría ser mi 
carrera, y además mis estudios me interesa-
ban casi tanto como el ajedrez. 
También, por coincidencia, me gradué justo 
en los días en que se jugaba el famoso 
match Fischer-Spassky. En los Estados 
Unidos hubo unos años de fiebre ajedrecísti-
ca que influyeron en mi decisión de posponer 
mi carrera y dedicarme a jugar, enseñar y 
escribir sobre el ajedrez. 
Pero ganarse la vida de esa manera era muy 
difícil. Mi carrera me interesaba mucho 
también (era la época en que comenzaba el 
apogeo del software) y me ofrecía una vida 
más estable, con más seguridad económica 
y con menos viajes. Ambas cosas se volvie-
ron más importantes al nacer mi hijo Jared. 

Así que decidí volver a la Universidad, 
adquirí un grado más avanzado en computa-
ción y me dediqué a eso. Jugué una vez por 
año en el torneo de  Lone Pine, lugar cerca-
no a la Universidad, pero finalmente dejé por 
completo el ajedrez. Era un poco difícil 
emocionalmente seguir jugando cuando la 
falta de estudio y práctica  me hacían decli-
nar. Preferí entonces no jugar. 
Pero seguí conectado con el ajedrez y al 
terminar mis estudios pude vincularme con 
una compañía que fabricaba productos 
electrónicos y quería hacer máquinas de 
ajedrez. Eso llevó a una relación de más de 
diez años, durante los cuales hice muchos 
de los programas que aparecieron comer-
cialmente. Asi conocí, por ejemplo, a Kaspa-
rov, que prestó su nombre para mis progra-
mas. Una anécdota graciosa sucedió al 
conocerlo, cuando ya obviamente no podía 
competir con él en ajedrez. Pero me desafió 
a… ¡una competencia de flexiones de 
brazos! Yo le dije en broma que estaba 
demasiado viejo para eso; entonces me 
preguntó la edad y me dijo seriamente: “¡Si, 
realmente estás muy viejo! ”.  Yo tenia 
entonces 41 años,  la misma edad en la cual 
él se retiro. ¿Coincidencia? 
 
NC: ¿Qué cosas te parecen buenas del 
ajedrez, especialmente para los jóvenes, y 
que cosas malas? 
 
JK: Para algunas  personalidades (¡como la 
mía!) el ajedrez puede ser demasiado 
absorbente. Muchos ajedrecistas viven  en 
su propio mundo, un poco desconectado del 
mundo de los demás. Claro está, lo mismo 
se puede decir de los músicos y los artistas 
en general. Por otra parte, en el mundo de 
hoy, donde hay tantos atractivos de cosas 
superficiales, el involucrarse en algo profun-
damente puede ser una cosa muy buena, 
aunque tenga algunos costos sociales o 
personales. Todo esto es, yo diría, el aspec-
to artístico del ajedrez. 
Y sus cosas buenas son realmente excelen-
tes. El ajedrez es uno de los modos en que 
los niños pueden aprender las consecuen-
cias de sus acciones. Que no basta con 
querer una cosa y que hay que trabajar por 
ella, dentro de los límites de lo posible en la 
realidad. Cada jugada es como un experi-
mento científico, donde ponemos a prueba 
nuestras teorías. Ese es el aspecto científico. 
En su aspecto deportivo, uno aprende a 
ganar y perder con ecuanimidad. Y que 
siempre se puede aprender más y superar-
se. Aún las partidas que uno gana pueden 
analizarse para descubrir oportunidades para 
mejorar  nuestro  juego. 
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1) Kaplan-Timman, Jerusalen 1967. Se jugó 
en la primera ronda de la final. Timman era 
uno de los favoritos y un experto en la 
Francesa. Jugué una variante poco usual 
para sacarlo del libro y lo logré. El jugó muy 
mal y le gané en 18 jugadas. Fue la primera 
evidencia de que podía competir con los 
jugadores juveniles mejores del mundo, y me 
ayudó mucho a ganar el torneo. 
  

Kaplan, J - Timman, J [C17] 
Wch U20 Jerusalen, 1967 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 5.Dg4 
Ce7 6.dxc5 Cbc6 7.Ad2 Cf5 8.Cf3 Axc5 
9.Ad3 0-0 10.Ag5 Db6 11.0-0 Db4 12.Dh3 h6 
13.a3 Db6 14.Axf5 exf5 15.Cxd5 Dxb2 
16.Cf6+ gxf6 17.Axf6 Rh7 18.Dh5 1-0 
 
2) Kaplan-Donner, San Juan de Puerto Rico 
1969. Una breve partida que muestra el 
estilo de ataque de mis años jóvenes. 
  

Kaplan - Donner [B15] 
San Juan, 1969 

 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
5.Cxf6+ exf6 6.Ac4 Ad6 7.Ce2 0-0 8.0-0 Dc7 
9.Cg3 Cd7 10.Te1 c5 11.Cf5 Axh2+ 12.Rh1 
Cb6 13.Ce7+ Rh8 14.Dh5 Cxc4 15.Te4 Ag3 
16.fxg3 Dxg3 17.Th4 Af5 18.Cxf5 Dg6 
19.Dxg6 fxg6 20.dxc5 Tfe8 21.Txc4 Te1+ 
22.Rh2 gxf5 23.Td4 Tae8 24.b4 f4 25.Txf4 
Td1 26.b5 1-0 
 
3) Larsen-Kaplan, San Juan 1969. Mi prime-
ra victoria contra un jugador de nivel mun-
dial. 
 

Larsen, B - Kaplan, J [E21] 
San Juan, 1969 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Cf3 c5 5.d5 d6 
6.Ag5 h6 7.Axf6 Dxf6 8.Tc1 0-0 9.e3 e5 
10.Ae2 e4 11.Cd2 Dg6 12.Rf1 Axc3 13.Txc3 
Cd7 14.h4 Cf6 15.h5 Dg5 16.Db1 Af5 17.b4 
Tac8 18.g3 b6 19.Ta3 b5 20.Txa7 bxc4 
21.Cxc4 Cxd5 22.Cxd6 Cc3 23.Dc2 Cxe2 
24.Dxe2 Ag4 25.De1 Tcd8 26.f4 Dd5 27.Cb7 
Dc4+ 28.Rg2 Dc2+ 29.Df2 Td2 30.Tf1 Af3+ 
31.Rg1 Txf2 32.Txf2 Dd1+ 33.Tf1 Dd2 34.Tf2 
De1+ 0-1 
 
4) Kaplan-Liberzon, Lone Pine 1980. Gané el 
premio de brillantez por segunda ronda 
consecutiva (en la anterior le gané a Bis-
guier). Un aspecto interesante es que hace 
unos años, al comprar una nueva computa-
dora más rápida, le puse el punto clave de 
esta partida (20...Te8! en vez de f5?) y la 
dejé analizando. Inmediatamente dijo que las 
blancas estaban perdidas. Paso un día y ... 
lo mismo. Al segundo dia volví y… ¡decía 
que las blancas estaban mejor! No lo he 
analizado desde entonces. Podria ser un 
buen estudio para los lectores de N.C. 
  
Kaplan, J (2475) - Liberzon, V (2545) [D85] 

Lone Pine, 1980 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 5.cxd5 
Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 c5 8.Ae3 0-0 9.Tc1 
cxd4 10.cxd4 e6 11.Ac4 Cc6 12.0-0 Ca5 
13.Ad3 b6 14.h4 Ab7 15.h5 gxh5 16.d5 exd5 
17.e5 d4 18.Axh7+ Rxh7 19.Dd3+ Rg8 
20.Cg5 f5 21.exf6 Txf6 22.Dh7+ Rf8 23.Ad2 

Td6 24.Df5+ Rg8 25.Df7+ Rh8 26.Tc7 Df6 
27.Dxh5+ Rg8 28.Dh7+ Rf8 29.Ab4 Tad8 
30.Ce6+ 1-0  
…………………………………………………… 
Julio Kaplan nació en Argentina el 25 de julio 
de 1950 y emigró con su familia a Puerto 
Rico en 1963. Conocí a Julito cuando él 
tenía 6 años, como hijo menor del arqto. 
José Kaplan Fux, titular de la empresa 
constructora donde yo trabajé desde 1956 a 
1962.  
Hace muy poco tiempo tuve la fortuna de 
conectarme con él y con su familia por 
correo electrónico, después de 44 años. 
R.P. 
 

 

DEL JOCKEY CLUB 

 

 
Guillermo Martínez Zuviría es uno de los 
delegados de la Sala de Ajedrez del Jockey 
Club y un entusiasta ajedrecista. Sus activi-
dades personales no le permiten dedicarle 
mucho tiempo a su pasatiempo predilecto, 
pero en sus partidas siempre encontramos 
ideas profundas e interesantes. En ocasión 
del match del Jockey Club con Ríver Plate 
produjo una hermosa “miniatura”  en su 
partida con Marcos Berlinka. 
Guillermo es el nieto del notable escritor 
Gustavo Martínez Zuviría, cuyo seudónimo 
Hugo Wast se hizo famoso a través de su 
fecunda labor literaria. Para quienes estén 
interesados en conocer su obra pueden 
visitar la página del Instituto Hugo Wast,  
http://hugowast.com.ar/.    
Tablero Nº 8. Jugada el 3-5-2006.  
Blancas: Marcos Berlinka (River Plate)   
Negras: Guillermo Martínez Zuviría (Jockey 
Club)  
 
1.d4 c5 2.e3 Cf6 3.Ad3 d5 4.c3 cxd4 5.cxd4 
Cc6 6.a3 e6 7.Cd2 Ad6 8.f4 0–0 9.Cgf3 
Cg4?!!  (Intentando jugar  una formación 
doble Stonewall con 10...f5) 
10.Axh7+ (Que aparenta ser demoledora, 
pero...) Rh8!  [Si 10...Rxh7 11.Cg5+ Rg8 
12.Dxg4± ] 11.Cg5 (diagrama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11...Cxe3! 12.Df3 [La alternativa principal 
era 12.Dh5 Cxg2+ 13.Rd1 (Si 13. Rf1 Cxf4 
14.Dh4 Df6 15.Axg6+ Ch5+ 16.Cdf3 Dxg6 ó 
15.Cdf6 Dh6) 14.Dh4 g6 15.Axg6+ Rg7 
16.Dh7+ Rf6 con juego muy complicado.] 
12...Axf4! [Curiosamente al ver por primera 
vez ésta partida muchos ajedrecistas sugie-
ren 12...Cxd4?? para continuar en caso de 
13.Dxe3 con  Cc2+? creyendo ganar la 
dama, olvidándose por completo del alfil 

blanco en h7 escondido entre las filas 
enemigas.] 13.h4 Cxd4! 14.Dh5? [Mejor era  
14.Df2, aunque el negro mantendría una 
clara ventaja con 14...Dc7 ó con 14... e5  
entre otras buenas alternativas; no por 
supuesto 14.Dxf4? por Cxg2+]  14...Ag3 
jaque mate!!  (diagrama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Un desenlace inesperado!. Como en el 
famoso mate de “Legal”  tres piezas menores 
arrinconan al Rey contrario.  
 

 

¡ IMPRESIONANTE !  
 

 
En estos días, sea para calificar sucesos 
deportivos, artísticos, policiales o de cual-
quier otro orden, se ha intensificado, tanto en 
emisiones de radio como de televisión y en 
forma exclusiva, el uso del adjetivo “impre-
sionante” por locutores, animadores, artistas 
y otras personas de esos medios.  
Siendo una palabra que hiere nuestros oídos 
por escucharla a toda hora, miles de veces 
por día, quise saber si faltaban en nuestro 
idioma palabras sinónimas que pudieran 
evitar la  machaconería.  
Pero al consultar algunos diccionarios de 
sinónimos por Internet, me sorprendió 
comprobar que existen en el idioma castella-
no no menos de 80 sinónimos de la palabra 
“impresionante”, parte de los cuales paso a 
mencionar.  
Alucinante, asombroso,  increíble, pasmoso, 
sensacional, sorprendente, aterrador, emo-
cionante, escalofriante,  espantoso,  espe-
luznante, estremecedor, horrible,  horripilan-
te, inquietante, pavoroso, sobrecogedor, 
terrible, dantesco, infernal, tremendo,  
catastrófico, aparatoso,  asombroso, bello,  
brillante, chocante, conmovedor, deslumbra-
dor, deslumbrante, despampanante, dramá-
tico, emocionante, esplendoroso,  estrepito-
so, estridente, estupendo, extraño, extraordi-
nario,  grande,  grandioso,  homérico, horro-
roso,  imponente,  indescriptible, llamativo, 
lujoso, magnífico, majestuoso, maravilloso,  
monumental, ostentoso, extraordinario, 
sensacional, sobrecogedor, imponente, 
conmovedor, etc, etc. 
¿Es el afán por lograr una mayor audiencia 
la causa que impulsa a los señores de los 
medios a fomentar la mediocridad y la 
estupidez colectiva? ¿Será la misma que los 
impulsa a ignorar que existe un juego llama-
do ajedrez que promueve la reflexión y el 
cultivo de la inteligencia? 
R.P. 
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MINIATURA DE F. BENKO 

 

 
Veamos una miniatura jugada en la Semifinal 
del Campeonato Argentino por Francisco 
Benkö quien acaba de cumplir 96 años y no 
sólo es récord en longevidad ajedrecística 
(participó en 19 finales de Campeonatos 
Argentinos desde 1938), sino además un 
ejemplo de vida. 
  

Blancas: Francisco Benkö 
Negras: Gabriel Lucero Ramírez 

Semifinal Cto. Argentino Superior 2006 
  
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 El 
romántico Gambito Evans 4...Ab6 Steinitz 
recomendaba que la mejor manera de refutar 
un gambito era aceptarlo, para después 
devolver el material ganando tiempos. 5.Ab2 
(a4!) 5...d6 6.c3 Ag4 7.d3 Cge7? Omite la 
natural 7...Cf6, la mejor casilla para desarro-
llar en general los caballos y permite una 
escaramuza táctica que Don Francisco como 
buen jugador de ataque aprovecha. 8.Axf7+! 
Rd7 (si 8... Rxf7 9. Cg5 + recupera la pieza 
con ventaja material y posicional) 9.b5 Ca5 
10.Cxe5+ Benko desencadena la fuerza del 
ataque con toda precisión. ¿Habrá aprendido 
de Alekhine con quien entabló en 1928? 
10...dxe5 11.Dxg4+ Rd6 12.De6+ Rc5 
13.Dxe5+ Cd5 14.a4  1–0 El negro abando-
na porque el mate (Aa3) es inevitable. Benkö 
finalizó el torneo con 4 puntos. 
¡Felicidades Maestro y hasta el próximo 
Campeonato Argentino! 
Alejandro Hutt                                                                   
Encargado de Prensa  FAPC 
 

EL RINCÓN 
DEL AGUAFIESTAS 

114 
 
UNA PARTIDA DE UN MAESTRO INTER-
NACIONAL CON UNA NORMA DE GRAN 
MAESTRO, EL PARAGUAYO DE 16 AÑOS 
AXEL BACHMANN 
  
37a Olimpiada De Turin 27.05.06 6ta. rueda 
  
Blancas Axel Bachmann (Paraguay - 2414)  
Negras K. Haznedaroglu        (Turquía-2455) 
  
1. c4  e5 2. g3 Cc6 3 Ag2. g6 4. Cc3 Ag7 5. 
d3 f5 6. e3. Cf6 7. Cge2 0-0  8. 0-0 (hasta 
aquí, el esquema preferido por el MF Luis 
Patriarca, también de Ciudad del Este, en la 
aperrtura inglesa de la cual es especialista) 
 8...d6 9. Tb1 a5 10. a3 Ae6 11.Cd5 Af7 
(amenazando eliminar el Cd5 con el Caballo 
de f6 en vez de ceder al blanco el par de 
alfiles jugando 11...Axd5. Pero produce 
cierto desasosiego ver al alfil dama negro 
abandonando por completo al ala dama que 
lo vio nacer) 12. Cec3 Cxd5 13. Cxd5 Te8 
14. Dc2 Cb8 (de golpe la solapada debilidad 
del ala dema negra se manifiesta al no 
poderse jugar la "natural" 14....Ce7 por 15. 
Cxe7+ seguido por Axb7  pero, con esta 
artificial jugada el negro cree poder forzar c6 
expulsando al molesto Caballo blanco de d5. 
Pero, como flecha, el joven Axel aprovecha 

la oportunidad para postergar tal intención  
obligando a la torre negra dama a ubicarse 
en una incómoda posición en a7. Nótese que 
15...Dc8 tampoco defenderá por 16 Ce7 +) 
15.Db3 Ta7 16.Cc3 c6 17.Dc2 (parece que 
todo se redujo a una escaramuza táctica de 
maestros pero se nota que el negro encuen-
tra difícil elegir la continuación que le aegure 
una ventaja. Por ejemplo 17...d5 se puede 
responder 18.b3 ó Tfd1 y no se ve como el 
negro puede progresar.  El  punto d3, único 
débil  de la posición blanca, atrae la atención 
de las negras y su siguiente jugada está 
destinada, no solo a reordenar su posición 
sino a atacar dicha debilidad, también sostén 
del peón c4. El blanco se mantiene a la 
expectiva como una astuta pantera.) 
17...Cd7 18. e4 Cc5 19. Ae3 (aprovechando 
la mala ubicación de la torre dama y pre-
viendo la evolución negra Ce6-Cd4) 19...Ta8 
20. exf5 gxf5 21.f4 (diagrama)  

 
(no va a sacrificar la calidad sino que le 
permitirá al negro ganarla mediante una 
celada finísima. Como en "El Padrino" le 
hace una oferta "que no podrá rehusar". 
 21...e4 22. dxe4 Axc4 23. e5 (aprovecha la 
inestable posición del Caballo para crear un 
peón pasado y poner al descubierto la 
debilidad del peón f5. Nótese que la "combi-
nación" negra es perfecta pues no hay 
manera de evitar que el blanco pierda una 
calidad y el negro elije la alternativa de ganar 
un tiempo para la defensa de su peón f5)   
23...Ad3  24. Dd2 Axb1 25.Txb1 De7 
(amenaza dxe5 y evita exd6 por Dxe3+) 
26.Axc5 dxc5 27.Dc2 Df7 28 Ah3 (ahora, 
con calidad de menos, Axel está como pez 
en el agua tal como lo estaba Topalov en 
esas dos partidas del Torneo de San Luis 
2005) 28...Tf8 29. Td1 Tad8 (ante el cambio 
de panorama entrega un peón poniendo sus 
esperanzas de tablas  en poder devolver la 
calidad por el caballo pasando a un final de 
alfiles de distinto color) 30. Txd8 Txd8 
31.Axf5 Af8 32.Ae4 (intuición de gran 
maestro. Después de las complicaciones 
tácticas precedentes el blanco, repentina-
mente, pasa a un final deja libertad al peón 
f4 para el avance de las falanges de la 
infantería). 32… Dd7 33. De2 Rh8 34. Dh5 
b5 35. Af5 Dg7 36. Ce4 Dh6 37. Df7 Td1+ 
38. Rg2 Tb1 (parece que el negro entrevé 
una lucesita de triunfo, pues quedándose 
quieto no está claro como podían las blancas 
ganar.) 
39. h4 Txb2+ 40. Rh3 Dg7  41. De8 (y ahora 
no está en su puesto la torre que podía evitar 
esta jugada. El factor tiempo puede haber 
estando influenciando estas últimas jugadas) 

41...Tb3 42. Cg5 h6 (y ambos llegaron 
donde querían: el negro devolver la calidad 
para jugar un final seco de alfiles de distinto 
color y el blanco llegar a un final  de alfiles 
de distinto color, pero ganador, como el 
obtenido frente al gran maetro cubano 
Nogueira en este mismo torneo. Nótese 
también, en el final que sigue, que si el negro 
lograra entregar su alfil por los peones f y g 
resultaría una posición tablas por coronar el 
peón h en la casilla de color contrario al del 
alfil del blanco pero…) 
43. Cf7+ Rg8 44. Cxh6+ Dxh6 45. Ae6+ 
Rh8  46. Axb3 c4  47.Ac2 b4 48.axb4 axb4  
49. e6 (ahora, cuando hay que descubrir al 
propio rey para ganar, aflora la fibra de este 
joven quien no puede decir que aprendió 
solo y de golpe porque, hace ya algunos 
años (!!),  empató con negras con el Agua-
fiestas quien, sin embargo, sintió sus ya bien 
afilados dientes. Este chico es un genuino 
producto del talento más sudor y más sudor 
y por esto está dónde y está ahora y estará 
dónde, humildes humanos, nos animamos a 
predecir siempre que mantenga este fuego 
sagrado que lo impulsa. 
49…Dg7 50. Dxc6 (Axel cree estar ya en la 
hora de los postres!)  50...b3 51.Ad1! b2 52. 
Ac2 c3   53. De8 Rg8  54. f5 Df6 55. g4 
b1=D 56. Axb1 c2  (con la esperanza de 57 
Axc2 Dc3+  pero...)  57. Df7+ Dxf7 58. exf7+ 
Rxf7 59 Axc2 Aa3 60.g5 Ac1 61 Rg4 Ad2 
62 ab3+ Rf8 63.f6 abandonan 1-0 
(no hay fuerza humana que pueda impedir la 
marcha triunfal del peón hasta su corona-
ción) 
Leo  Lipiniks Hasenfuss, 09.06.06 
 

 

NOTICIAS DE AJEDREZ 
 

 
Torneo Escolar de Ajedrez del Club Atlético 
Banfield 2006.Sábado 8 de Julio De 10:30 a 
13.30hs. Tres categorías: Nivel EPB I(6 a 8 
años) Nivel EPB II (9 a 12 años) ESB y 
Polimodal (13 años o más).  
 
 Liga Interbarrial en Villa Martelli Sábado 15 
de Julio de 2006 a las 14.00 horas. Inscrip-
ción Libre y Gratuita. Círculo de Ajedrez de 
Villa Martelli, Av. Laprida 3837 Villa Martelli   
 
El 2 de julio falleció en Santiago de Chile el 
MI René Letelier  Martner.  
 
El Mundial de Ajedrez Femenino comenzará 
en unos días. Alemania será representada 
por Elisabeth Pähtz. Algunas jugadoras 
acuden a Dresde desde lejos como Carolina 
Luján (Argentina), Anastasia Sorokina 
(Australia) y Chantal Fitzpatrick (Trinidad y 
Tobago). Myoko Watai por Japón y por 
España participa Mónica Calzetta.  
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