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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 206                                                      Semanario de Ajedrez                                           15 de julio de 2006 
 

RENÉ LETELIER MARTNER 
1915 – 2006 

 

 
El 2 de Julio ppdo. a los 91 años falleció en 
Santiago de Chile el Maestro Internacional 
René Letelier Martner, máxima gloria del 
ajedrez chileno.  
Había nacido el 21 de febrero de 1915 en 
San Bernardo, Chile. Fue el menor de 17 
hermanos, de los cuales 13 llegaron a edad 
adulta. En 1922 su familia se traslada a 
Santiago y el joven René inicia sus estudios 
primarios en el Liceo Lastarria, continuándo-
los en el Internado Nacional Barros Arana, 
del cual egresa en 1936 con excelentes 
calificaciones.  
Sus inicios en el ajedrez datan de los 12 
años de edad mientras en Buenos Aires se 
realizaba el mítico match entre Capablanca y 
Alekhine, que ejerció una gran influencia 
sobre el joven Letelier.  
En el año 1929 Letelier, acompañado por su 
hermano mayor, ingresa al Club de Ajedrez 
de Chile y pronto gana el torneo de segunda 
categoría con 4 puntos de ventaja. En 1931 
sale campeón de primera categoría, título 
que defiende durante más de 14 años.  
En 1936, con 21 años, participa en su 
primera competencia internacional de la 
ciudad de Mar del Plata. Los años 1937 a 
1940 fueron de creciente actividad ajedrecís-
tica para René Letelier, pues obtuvo triunfos 
que sembraron más esperanzas personales.  
A fines de 1937 interviene en el torneo 
sudamericano de San Pablo junto a Julio 
Salas Romo y Rodrigo Flores, campeón y 
vicecampeón chileno. Flores ganó el torneo y 
Letelier  salió segundo. En marzo de 1938 
Flores y Letelier intervienen en el Gran 
Torneo Internacional del balneario de Mira-

mar en la R.O. del Uruguay donde juega el 
flamante campeón mundial, Dr. Alejandro 
Alekhine.  En un torneo posterior de ajedrez 
rápido en Montevideo, Letelier es el único 
que vence al campeón mundial.  
Tras el abandono final de sus estudios en 
1938, Letelier ingresa en la administración 
pública. En mayo de 1945, es invitado a 
participar en el torneo 40º aniversario del 
Club Argentino de Ajedrez. Había ocupado 
sus vacaciones anuales en el Torneo de Mar 
del Plata, pero esta vez no obtiene permiso 
en el ministerio y resuelve presentar la 
renuncia y radicarse en Buenos Aires, 
estadía que se prolonga hasta fines del año 
1949.  
Después del torneo del Club Argentino 
donde sale cuarto entre veinte participantes, 
juega varios certámenes más. En Paraná 
1946 logra el tercer lugar, invicto detrás de 
los Grandes Maestros Stahlberg y Pilnik, y 
en el Torneo “Roberto Grau” del Circulo 
Argentino de ajedrez, en 1947, sale segundo 
detrás de Stahlberg.  
A su regreso a Chile interviene en diversos 
torneos en forma exitosa, si bien el máximo 
título nacional lo lograría recién en el año 
1957, repitiéndolo en 4 ocasiones más: 
1959, 1960, 1964 y 1973.  
En 1950 Letelier participa por primera vez en 
una Olimpiada Mundial de Ajedrez (Dubrov-
nik, Yugoslavia). Luego de esta competencia 
recibió una invitación para participar en el 
Gran Torneo Internacional de Venecia, 
donde cumplió una destacada actuación, 
clasificándose en el 5to. lugar, obteniendo la 
primera norma para alcanzar el título de 
Maestro Internacional de Ajedrez. Dos años 
más tarde cumpliría con la segunda norma al 
terminar sexto en un torneo ganado por 
Gligoric y secundado por Najdorf.  
Al año siguiente Letelier cumple con su más 
importante hazaña en el tablero al ganar el 
Torneo Internacional de la Federación 
Uruguaya de Ajedrez aventajando por medio 
punto a los Grandes Maestros Osep Berns-
tein y Miguel Najdorf entre veinte participan-
tes.  En 1959, el quinto lugar obtenido en el 
Gran Torneo Internacional de Mar del Plata y 
el triunfo ante el prodigioso norteamericano 
Robert Fischer operaron para que la FIDE 
sobrepasara la negligencia de la Federación 
Chilena y le confiera el título de Maestro 
Internacional.  
Letelier participó en cinco torneos “Capa-
blanca in Memorian” (1963, 1964, 1967, 
1970 y 1971), dos Panamericanos (1963 y 
1967) y siete Olimpiadas (Buenos Aires 
1939, Dubrovnik 1950, Moscú 1956, Leipzig 
1960, Tel Aviv 1964, La Habana 1966 y  Niza 
1974 ).  

Como todos los chilenos, también sufrió los 
coletazos del golpe militar del año 73. A 
comienzos de 1974 fue exonerado del cargo 
que ocupaba en el Ministerio de Vivienda y 
tuvo que exiliarse nuevamente por su propia 
voluntad en Buenos Aires en busca de 
trabajo. Desde fines de 1977 hasta 1978 se 
hace cargo de la sección de Ajedrez del 
diario “La Tercera”, de Santiago, en la que 
sirve hasta marzo de 1983. 
En la década de los ochenta, a causa de su 
avanzada edad, su salud se resintió conside-
rablemente; no obstante lo cual siguió 
participando en torneos de la capital y 
provincias, aunque con menos frecuencia y 
siempre se hizo tiempo para concurrir a los 
torneos tradicionales de Semana Santa de  
Mar del Plata.  
René Letelier también mantuvo columnas 
ajedrecísticas en la prensa de Santiago. En 
distintas épocas escribió en “El Imparcial”, 
“El Diario Ilustrado”, “Las Ultimas Noticias” y 
“La Segunda”, aunque sentía especial cariño 
por su columna en el diario “La Tercera”.  
Pasó los últimos años de su vida con su 
salud muy resentida. En los días en que se 
sentía mejor no dejaba pasar la oportunidad 
de analizar antiguos torneos y jugar una que 
otra partida con amigos que lo visitaban en 
su departamento de Santiago. Nunca perdió 
el buen humor y se le veía tranquilo, tratando 
de disfrutar cada día en compañía de su 
hermana y con amables ajedrecistas nacio-
nales que no lo han olvidado.  

(extractado de www.fenach) 
 

Letelier Rene - Czerniak Moshe [D19] 
Mar del Plata, 1949 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 
Af5 6.e3 e6 7.Axc4 Ab4 8.0-0 0-0 9.De2 Ag6 
10.e4 Axc3 11.bxc3 Cxe4 12.Aa3 Te8 
13.Tac1 Cd7 14.Tfd1 Da5 15.Ad3 Cef6 
16.Ce5 Dxa4 17.Ad6 Cxe5 18.dxe5 Cd5 
19.Axg6 hxg6 20.c4 Cb6 21.Td4 Tad8 
22.De3 Cc8 23.c5 Da5 24.Th4 Cxd6 25.cxd6 
f6 26.exf6 g5 27.Th5 Df5 28.fxg7 Df7 
29.Dxg5 Df5 30.d7 Txd7 31.Th8+ Rf7 
32.g8D+ Txg8 33.Dxg8+ Rf6 34.Te1 Tf7 
35.f4 b5 36.Dd8+ Rg6 37.Tg8+ Rh7 38.Tg5 
Df6 39.Dg8+ Rh6 40.Tee5 1-0 
 
Letelier Martner R - Eliskases Erich [D87] 

Mar del Plata, 1951 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 
Cxc3 6.bxc3 c5 7.Ac4 Ag7 8.Ce2 0-0 9.0-0 
Cd7 10.Ag5 Cb6 11.Ab3 Dc7 12.Dd2 Te8 
13.Tad1 Ag4 14.h3 Axe2 15.Dxe2 Tad8 
16.Ae3 c4 17.Ac2 e5 18.a4 Cd7 19.f4 exd4 
20.cxd4 Cf6 21.e5 Cd5 22.Df3 f6 23.Ac1 fxe5 
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24.dxe5 Cb4 25.Ae4 b5 26.axb5 Db6+ 
27.Rh1 Dxb5 28.h4 Cd3 29.h5 Tf8 30.hxg6 
Td4 31.Ae3 Tdd8 32.Tb1 De8 33.Dh5 h6 
34.Axd3 Txd3 35.Ac5 c3 36.Axf8 Dxf8 
37.De2 Df5 38.Da2+ 1-0 
 

Letelier,R - O'Kelly De Galway,A [D40] 
Leipzig, 1960 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.e3 Cc6 
6.a3 cxd4 7.exd4 Ae7 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 0-0 
10.0-0 b6 11.Dd3 Ab7 12.Td1 Tc8 13.Aa2 a6 
14.Ag5 b5 15.Tac1 Te8 16.b4 Cd5 17.h4 Cf6 
18.d5 exd5 19.Cxd5 Cb8 20.Txc8 Axc8 
21.Cxf6+ gxf6 22.Axf7+ Rh8 23.Axe8 Dxe8 
24.Te1 1-0 
 

Fischer,R - Letelier Martner,R [C97] 
Mar del Plata, 1959 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Ca5 
10.Ac2 c5 11.d4 Dc7 12.Cbd2 Te8 
[12...Ad7] 13.Cf1 [13.b4 cxb4 14.cxb4 Cc6 
15.Ab2 Cxb4 16.Ab3 Cd3 17.Axf7+] 13...Ad7 
14.Ce3 Af8 [14...g6] 15.dxe5 [15.Ad2 Tab8 
16.b4 Cc6 17.bxc5 exd4 18.Cd5 Cxd5 
19.exd5 dxc3 20.Axc3 Txe1+ 21.Dxe1 Ce7 
22.cxd6 Dxd6 23.Ae5; 15.b4 cxb4 16.cxb4] 
15...dxe5 16.Ch2 Tad8 17.Df3 Ae6 18.Chg4 
Cd7 19.Cd5 Db8 [19...Dc6] 20.h4 Cc4 21.h5 
h6 22.b3 Cd6 23.Dg3 Rh8 24.f4 Axd5 
25.exd5 e4 26.Ce5 Db7 27.Txe4 Cxe4 
[27...Dxd5 28.Te1 Cxe5 29.fxe5 Cc8 30.Df4;  
27...Cf6] 28.Cxf7+ Rg8 29.Cxh6+ (=) 
29...Rh8 30.Cf7+ Rg8 31.Cxd8 Dxd5 
32.Dd3 Dxd3 33.Axd3 Cxc3 34.Ad2 Ce4 
35.Te1 Cdf6 36.Axe4 Cxe4 37.Cc6 Ad6 
38.Ac1 Rf7 39.Ab2 Cg3 40.Ce5+ [40.Txe8 
Rxe8 41.Axg7 Axf4] 40...Axe5 41.Txe5 Txe5 
42.Axe5 Cxh5 43.Rf2 Cf6 44.Rf3 g6 
45.Axf6 Rxf6 46.Re4 Re6 47.a4 [47.g4 a5 
(47...Rd6 48.f5 gxf5+ (48...g5 49.a4 Rc6 
50.axb5+ axb5 51.Re5) 49.Rxf5 c4 50.bxc4 
bxc4 51.Re4; 48.a4 b4 49.Rd3 Rd5 50.g5 
Re6 51.Rc4 Rf5 52.Rxc5 (52.Rb5 c4) 
52...Rxf4 53.Rb5 Rxg5 54.Rxa5 Rf4 55.Rxb4 
g5 56.Rc3 (56.a5 g4 57.a6 g3 58.a7 g2 
59.a8D g1D; 56.Rc4) 56...g4 57.Rd3 Rf3 
58.a5] 47...Rd6 48.f5 [48.a5 Re6 49.g3 
(49.g4 Rd6 50.f5 g5 51.Rd3 Re5 52.Rd2 
Rd5) 49...Rd6 50.f5 (50.g4 Re6 51.f5+ gxf5+ 
52.gxf5+ Rf6 53.Rd5 c4 54.bxc4 bxc4 
55.Rxc4 Rxf5 56.Rc5 Re6 57.Rb6 Rd7 
58.Rxa6 Rc6) 50...gxf5+ 51.Rxf5 Rd5 52.g4 
Rd4 53.g5 c4 54.bxc4 b4 55.c5 (55.g6 b3 
56.g7 b2 57.g8D b1D+) 55...b3 56.c6 b2 
57.c7 b1D+ 58.Re6 Db7 59.Rd7 Rd5 60.g6 
Dc6+ 61.Rd8 Dd6+ (61...Dd6+ 62.Re8 Dxc7 
63.Rf8 Re6 64.Rg8 Rf6 65.g7 Dxg7#) ] 
48...gxf5+ 49.Rxf5 Rd5 [49...c4] 50.g4 Rd4 
51.g5 [51.axb5] 51...c4 52.bxc4 b4 53.c5 
[53.g6] 53...b3 54.c6 b2 55.c7 b1D+ 56.Re6 
Db7 57.Rd7 Rd5 58.g6 [58.Rd8 Rd6 59.c8D 
De7#] 58...Dc6+ 59.Rd8 Dd6+ 0-1 
 

Moyano,H - Letelier,R [A31] 
Santiago, 1999 

 
1.c4 g6 2.Cc3 Ag7 3.g3 c5 4.Cf3 Cc6 5.Ag2 
d6 6.0-0 Cf6 7.d4 cxd4 8.Cxd4 Ad7 9.b3 Dc8 
10.Te1 Ah3 11.Ah1 Cg4 12.e3 h5 13.Ab2 h4 
14.Cxc6 bxc6 15.Df3 Ce5 16.De2 Ag4 
17.Df1 Af3 18.Ag2 Axg2 19.Dxg2 Cd3 20.f4 
hxg3 21.hxg3 Cxb2 22.Te2 Axc3 23.Txb2 
Axb2 24.Dxb2 Dh3 0-1 

A 60 AÑOS DE LA MUERTE 
DE ALEJANDRO ALEKHINE 

- 1ª parte -   
 

Por el M.I. Raúl Ocampo Vargas 
 
El mundo ajedrecístico recibió consternado  
la noticia de que el reinante Campeón 
Mundial Alexander Alexandrovich Alekhine 
había sido encontrado muerto en su cuarto 
de hotel en Estoril, Portugal, el 24 de marzo 
de 1946.  
Sólo unos días antes se contemplaba la 
posibilidad de organizar un match por el 
título con alguno de sus retadores. Eran los 
primeros meses de la posguerra y algunas 
federaciones de los países vencedores de la 
Segunda Guerra Mundial habían cuestiona-
do mucho la actitud del campeón mundial de 
nacionalidad francesa y de origen ruso ante 
el gobierno nazi que había ocupado la mayor 
parte de la Europa Continental entre 1941 y 
1944. 

 
Alekhine tuvo una dura vida en la Europa de 
las dos guerras mundiales, ya que primero 
había sido un extranjero de país beligerante 
en tierra alemana al momento del estallido 
de la Gran Guerra de 1914 a 1918, luego era 
un zarista al surgir la Revolución Rusa de 
1917, después emigró a Francia y, como 
ciudadano francés, se encontraba ante la 
invasión nazi en los primeros años de la 
Segunda Guerra Mundial y obligado por los 
alemanes a residir en Praga. Tras aceptar 
competir en algunos torneos internacionales 
en Alemania organizados por el régimen 
hitleriano, logra “negociar” el viajar a la 
España franquista con la esperanza de que 
su esposa de nacionalidad francesa lo 
alcanzara alguna vez. Se encontró sólo en 
Portugal al término del conflicto, ganándose 
una precaria vida con simultáneas y peque-
ñas exhibiciones, en una situación política 
difícil, pues en muchos países se le atacaba 
por escritos propagandísticos anti semitas, 
que siempre alegó eran distorsionados por la 
maquinaria del tremendo Goebbels, el 
todopoderoso ministro de propaganda nazi. 
Tantas versiones surgieron sobre la realidad 
de esos escritos y la manera en que pudo 
ser presionado para que a cambio de esa 
colaboración se garantizase la libertad y 

pertenencias de su esposa, así como su 
propia seguridad física.  
Durante esos años sufrió de escarlatina, 
siendo hospitalizado en el mismo centro en 
que años antes muriera el Gran Maestro 
Ricardo Reti de esa misma enfermedad, 
además de sufrir por lo menos un infarto. 
Una vida llena de altibajos, misterios y 
tragedias, tuvo un fin similar. 
 En lo que respecta a su carrera ajedrecística 
se ha escrito mucho, y es difícil añadir algo a 
lo que plumas como Kotov y otros escritores 
soviéticos han descrito, máxime que el 
aparato soviético tuvo a bien el reconocerlo 
como el eslabón que unía al gran Mikhail 
Chigorin,. máxima estrella del ajedrez ruso 
del siglo XIX, con la escuela soviética de 
ajedrez. 
Las últimas reseñas importantes sobre el 
gran Alekhine son las que provienen de su 
más ilustre sucesor, el G.M. Garry Kasparov. 
Kasparov expresa un punto de vista muy 
interesante sobre Alekhine en el tomo I de su 
obra “Mis grandes predecesores”: 
“Alekhine ha sido llamado “un genio de las 
combinaciones de ajedrez”. Sin embargo su 
fantástica visión combinativa se basaba en 
fundamentos posicionales sólidos y era el 
fruto de una estrategia fuerte y enérgica. De 
ahí que Alekhine podía ser llamado el 
pionero del estilo universal de juego, basado 
en una estrecha interacción de motivos 
estratégicos y tácticos. 
Alekhine estaba muy adelantado a su tiempo 
en su enfoque del ajedrez. 
De acuerdo a mi teoría, el juego de ajedrez 
consta de tres componentes: material, 
tiempo y calidad de posición. Y cada jugador 
hace uso de ellos tanto como sea posible. 
Con respecto al elemento “material” todo 
está claro: sobre este nivel aritmético incluso 
una computadora “piensa”: peón extra, pieza 
extra, este es el ABC de la ciencia del 
ajedrez. 
El segundo factor, el tiempo, es más compli-
cado, pero también comprensible: la ganan-
cia de un tiempo, la velocidad del avance de 
un peón pasado o del asalto de la fortaleza 
del rey. Al sacrificar material a cambio de un 
fluido ataque, es precisamente el tiempo lo 
que nosotros tomamos en cuenta… 
El tercer elemento, la calidad de la posición, 
es el factor estratégico menos obvio: estruc-
tura de peones, casillas fuertes y débiles, 
piezas activas y pasivas, pareja de alfiles, 
“mal” rey… 
Aquí la evaluación es una cuestión de 
intuición, y una comprensión de este factor 
es ya un signo de gran maestría. Bueno, ¡y 
el más alto nivel es la sutil apreciación de 
todos los tres factores! 
La habilidad de sopesar todos los pros y 
contras, sacrificar algo por lograr el debilita-
miento de ciertas casillas o, digamos, debili-
tar nuestros peones a cambio de un par de 
tiempos. 
Esto es accesible a sólo unos cuantos; aquí 
uno necesita intuición, experiencia, talento 
natural o don otorgado por Dios… 
Y así, Alekhine fue el primero que comenzó 
intuitivamente a combinar los tres factores en 
su juego, enlazándolos juntos. 
El demostró claramente que el material es 
sólo una de las formas de la ventaja. 
Para crear cierto tipo de posición, él sacrificó 
un peón o dos, o ¡incluso una pieza! 
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Algunas veces se sobrepasaba, pero en 
general él procedió sobre las bases que el 
ajedrez es altamente diverso y el sacrificio 
de material, que era estrictamente regulado 
por la Escuela de Steinitz, podía de hecho 
proveer otras ventajas.  
Frecuentemente Alekhine ponía a sus 
oponentes problemas con los que no podían, 
eran incapaces de competir en tal nivel de 
complejidad de juego. 
Los maestros de la siguiente generación, 
encabezados por Botvinnik y Keres, ya 
sacrificaban más audazmente: ¡se había 
convertido en un método standard! 
Y ese terreno fértil dio cosechas como 
Bronstein, Spassky, Tal …” 
 
Lo que Kasparov llama su “teoría” parece 
estar en contradicción con las afirmaciones 
de la más reciente Escuela China de ajedrez 
que considera que los tres elementos princi-
pales son: Material, Espacio y Estructura; así 
como la teoría que el Maestro de San 
Petersburgo Alexander Shasin está desarro-
llando y que afirma que la mistificada teoría 
del “Plan” de Steinitz y Lasker está refutada. 
Tanto Shashin como los chinos dan un papel 
secundario al factor tiempo y consideran que 
el elemento “Espacio” no es un factor deriva-
do de otros, sino uno de los principales y 
fundamentales. Incluso Shasin y algunos 
textos chinos muestran ejemplos de las 
partidas de Alekhine como comprobatorios 
de la importancia que el moscovita daba a 
ese factor como columna fundamental en la 
construcción de sus posiciones. 
Pero Alekhine creaba sus propias controver-
sias.  
Kasparov dice que los libros de Alekhine 
como “El camino al Campeonato Mundial” 
son ejemplos clásicos en el arte de comentar 
partidas, pero que sus artículos los aprecia 
como particularmente interesantes y contro-
versiales sobre el tema del desarrollo del 
pensamiento ajedrecístico. Da como ejemplo 
lo que Alekhine en su reporte para el “New 
York Times” sobre el torneo de Carlsbad 
(hoy Karlovy Vary) de 1929 escribió, divi-
diendo a los participantes en dos grupos 
principales, los neo-románticos (podemos 
leer “hipermodernistas”) y los reformistas, 
prediciendo: 
“… promete desarrollarse una determinada 
batalla entre los adherentes de dos escuelas 
opuestas en su interpretación fundamental 
de la esencia del ajedrez. Un grupo está 
representado por el ex campeón mundial 
José Raúl Capablanca de Cuba, quien 
además de ser un devoto de las sesenta y 
cuatro casillas es también hábil en el tenis y 
otros deportes físicos. Con él están dos 
ingenieros, Geza Maroczy de Hungría y el 
Dr.Vidmar de Yugoslavia; el matemático Dr. 
Max Euwe de Holanda, y el bien conocido 
explorador de variantes de ajedrez, 
E.Grunfeld de Viena. 
Para ellos el “qué” del ajedrez es más 
importante que el “cómo”. La victoria es para 
ellos el único objetivo del juego. Sólo en 
raras ocasiones, cuando su instinto creativo 
domina su voluntad deportiva, se interesan 
en la “calidad”; y por lo general se ajustan a 
la aplicación práctica de experiencias cientí-
ficas ajedrecísticas. 
El resultado del rechazo del aspecto creativo 

del ajedrez puede ser fácilmente previsto.  

 

PARTIDAS de un MAESTRO 

 

 
Por Jorge A. Rubinetti (M.I.) 

 
La vigésimo olimpiada mundial de ajedrez se 
desarrolló en Skopje, importante centro 
industrial del sur de la región balcánica de la 
ex Yugoslavia, en  1972.  En 1991 al disol-
verse la federación Yugoslava, Skopje se 
transformó en capital de la República inde-
pendiente de Macedonia. 
La Argentina, luego de ganar el grupo 
preliminar, obtuvo un modesto 13º puesto en 
el grupo final. Sin embargo, en el match 
contra el equipo vencedor, la poderosa 
escuadra soviética, consigue un sorprenden-
te empate con un equipo integrado sin  
grandes maestros. Raimundo García en el 
primer tablero, quién escribe en el segundo, 
Roberto Debarnot y Juan Carlos Hase en el 
tercero y cuarto, empataron sus partidas 
contra los grandes campeones Petrosian, 
Korchnoi, Smyslov y Karpov, respectivamen-
te. Una inesperada hazaña.  
Les comento a continuación mi partida ante 
Victor Korchnoi y luego mi triunfo ante el 
jugador suizo Wirthenson, fruto de una 
profunda combinación. 
 

Rubinetti, J - Kortchnoi, V [E03] 
Ol. Skopje, 1972 

 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Ag2 dxc4 
5.Da4+ Cbd7 6.Dxc4 c5 7.dxc5 Axc5 8.Cf3 
Dc7 9.Cbd2 0-0 10.0-0 Cb6 11.Dh4 Ae7 
12.Cb3 Cfd5 13.Ag5 f6 14.Ad2 Dc4 15.e4 f5 
16.Cg5 h6 17.exd5 hxg5 18.Axg5 Dxh4 
19.gxh4 Axg5 [19...Cxd5 20.Axd5 Axg5 
21.hxg5 exd5 22.f4±] 20.hxg5 exd5 21.f4 
Ad7 22.Cd4 Tfe8 23.Rf2 Rf8 24.b3 Re7 
25.Tfe1+ Rd6 26.Txe8 Txe8 27.Tc1 Cc8 
28.Af3 Ce7 29.h4 g6 30.a3 Th8 31.Rg3 a6 
32.b4 Aa4± Diagrama 

  
Declarada tablas de común acuerdo entre 
los capitanes de Argentina, Rossetto, y Paul 
Keres, de la URSS. El match finalizo empa-
tado en dos puntos. La pequeña ventaja 
blanca es muy difícil de materializar. ½-½ 
 
 

Rubinetti, J - Wirtensohn, H [B99] 
Ol. Skopje, 1972 

 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ag5 e6 7.f4 Ae7 8.Df3 h6 9.Ah4 
Dc7 10.0-0-0 Cbd7 11.Ae2 [11.Ad3 g5 
12.e5!?] 11...Tb8 [11...g5 12.fxg5 Ce5 

13.De3 Ch7 14.Cf3 hxg5 15.Ag3] 12.Dg3 b5 
13.f5 e5 Diagrama 

 
14.Dxg7! [14.Ce6?! es insuficiente. 14...fxe6 
15.Dg6+ Rd8 (No 15...Rf8?? 16.fxe6 con 
mate imparable) 16.fxe6 Cf8 17.Dxg7 Tg8 
18.Dxh6 Tg6=] 14...Tg8 [Si 14...Th7 15.Cd5 
Db7 16.Cxf6+ Cxf6 17.Dg3 exd4 18.Axf6 
Axf6 19.Dg8+] 15.Cd5! Dd8 [15...Da5 
16.Dxh6 exd4 (16...Cxd5 17.Cc6 Dxa2 
(17...Axh4 18.Dxh4) 18.exd5 Axh4 
19.Dxh4+-; 17.Axf6+-; 15...Dxc2+!? 16.Cxc2 
Txg7 17.Cxe7 Rxe7 18.Af3±; Si 15...Txg7 
16.Cxc7+ Rd8 17.Cde6+ fxe6 18.Cxe6+ 
ganando.] 16.Axf6! Txg7 17.Axe7 Dxe7 
[17...Da5 18.Cc6 Dxa2 19.Cc7#] 18.Cxe7 
exd4 19.Cxc8 Txc8 20.g3 Re7 21.Txd4 Las 
blancas obtuvieron como saldo de la combi-
nación un peón que las llevó a la victoria en 
un largo y aburrido final.  21...Tc6 22.Thd1 
Tg8 23.Rb1 Tgc8 24.c3 f6 25.Tf1 Tb6 
26.Tf4 Ce5 27.Th4 Th8 28.a3 Rf7 29.Ah5+ 
Rg7 30.Tf4 Tc8 31.Tf1 Rf8 32.Tfd1 Re7 
33.Ae2 Cd7 34.Ra2 Cc5 35.Tf1 Cd7 36.Tf4 
Ce5 37.Th4 Th8 38.Tf4 Rf7 39.Ad1 Tc8 
40.Ab3+ Rg7 41.Rb1 Tcb8 42.Ad1 Tc8 
43.Ae2 Tcb8 44.Tf1 Rf8 45.Tfd1 Re7 
46.T1d2 Cd7 47.Ad1 Tc8 48.a4 bxa4 
49.Ra2 Cc5 50.Axa4 Tcb8 51.Ad1 a5 
52.Ra3 Tc8 53.Aa4 Ta8 54.Ad1 Tc8 55.Ac2 
Ta8 56.Aa4 Tba6 57.Ab5 Tb6 58.Ac4 Tab8 
59.Ad5 Ta6 60.Tg2 Cd7 61.Tc4 Cc5 62.g4 
Tb3+ 63.Ra2 Tb8 64.h4 Tab6 65.Td4 Rf8 
66.Tdd2 Te8 67.g5 hxg5 68.hxg5 Cxe4 
[68...fxg5 69.Txg5 Re7 70.e5] 69.g6 Cg5 
70.Txg5 1-0 
 

 

IMPORTANTE  TORNEO 

 

 
Comienza el jueves 20 de julio   

a las 20:30hs. 
Todos contra todos 

1 hora finish  
Todos los jueves a partir de las 20:30 

Inscripción $10 
premios para los tres primeros puestos 

Club Pacífico : Santo Tomé 3823 
esquina  San Nicolás 
VILLA DEL PARQUE 

 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director: Arqto. Roberto Pagura 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54 -11) 4958-5808  Yatay 120 8ºD 

1184. Buenos Aires - Argentina 
http//ar.groups.yahoo.com/group/ 

nuestro_circulo  Víctor Francia 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
http://ar.groups.yahoo/

