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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 212                                                     Semanario de Ajedrez                                        26 de agosto de 2006 
 

GEORGE  H. MACKENZIE 
1837-1891 

 
George Henry Mackenzie nació el 24 de 
Marzo de 1837 en Bellefield (Escocia). 
Falleció el 14 de Abril de 1891 en New York. 
Mackenzie aprendió a jugar al ajedrez en su 
juventud, pero nada hacía presagiar que se 
pudiese convertir en jugador profesional y 
menos en uno de los mejores jugadores del 
mundo. La razón principal era la vocación 
militar de nuestro protagonista, con solo 19 
años se enroló en el ejercito británico en la 
división British King’s Royal Rifle Corps. 
Combatió como teniente en Irlanda y en La 
India, sofocando la rebelión de Sepoy (1857-
1859). 
Pero por suerte para el mundo ajedrecístico 
en 1861 abandonó el ejército para dedicarse 
de forma profesional al ajedrez. Su primera 
toma de contacto con la competición se 
produjo en Irlanda, hacia allí se dirigió 
Mackenzie para medir sus fuerzas con el 
campeón local Geroge MacDonnell, jugador 
muy famoso en la época por sus enfrenta-
mientos con Louis Charles de Labourdon-
nais. Mackenzie demostró que era un 
jugador muy prometedor al derrotar a su rival 
por 6'5-3'5 (+6 -3 =1). Además ese mismo 
año ganó un torneo en Londres por delante 
del mítico Adolf Anderssen. 
En 1863 se desplaza a los Estados Unidos 
para seguir desarrollando su carrera, hay 
que recordar que en esta época se jugaban 
muy pocos torneos y los jugadores podían 
pasarse más de un año sin disputar ninguna 
competición. 
Pero el destino parecía alejarle del ajedrez y 
a su llegada se alistó en el ejército de la 
Unión (en plena Guerra Civil americana), a 
los pocos meses fue nombrado capitán y se 
le dio el mando de un regimiento. Pero al 
poco desertó y a pesar de volver a las filas 
de la Unión fue juzgado y condenado por su 

deserción. Pasó un par de años en la cárcel 
y cuando obtuvo la libertad decidió olvidarse 
de su carrera militar y se centró en su 
carrera como jugador profesional de ajedrez. 
Para ello se desplazó a New York y allí ganó 
con comodidad un match a Gustavus Reich-
helm por 5'5-0'5. En 1866 vuelve a vencer a 
este mismo jugador en un match y con ello 
consigue proclamarse campeón de los 
Estados Unidos. 
En el año 1869 participa y gana el torneo de 
New York considerado uno de los más largos 
de la Historia, en él participaron 48 jugadores 
y se jugó a doble vuelta, Mackenzie ganó 82 
partidas y solo fue derrotado en 8 (deduci-
mos que los rivales a los que se enfrentó no 
eran de una categoría muy alta). 
Comenzó a ganar todos los torneos que 
disputaba en tierras norteamericanas y 
cuando acudía a los torneos europeos 
también tenía grandes actuaciones, aunque 
en el viejo continente los rivales eran más 
duros y le resultaba más complicado ganar 
torneos. Sus buenas actuaciones le reporta-
ron fama y respeto entre sus rivales y fue 
considerado como uno de los jugadores más 
fuertes de su época. Su mejor actuación se 
produjo en el Torneo que organizó la Fede-
ración alemana en 1887, allí venció con gran 
facilidad a los mejores jugadores del Mundo, 
salvo Steinitz que no acudió. (Congreso Fed. 
alemana 1887). 
Esta victoria en Alemania fue el primer 
triunfo que conseguía un jugador de los 
Estados Unidos en un torneo fuera de su 
país (Mackenzie actuó bajo la bandera 
estadounidense en varios torneos). En el año 
1888 logró proclamarse campeón de Esco-
cia. Podéis ver sus resultados en: (Ver 
Palmarés). 
Su última aparición en un torneo fue en 
1890, en el congreso de la Federación 
británica donde logró terminar 3º-4º. Al año 
siguiente falleció de tuberculosis en un hotel 
de New York,  el siempre polémico Wilhelm 
Steiitz divulgó que esta muerte se había 
producido por una sobredosis intencionada 
de morfina, este rumor fue difundido por un 
médico que se negó a firmar un certificado 
de su muerte para una póliza de seguros. 
El estilo de Mackenzie estuvo claramente 
influenciado por la época en que le tocó 
jugar, en aquellos tiempos los ídolos del 
ajedrez eran Anderssen y Morphy, y esto se 
tradujo en que Mackinzie realizase en varias 
de sus partidas espectaculares sacrificios de 
pieza. Aun así dominaba el juego posicional 
y logró muchas victorias sabiendo profundi-
zar mejor en la posición que su rival. En el 
año 1992 fue incluido en el Hall of Fame 
(salón de la fama) de los Estados Unidos, no 

en vano consiguió vencer en todos los 
torneos (13) y matches individuales (7) que 
disputó en ese país. 
Las estadísticas totales de Mackenzie en 
partidas oficiales fueron: 150 victorias, 59 
derrotas y 66 tablas; lo que da un porcentaje 
del 66'5%  
(Nota de Javier Cordero Fernández publica-
da en “Ajedrez de ataque”). 
…………………………………………………… 

Bock, F - Mackenzie, G [C25] 
Chicago, 1874 

 
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 4.d4 Dh4+ 
5.Re2 d5 6.exd5 Ag4+ 7.Cf3 0-0-0 8.dxc6 
Ac5 9.Dd3 Ch6 10.Db5 The8+ 11.Rd3 bxc6 
12.Da6+ Rb8 13.Cxh4 Txd4# 0-1  
 

Mackenzie, G - Stanley, C [C39] 
Match New York, 1868 

 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.h4 g4 5.Ce5 Cf6 
6.Ac4 d5 7.exd5 Ad6 8.d4 De7 9.Axf4 Ch5 
10.0-0 Dxh4 11.De1 Dxe1 12.Txe1 Cxf4 
13.Cg6+ Rd7 14.Cxh8 f5 15.Cc3 c6 16.Cf7 
Cxd5 17.Axd5 cxd5 18.Cxd5 Ag3 19.Te7+ 
Rc6 20.c4 b5 21.Cb4+ Rb6 22.c5+ Ra5 
23.a3 Ah4 24.Te8 Ab7 25.Cd6 Ae4 26.Txe4 
fxe4 1-0  
 

Mackenzie, G - MacDonnell, G [B06] 
Dublin, 1862 

 
1.e4 g6 2.d4 Ag7 3.Ae3 e6 4.Ad3 Ce7 5.Cc3 
b6 6.Cge2 Ab7 7.0-0 0-0 8.Dd2 d6 9.Cg3 
Cd7 10.Tae1 c5 11.Cce2 Dc7 12.c3 Tae8 
13.Ah6 Dc6 14.Axg7 Rxg7 15.f3 Th8 16.h4 
h6 17.Cf4 Dc7 18.Tf2 Dd8 19.h5 Teg8 
20.hxg6 Cxg6 21.e5 d5 22.Axg6 Rf8 
23.Cxe6+ fxe6 24.Df4+ Cf6 25.Ac2 Txg3 
26.Dxg3 Ce8 27.f4 Tg8 28.Dh3 Cg7 29.Dxh6 
Re8 30.Aa4+ Rf7 31.f5 Cxf5 32.Txf5+ exf5 
33.e6+ Re7 34.Dh4+ Rd6 35.Dxd8+ Txd8 
36.e7 1-0  
 

Blackburne, J - Mackenzie, G [C54] 
Londres, 1882 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d3 
d6 6.Ae3 Ab6 7.Cbd2 Ae6 8.Dc2 Axe3 9.fxe3 
Cg4 10.Axe6 Cxe3 11.Axf7+ Rxf7 12.Db3+ 
Re7 13.Rf2 Cg4+ 14.Re2 Dd7 15.Taf1 Thf8 
16.h3 Cf6 17.g4 b6 18.Cc4 g6 19.Ce3 Tae8 
20.Tf2 Ca5 21.Da3 Rd8 22.Thf1 Cg8 23.Cg5 
Txf2+ 24.Txf2 h6 25.Cf7+ Rc8 26.b4 Cc6 
27.Cd5 Rb7 28.Dc1 g5 29.a4 Cce7 30.b5 
Cxd5 31.exd5 e4 32.d4 e3 33.Tf3 Ce7 
34.Cxh6 Cxd5 35.Cf5 Cf4+ 36.Txf4 gxf4 
37.Dh1+ d5 38.c4 Te4 39.h4 De6 40.h5 Dg8 
41.Df3 a6 42.h6 axb5 43.axb5 Da8 44.cxd5 
Da2+ 45.Rd3 Db1+ 46.Rc4 e2 47.h7 e1D 0-1 



 635 

 

DE NUESTROS LIBROS 
 

 
Hoy  consultamos el libro “La partida de 
ajedrez a través de su desarrollo”, de 
Alexei P. Sokolsky, editado en Buenos Aires 
en septiembre de 1976 por la Editorial 
Sopena Argentina. 
En el prólogo se enuncia que “la misión 
fundamental de este libro consiste en expo-
ner los principios de la apertura y del medio 
juego, así como también en analizar sobre 
esa base los sistemas modernos de apertu-
ras empleados a menudo en los torneos de 
los últimos años”, para lo cual recurre a  
ejemplos y partidas disputadas por grandes 
maestros. 

Tema: “Combinaciones prematuras con 
desarrollo  insuficiente” 

Hay que tener mucho cuidado y no empezar 
una combinación con desarrollo inadecuado. 
Es instructiva la siguiente partida de la 
semifinal del Campeonato de la URSS 1963. 
 
Maslov - Lutikov Anatoly [C50] 
Kharkov, 1963 
Apertura de los tres caballos 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 d6 4.Ac4 Ag4 5.h3 
Axf3 6.Dxf3 Cf6 7.Ce2...  
(más natural es 7.d3, pero las blancas 
esbozaron la preparación de un golpe doble 
sobre los peones b7 y c7)  
7....g6 8.Db3... (había que abstenerse de 
efectuar esta jugada. Mejor es 8.d3 tratando 
de poner el alfil dama lo más pronto posible 
en juego).  
8….Dd7 Las blancas inician una combina-
ción sin haber terminado el desarrollo. 
9.Axf7+? Dxf7 10.Dxb7 Rd7 11.Dxa8 Cxe4 
12.f3 Cc5  
Ahora se ve que las blancas buscaron su 
propia ruina. Su dama cayó en la trampa y 
es imposible salvarla. Las blancas tratan de 
conseguir por ella una compensación sufi-
ciente.  
13.b4 Ag7 14.Dxh8 Axh8 15.bxc5 (diagra-
ma) 

 
15... e4 ! 16.c3 exf3 17.Tf1 Ce5 18.gxf3 
Cd3+ 19.Rd1 Dc4 !  
(Amenaza mate en una jugada, contra la que 
no hay buena defensa. A 20.Rf2 las negras 
contestarían con 20….Cxc1 ganando una 
pieza);  
 
20.Cg3 Ae5 21.Tg1 Da4+ 22.Re2 Cf4+ 
23.Re3 Cxh3  Y las blancas abandonaron. 
                                 R.P. 

 

¿FRAUDE EN FILADELFIA? 
 

 
Dos jugadores se encuentran bajo sospecha 
por haber obtenido ayuda de ordenadores en 
el Abierto Mundial de Filadelfia. Uno de ellos 
se encerró en los lavabos, mientras que el 
otro, que hasta la última ronda había liderado 
la clasificación y estaba a punto de ganar los 
18.000 U$S de premio, fue pillado in fraganti 
con un audífono que resultó ser un receptor 
inalámbrico para comunicaciones furtivas.  
Los dos jugadores se vieron envueltos en el 
escándalo el mes pasado en el Abierto 
Mundial de Filadelfia, donde había una bolsa 
total de premios de 358.000 U$S, han sido 
descubiertos por el New York Times. Uno de 
los jugadores, Steve Rosenberg, fue expul-
sado, mientras que al otro, Eugene Vars-
havsky, se le permitió terminar el torneo, 
pero fue minuciosamente controlado al 
comienzo de cada una de las rondas y fue 
observado muy de cerca durante las parti-
das.  
Varshavsky era uno de los jugadores con 
inferior categoría en el torneo principal, pero 
comenzó por vencer a los dos mejores 
maestros en las tres primeras partidas. A 
continuación derrotó al MF John Bartholo-
mew, que tiene un Elo de 2452, con las 
piezas negras, luego perdió ante el GM 
Giorgi Kacheishvili, 2643, para seguir triun-
fando frente al GM Ilia Smirin, 2659, de 
nuevo con las piezas negras, en una partida 
al parecer, sin tacha.  
El GM Larry Christiansen, que no participaba 
en el Abierto Mundial, analizó las jugadas 
con el programa Shredder y encontró que los 
últimos 25 movimientos jugados eran exac-
tamente los mismos que realizó el programa.  
Bill Goichberg, director principal del Abierto 
Mundial, quiso hablar con Varshavsky antes 
de la próxima ronda. En este momento el 
jugador se marchó corriendo al baño. Goich-
berg tuvo que esperar diez minutos hasta 
que por fin salió el jugador. Varshavsky 
consintió en que le examinaran, pero no le 
encontraron ningún dispositivo electrónico. 
Así que se le permitió continuar en el torneo. 
Más adelante, varios directores del torneo 
acudieron al baño para investigar y se 
encontraron con que el servicio estaba 
ocupado. Esperaron 45 minutos hasta que el 
director principal perdió la paciencia y miró 
por debajo de la puerta, descubriendo los 
zapatos de Varshavsky. Cuando salió del 
baño, no encontraron nada. En las últimas 
dos rondas, Varshavsky jugó contra dos 
grandes maestros y perdió ambas partidas 
rápidamente.  
En el segundo caso, Steve Rosenberg, que 
jugaba en una sección inferior, lideraba el 
torneo antes de la última ronda. Una victoria 
le habría reportado unos ingresos de 18.000 
U$S. Antes de su comienzo, el director del 
torneo notó que Rosenberg llevaba algo en 
su oído y le exigió que se lo mostrase. 
Rosenberg le dijo al director que se trataba 
de un audífono para oír mejor, pero el 
director tomó nota del nombre y número de 
serie del dispositivo y lo buscó en Internet. 
Resultó ser un aparatito llamado "Phonito", 
que es un receptor inalámbrico usado para 

comunicaciones secretas entre dos perso-
nas. Parte de la parafernalia del dispositivo 
era un equipamiento adicional, colocado en 
otra parte del cuerpo, para emitir y recibir las 
señales. Rosenberg llevaba un amplio suéter 
y se negó a que le examinaran.  
El director del Abierto Mundial, Goichberg, 
dijo que el descubrimiento del dispositivo, 
aunque no se probase su utilización, sin 
embargo, le pareció de tal gravedad que no 
le quedó más remedio que expulsarlo del 
torneo. Goichberg comentó que los inciden-
tes eran preocupantes por el sigilo y eficacia 
de los jugadores. En el futuro tiene previsto 
tomar medidas de control, para tratar de 
descubrir a quienes utilicen dispositivos 
electrónicos, si bien, lógicamente, no quiso 
indicar cuáles serían éstas.  
Es importante que los organizadores se fijen 
especialmente en señales como, por ejem-
plo, secuencias donde los movimientos son 
diferentes a los que un jugador haría nor-
malmente, jugar sin fallos y, como en el caso 
de Varshavsky, si un jugador muestra una 
repentina e importante mejoría en su fuerza 
de juego durante un breve período de 
tiempo, porque esto es muy raro entre 
jugadores adultos.  

(Extractado de Noticias de Chess Base) 
 

 

SOMBRA SOBRE TOPALOV 

 

 
Los tiempos cambian, qué duda cabe. En 
1769 el húngaro Wolfgang von Kempelen 
construyó una máquina que jugaba ajedrez y 
asombró a toda la corte de la emperatriz de 
Austria, que contempló atónita al asombroso 
ingenio mecánico derrotar a un rival tras otro. 
Se necesitaron 71 años para descubrir la 
trampa: la genial "computadora" de von 
Kempelen tenía un ser humano escondido y 
era él quien realizaba las jugadas. Mouret, 
Schlumberger y otros fuertes maestros de la 
época se habían prestado para el vil engaño.  
Hoy no asombra a nadie que una computa-
dora mueva las piezas como si fuera un dios, 
y además son tan pequeñas que no es 
posible meter a ningún ser humano adentro. 
En estos tiempos, la trampa consiste más 
bien en "meter" una computadora adentro de 
un ser humano.  Se trata de una modalidad 
que parece estar cada vez más extendida, al 
punto que nada menos que el actual cam-
peón mundial, el búlgaro Vesselin Topalov, 
está entre los acusados de llevar a cabo este 
fraude informático, que sería el más grande 
en toda la historia del juego ciencia. 
En el principio sólo fueron rumores, rumores 
que se originaron por unas declaraciones del 
ruso y ex campeón mundial de la FIDE 
(Federación Internacional de Ajedrez) 
Rustam Kasimzhanov, quien afirmó que en 
el Mundial de Ajedrez celebrado en San Luis 
(Argentina) a fines de 2005, en el que él fue 
uno de los ocho participantes, existían 
amplias posibilidades para utilizar ayudas de 
computadoras.  
No dio nombres, pero en ese Mundial hubo 
una actuación que saltó a la vista: la del 
búlgaro Vesselin Topalov, que se impuso 
con una facilidad pasmosa, al punto que en 
la primera mitad, cumplidas siete rondas, 
llevaba seis partidas ganados y un empate. 
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El búlgaro tiene ya diez años entre los diez 
mejores del mundo, pero una actuación así, 
cuando enfrente se tiene a siete de los 
mejores ajedrecistas del Planeta, es algo por 
lo menos inusual. Pero al fin y al cabo 
Kasimzhanov no dio nombres, y el Planeta 
siguió girando.  
Dolmatov se dio a la tarea de analizar las 
partidas de Topalov y encontró una grandí-
sima coincidencia con las recomendaciones 
del programa Rybka y las jugadas que 
realiza Topalov.  
El búlgaro se hizo el suizo. Simplemente no 
se da por aludido. A finales de septiembre 
deberá enfrentar a Vladimir Kramnik por la 
reunificación del título de campeón mundial, 
y con todas las sospechas que hay en torno 
a él los rigurosos controles harán imposible 
que pueda utilizar ningún tipo de ayuda 
exterior. Dolmatov asegura que el búlgaro 
buscará alguna excusa para cancelar dicho 
match. Pero si finalmente juega el mundo 
podrá decir si estamos en presencia de un 
ajedrecista fabuloso o del mayor bluff en la 
historia del juego ciencia. (Por Javier Bras-
sesco del Diario "El Universal" de Caracas).  
 

EL RINCÓN DEL 

 

AGUAFIESTAS 118 
 
Fresco, tibio y soleado  día de pleno invierno 
paraguayo (creo que es casi igual al verano 
de Letonia....) 
¡¡¡Pucha!!!, escuchando a los pajaritos me 
olvidé de darles el final de la partida                               
Axel Bachmann - Angel Hernández cuya 
posición se presentaba algo compleja para 
las blancas, así que la pasamos, antes de  
un nuevo olvido, a saber:  

(Ver diagrama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.Tb8+… (¿¡se puede!?), Rxb8 30.  Db6+ 
Rc8 31.Da6+ Rd7 32.Td1+ Re8 33. Da4+ 
abandonan  
Las blancas ganan (¿?) 1-0 
……………………………………………………  
Como fue cortito incluyo algunas nuevas 
experiencias de mi década de los… ta y 
tantos...Entre bueno y soleado ya tuve que 
preguntarle a nuestra ayudante doméstica 
"¿como se dice cuando el tiempo es entre 
fresco y soleado" y me auxilió con la palabra 
tibio. 
Guay de alguien que hace una simple 
pregunta repentina. Aprendido de la compu-
tadora, hago balancear el relojito de arena 
que significa "esperá ché…" 
Curiosamente, parecería que las neuronas 
se han desplazado hacia la parte ajedrecísti-

ca de la sesera, pues parezco estar jugando 
mejor y en el presente IRT voy primero  y 
segundo empatado de 29 jugadores, todos 
menores que yo, a falta de 3 partidas para 
terminar. 
De viejo, tendré que aprender a rezar para 
que las tres últimas me sean favorables tal 
como antes de salir, todos los días de juego, 
mi perrito caniche blanco Puppy me lo desea 
con un mimo y besito perruno. 

L.L.H., 21-07.06 

 

PARTIDAS de un MAESTRO 

 

 
Por Jorge A. Rubinetti (M.I.) 

 
En la última ronda del Campeonato Argenti-
no de 1982 jugado en La Plata, me enfrento 
con el maestro Daniel Cámpora, quien me 
llevaba un punto de ventaja. En una emocio-
nante partida que se prolongó por 88 juga-
das y casi ocho horas de juego obtengo una 
victoria muy importante con la que  provoco 
un quíntuplo empate en el primer puesto 
junto a Luis Bronstein, Jorge Gómez Baillo, 
Juan Carlos Hase y nosotros dos. Por ser la 
última ronda no había partidas suspendidas 
y debíamos jugar hasta la definición. El salón 
estaba repleto de público y autoridades 
invitadas esperando la ceremonia de clausu-
ra, pero la realización de este acto se de-
moró más de lo previsto. Un enorme tablero 
mural reproducía nuestras jugadas. Cuando 
mi rival inclina su Rey, una jugada antes de 
recibir mate, un cerrado aplauso coronó mi 
victoria. Al siguiente año en el torneo des-
empate a doble vuelta jugado en San Fer-
nando del Valle de Catamarca, conquisto mi 
segundo título de Campeón Argentino de la 
categoría Superior. 

Partida 15 
Cámpora,D (2450) - Rubinetti,J (2415) [C93] 

Cto. Argentino. La Plata, 1982 
 
1.e4 e5 Difícil elección de apertura. La 
necesidad de ganar en un primer momento 
me hizo pensar en jugar alguna aguda 
variante de la Defensa Siciliana. Pero 
finalmente preferí plantear una larga  partida 
de maniobras. Recuerdo que en el torneo de 
San Petersburgo de 1914 al enfrentarse 
Lasker contra Capablanca en la última ronda  
yendo medio punto atrás eligió la tranquila 
variante del cambio de la apertura española, 
consiguiendo una de sus victorias más 
famosas. Sin duda el jugador que necesita 
ganar tiene alguna ventaja sicológica. A 
quién  le alcanzan las tablas generalmente 
trata de evitar las complicaciones jugando 
pasivamente. De ahí la frase: Si quieres 
Tablas, ¡juega para ganar!. 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 Ab7 La variante Zaitzev de la 
apertura española cerrada. [9...Cb8 es una 
idea de Breyer que jugué en muchas oportu-
nidades.] 10.d4 Te8 11.Cg5 Tf8 12.Cf3 h6 
Evitando la repetición de movidas. 13.Cbd2 
Te8 14.a3 [14.a4 Af8 15.Ac2 exd4 16.cxd4 
Cb4 17.Ab1 c5 18.d5 es la línea más impor-
tante de la teoría de ésta variante.] 14...Af8 
15.Aa2 Dd7 16.d5 Ce7 17.c4 c6 18.b3 Cg6 
19.Cf1 a5 20.a4 bxc4 21.bxc4 Teb8 22.Cg3 
Ac8 23.Ad2 Dc7 24.Tc1 Ad7 25.Ac3 c5 
26.Dc2 Cf4 27.Tb1 Diagrama  

 

 
27...Tb4! Un sacrificio posicional de calidad. 
Es interesante recordar los comentarios de 
Nimzovich en su famoso libro "Mi Sistema": 
En las columnas laterales, (a, b, g y h) , el 
puesto avanzado debe ser ocupado por una 
pieza pesada, ya que un caballo sería poco 
efectivo.  [Luego de 27...Txb1 28.Txb1 Tb8 
29.Txb8 Dxb8 30.Axa5 Da8 con equilibrio.] 
28.Axb4 axb4 A cambio de la calidad 
entregada se crea un fuerte peón pasado y 
se desnuda la debilidad del peón de "a4". 
Además las casillas negras del flanco rey 
quedan algo desprotegidas ante la ausencia 
del alfil de la dama. (Comenta Oscar Panno 
en su Curso de Ajedrez: Si se dispusiera de 
un caballo en d7 sería mejor 28...cxb4 pues 
el futuro Cc5 sería formidable.)  29.Rh2 Dc8! 
Amenaza 30....Axh3. [29...Axa4 30.Ab3 Ad7 
31.Ta1=] 30.Cg1 Ch7 31.C3e2 Cg6 32.Ta1 
Cg5 33.Ab1 Ta5 34.Dd3 Ae7 35.Ac2 h5 
36.Cf3 Ch7 37.Dd2 h4 38.Tf1 Cf6 39.Cfg1 
Ch5 40.g3 Dd8 41.Cf3 Ac8 42.Rg2 Dd7 
43.Cfg1 Cf6 Con la idea de 44...Ch7 seguido 
de 45.....Cg5. 44.f4 [Las blancas no quieren 
caer en una pasividad total luego de 44.g4 
Ch7 45.Cf3 Dd8³] 44...hxg3 45.f5 Ch4+ 
46.Rxg3 Ch7 47.Cf3 Cxf3 48.Txf3 Ag5 
49.Dd3 Cf6 50.Rh2 Rf8 Iniciando un largo 
viaje hasta "a5".  51.Rh1 Re7 52.Tg3 Ah6 
53.Df3 De8 54.Tg2 Ad7 55.Cg3 Da8 56.Ab3 
Dh8 57.Ch5 Ce8 58.Tag1 Rd8 59.Dg3 Rc7 
60.Df3 Rb6 61.Ta1 Df8 62.Tf2 Ag5 63.Dg3 
De7 64.Tg2 Ah6 65.Df3 Dh4 66.Dg4 Dd8 
67.Df3 Da8 68.Dg3 Dd8 69.Df3 Ta8 
70.a5+!? Buscando contrajuego por la 
columna abierta. Las negras planeaban Ra5 
y llevar la torre al flanco rey. 70...Txa5 
71.Txa5 Rxa5 72.f6 [72.Ta2+ Rb6 73.Aa4 
Axa4 74.Txa4 Dg5 75.Ta1 Dd2 con juego 
muy complicado.] 72...g6 73.Ta2+ Rb6 
74.Dd1 Ac8! [74...gxh5? 75.Da1+-] 75.Cg7 
Cc7 [Era posible 75...Cxf6 ] 76.Df3 Af4 
77.Ad1 Dxf6 78.Db3 Dh4 79.Rg2 Ad7 
80.Ag4 Axg4 81.hxg4 Dh2+ 82.Rf1 Dh1+ 
83.Rf2 Dh2+ 84.Rf1 Dh1+ 85.Rf2 Ag5! 
86.Da4 Ah4+ 87.Re3 De1+ 88.Rf3 [88.Te2 
Dc3#; 88.Rd3 Dc3+ 89.Re2 Dxc4+ 90.Rd2 
Dc3+-+] 88...Df1+ abandonan las blancas.  
[88...Df1+ 89.Re3 Ag5#]  0-1 
 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director: Arqto. Roberto Pagura 

ropagura@ciudad.com.ar 
 

(54 -11) 4958-5808  Yatay 120 8ºD 
1184. Buenos Aires – Argentina 

 

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

