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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 231                                                     Semanario de Ajedrez                                          6 de enero de 2007 

 

GEORG  KIENINGER (M.I.) 
1902-1975 

 
El Maestro alemán Georg Kieninger aprendió 
ajedrez a la edad de 15 años y a los 20 ya 
era un ajedrecista profesional. Aparte de su 
participación en torneos, se aseguró un 
ingreso extra como periodista. Entre 1931 y 
1934 disputó tres matches contra el maestro 
Ludwig Engels que le fueron de gran utilidad 
para su desarrollo ajedrecístico. En 1932 
obtuvo en el Torneo de Ascenso de Bad Ems 
el título de maestro de la Federación alema-
na. Su fase exitosa la tuvo en la segunda 
mitad de los años 30. La segunda Guerra 
Mundial interrumpió su muy prometedor 
desarrollo. Kieninger ganó en 1937, 1940 y 
1947 el campeonato alemán. En torneos 
internacionales se mostró igualmente exitoso 
hasta principios de los años 50 en las 
categorías superiores. 
En 1951 la FIDE le otorgó el título de maes-
tro internacional, en 1957 jugó por la Re-
pública Federal Alemana en el campeonato 
europeo por equipos. Tras la segunda 
Guerra Mundial tuvo que reconfirmar su 
profesionalismo ajedrecístico. 
Cambió a menudo su Club para asegurar 
sus ingresos y así fue miembro de muchos 
clubes alemanes. Con el "Solingen SG 1868" 
fue nuevamente Maestro Alemán por Equi-
pos. Paralelamente se aseguró ingresos 
mediante varias columnas de ajedrez en 
diarios alemanes. 
Kieninger era conocido por su gran tenaci-
dad en las partidas, lo cual se adaptaba bien 
a su fuerte estilo posicional :  contra jugado-
res  más débiles seguía  jugando  posiciones  

igualadas hasta que sus adversarios perdían 
la paciencia y cometían algún error. Por ello 
lo llamaban "Armadura de hierro". 
Según la "chessmetrics" (medición ajedrecís-
tica) estado a julio de 2005 - alcanzó su 
mejor  ELO histórico 2636 en Octubre de 
1948. En 1938 llegó al puesto 23 (teórico), 
su mejor lugar en la lista de  rangos mundia-
les. 

Kieninger, G - Engels, L [A47] 
Dusseldorf, 1931 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Af4 c5 4.e3 Cc6 5.c3 b6 
6.Cbd2 Ab7 7.Ad3 Ae7 8.0-0 0-0 9.De2 cxd4 
10.exd4 Dc8 11.Tfe1 d5 12.Ce5 Cb8 13.Df3 
Cbd7 14.Dh3 Te8 15.Te3 Cf8 16.g4 a6 17.g5 
C6d7 18.Dh5 g6 19.Dh6 f5 20.Th3 Ad8 
21.Cxg6 hxg6 22.Dh8+ Rf7 23.Th7+ Cxh7 
24.Dxh7+ Rf8 25.Cf3 Te7 26.Ad6 Dc6 
27.Axe7+ Axe7 28.Ch4 Re8 29.Cxg6 Dd6 
30.Axf5 exf5 31.Te1 Rd8 32.Txe7 Rc7 
33.Ce5 Ac6 34.Df7 Ab5 35.g6 Td8 36.h4 Rc8 
37.h5 Df6 38.Dxf6 Cxf6 39.h6 Tg8 40.Tf7 
Cd7 41.g7 1-0  

 
Eliskases Erich - Kieninger [A55] 

It It, 1938 
 
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cf3 Cbd7 4.Cc3 e5 5.e4 
Ae7 6.g3 0-0 7.Ag2 c6 8.0-0 Dc7 9.b3 Te8 
10.h3 a6 11.a4 Af8 12.Ae3 c5 13.d5 b6 
14.Ce1 g6 15.Cd3 Ag7 16.Dd2 Tb8 17.Tae1 
Cf8 18.Ah6 Ch5 19.Axg7 Cxg7 20.f4 f6 21.g4 
exf4 22.Dxf4 Cd7 23.Dh6 Dd8 24.e5 dxe5 
25.d6 Ab7 26.Cd5 Te6 27.Ce7+ Txe7 
28.dxe7 Dxe7 29.Axb7 Txb7 30.Cf4 Ce8 
31.Cd5 Dg7 32.Dh4 Tb8 33.g5 f5 34.Cf6+ 
Cexf6 35.gxf6 Df7 36.Dg5 De6 37.Tf2 Cxf6 
38.Td2 Te8 39.Td3 Ce4 40.De3 Cd6 41.a5 
Cf7 42.axb6 Dxb6 43.Td5 f4 44.Dd3 De6 
45.Td7 e4 46.Dd5 e3 47.Rh2 Ce5 48.Dxe6+ 
Txe6 49.Td8+ Rg7 50.Rg2 g5 51.Td5 Rf6 
52.Rf1 Cf3 53.Te2 Cd4 54.Te1 Cxb3 55.Re2 
Cd2 56.Rd3 Cf3 57.Te2 Ce5+ 58.Rc3 Tc6 
59.Td8 Rf5 60.Te8 Td6 61.Te1 Re4 62.Tg1 
h6 63.h4 g4 64.Rc2 e2 0-1 
 

Kieninger,G - Rellstab,L [C06] 
Oeynhausen ch, 1938 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.Ad3 
c5 6.c3 Cc6 7.Ce2 Ae7 8.Cf3 b6 9.a3 a5 
10.Cf4 Aa6 11.h4 Axd3 12.Dxd3 c4 13.De3 
Cf8 14.Ch5 g6 15.Cg7+ Rd7 16.h5 Tg8 
17.h6 Rc8 18.Df4 f5 19.g4 Dd7 20.Dg3 Ad8 
21.Ag5 Axg5 22.Cxg5 Cd8 23.gxf5 gxf5 
24.Df3 Cf7 25.Cxf7 Dxf7 26.Tg1 Rd7 27.Rd2 
a4 28.Ch5 Txg1 29.Txg1 Cg6 30.Cf6+ Rc6 
31.Dh5 Th8 32.Tg5 De7 33.Txg6 hxg6 
34.Dxg6 Df8 35.Dg7 Rb5 36.Re3 Dd8 37.h7 
Rc6 38.Df7 1-0 

Georg Kieninger - Ludwig sr Rellstab  
[C68] 

Bad Oeynhausen, 1941 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dxc6 
5.d4 Ag4 6.dxe5 Dxd1+ 7.Rxd1 0-0-0+ 8.Re2 
f6 9.Cbd2 Te8 10.h3 Ah5 11.Cf1 fxe5 12.Cg3 
Ag6 13.Ae3 Cf6 14.Cd2 Cd7 15.Thd1 Ae7 
16.f3 Thf8 17.Ch1 Ac5 18.Cf2 Axe3 19.Rxe3 
Cc5 20.Cd3 Cd7 21.Tf1 Te7 22.Tae1 b6 
23.Rf2 Tfe8 24.Te2 h6 25.Tfe1 Cf6 26.Cc4 
Af7 27.Ce3 Ag6 28.Cf5 Tf7 29.g4 Ah7 
30.Rg3 Cd7 31.h4 h5 32.Tf2 Tef8 33.Ce3 
hxg4 34.Cxg4 Te8 35.Tg1 Te6 36.Rg2 Ag6 
37.Rf1 Ah5 38.Re2 Rd8 39.Re3 Re7 40.Ch2 
Tg6 41.Txg6 Axg6 42.Tg2 Ah7 43.Tg5 Rd6 
44.Cg4 Te7 45.h5 c5 46.c4 c6 47.b3 b5 
48.Rd2 Cf6 49.Re2 Cxg4 50.Txg4 a5 51.a4 
bxc4 52.bxc4 Ag8 53.Tg6+ Rc7 54.Cxe5 1-0 
 

Eduard Hahn - Georg Kieninger [C07] 
Nt Bad Ems, 1932 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.dxc5 Axc5 5.Cb3 
Ab6 6.exd5 exd5 7.Cf3 Cf6 8.Ab5+ Cc6 
9.De2+ Ce4 10.Ag5 f6 11.Ae3 0-0 12.0-0-0 
De7 13.The1 Cb4 14.Rb1 Af5 15.Cbd4 Ag6 
16.a3 Axd4 17.Cxd4 Tfc8 18.axb4 Dxb4 
19.Td3 a6 20.Ad7 Cc5 21.Af5 Cxd3 22.cxd3 
Te8 23.Axg6 hxg6 24.Dd2 Da4 25.Tc1 Tac8 
26.Txc8 Txc8 27.Ce2 Rf7 28.Cc3 Dd7 29.d4 
g5 30.Dd1 g4 31.Db3 Tc4 32.Db6 Tc6 
33.Db3 Tc4 34.Db6 Tc6 35.Da5 b5 36.Da2 
Df5+ 37.Ra1 Re6 38.Da5 Rd7 39.Da3 Re8 
40.Da2 Td6 41.Db1 Dxb1+ 42.Rxb1 g5 
43.Ra2 Rd7 44.Rb3 Rc6 45.Ce2 Td8 46.Cg1 
Te8 47.h3 g3 48.Rc3 a5 49.Rd3 gxf2 50.Axf2 
b4 51.b3 Rb5 52.Ce2 a4 53.Cc1 Tc8 54.Rd2 
axb3 55.Cxb3 Ra4 56.Cc5+ Ra3 57.Rc1 Ra2 
58.Ae1 b3 59.Ac3 f5 60.Ab2 g4 61.hxg4 fxg4 
62.Ac3 g3 63.Ab2 Tf8 64.Cd3 Tf1+ 65.Rd2 
Tf2+ 0-1 
 

Kieninger - Bogoljubow Efim [C83] 
Schwelm, 1950 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 
Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 Ae6 9.c3 Ae7 
10.Ae3 Ca5 11.Cd4 Cxb3 12.axb3 Ad7 13.f3 
Cc5 14.b4 Ca4 15.b3 Cb6 16.f4 0-0 17.Cd2 
c6 18.Df3 f6 19.e6 Ae8 20.Cf5 Cc8 21.Cxe7+ 
Cxe7 22.f5 d4 23.Axd4 c5 24.Axc5 Ac6 
25.Axe7 Dc7 26.De3 Dxe7 27.Cf3 Db7 
28.Tf2 Axf3 29.Txf3 Tfd8 30.e7 Te8 31.De6+ 
Rh8 32.Te1 h6 33.h3 Dc8 34.Df7 Dc7 
35.Tee3 Dc6 36.Tg3 Tg8 37.Te6 Dd5 38.Dg6 
Tae8 39.Rh2 Dxb3 40.Txf6 Txe7 41.Txa6 
Db1 42.f6 Dxg6 43.Txg6 Te3 44.fxg7+ Txg7 
45.Txh6+ Rg8 46.Ta8+ 1-0 
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HISTORIAS e HISTORIETAS 

 

 
- 1 - 

 
Por Roberto A. Ney (A.N.) 

 
Hace unos meses, mientras descansaba de 
mis tareas como árbitro principal del torneo 
abierto del Círculo de Escobar, me puse a 
conversar con el arquitecto Roberto Pagura, 
quien me comenta que le gustaría publicar 
notas basadas en las experiencias de un 
árbitro de ajedrez. Yo le digo que había 
escrito varios artículos técnicos, a lo que el 
arquitecto me responde que prefería las 
anécdotas, curiosidades y algún otro hecho 
de humor. Mi opinión en ese momento fue 
que cualquier anécdota humorística relacio-
nada con mi especialidad sólo le podría 
causar gracia a otro árbitro y no al público en 
general. 
Pero después de pensarlo un cierto tiempo 
comencé a recordar situaciones, no técnicas, 
que podrían causar, si bien no risa, por lo 
menos una sonrisa a los lectores. Acá  va la 
primera: 
 

“Los dos creían haber perdido” 
 
Este hecho curioso ocurrió en 1974, en un 
abierto del Círculo de Ajedrez de San Isidro, 
siendo yo el árbitro principal de la competen-
cia. 
Promediando el torneo y encontrándome 
fuera del salón de juego, veo salir del mismo 
al Sr. David O. quien se acerca para entre-
garme la planilla de la partida en la que 
aparece como ganador su adversario.  Hice 
constar este dato en el cuadro del torneo y 
continué ordenando planillas.  
Unos minutos más tarde  sale de la sala el 
Sr. R.B., adversario del anterior y, entregán-
dome la planilla, me comenta que había 
perdido.  
Ante el absurdo de que ambos jugadores 
consideraran que habían perdido, tomé la 
planilla de R.B y, después de reproducir la 
partida en el tablero, veo que este jugador, 
después de culminar una serie de jugadas 
con un sacrificio de dama, anota que aban-
dona y en el encabezado de la planilla 
consigna la victoria de David O. Un poco 
más intrigado, reproduje después la partida 
de David O., comprobando que era idéntica 
a la  anotada por R.B., pero con la diferencia 
de que al llegar al sacrificio de dama de R.B. 
el que abandona sin contestar es David O., 
consignando el 1-0 a favor de R.B.   
Llamé entonces a los dos jugadores y, 
cuando les pregunté quién había ganado, se 
señalaron mutuamente. Pero, después de un 
breve interrogatorio, se develó la incógnita. 
 
Resulta que R.B.  abandona al creer que se 
había “colgado” la dama, cuando en realidad 
había realizado una excelente combinación; 
mientras que David O. abandona porque 
analiza lo que R.B  no había visto, que si 
tomaba la dama recibía  mate y que si no la 
tomaba también. 
Por supuesto que la partida fue declarada 
tablas de común acuerdo. 

 

 

RINCÓN del AGUAFIESTAS 

 

 
- 196 - 

 
En el diario ABC de Asunción fecha 
03.01.07, en columna dirigida por un muy 
querido gran maestro, se publica el siguiente 
fin de partida: 
 

Korbut, E. (2435) - Kosintseva, T. (2458) 
Cto ruso femenino -  Gorodets  8 - 2006 

 
Juegan las blancas 

 
38.Tb7!! Ta2+   
(en caso de 38...Dg6 sigue Txh7+ Dh7 39 
Dxf6+ Rf8 40. Ch6+ DxC 41 Dxh6 Ta2+ 42 
Cd2). Claro que si 38 Dxb7? es mate con 39 
Dxf6+ Rg8 40 Ch6++) 
 
39.Rh1  Ta1+ 40.Rg2 Ta2+ 41.Rh1 Ta1+ 42. 
Cg1!!  
(Esta es la clave, las blancas evitan el jaque 
perpetuo entregando el caballo con jaque, 
para descolocar a la torre negra)  
 
42....Txg1+ 43.Rh2 Dg6 44.Txh7+ Dxh7 45 
.Df8+  
y ante el mate tras 46.Dxf6+ las negras 
abandonaron 1-0 
 Es hermoso y  las jugadas  blancas 40 y 41 
muestran que no fue fácil encontrar la jugada 
ganadora. 
Pero ahora entra el Aguafiestas y echa a 
perder el gusto opinando que, en lugar de la 
aparente 38...Ta2+ las negras deberían 
haber jugado  38...Ad7 y, a la obvia 39 Txd7,  
jugar 39...Ta2+ y  el rey blanco no tendría 
más que volver a h1 pues a 40.Cg1 sigue 
40... Txg1+ y 41...Da2 con jaque mate. Si 
aún quiere ganar puede intentar 40.Cd2 a lo 
que se juega 40....Txd2+ 41.DxT d2 42.DxT 
d7. Para su desilusíón las blancas con, por 
ejemplo, 42.Dd5 siguen estando lo bastante 
mejor como para aspirar al triunfo (peones 
negros débiles, alfil bien ubicado para el 
ataque pero nulo para la defensa, rey ame-
nazado de mates mientras las blancas 
dominan todas las casillas blancas y con una 
simple h3 se salvarían de cualquier jaque 
perpetuo) pero se puede todavía intentar 
42...Da4 43.h3 Da6 44.c4 Da2+ 44.Rh3 Ag1 
en lugar de caer estruendosamente como 
sucedió. 
¡Muchas felicidades para todos! 
 

Leo Lipiniks Hasefuss, 03-01-07  

                                  

 

PARTIDAS de un MAESTRO 

 

 
Por Jorge A. Rubinetti (M.I.) 

 
En octubre de 1992, por primera vez en 
Argentina, Garry Kasparov realizó una 
exhibición de simultáneas con reloj frente al 
equipo olímpico argentino integrado por 
Oscar Panno, Jorge Rubinetti, Pablo Ricardi, 
Pablo Zarnicki, Hugo Spagenberg y Claudia 
Amura. Garry venía de derrotar en  exhibi-
ciones similares al equipo alemán por 3½ a 
½ y al equipo suizo (sin Korchnoi) 5½ a ½. 
Las partidas se disputaron en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires al ritmo de dos 
horas y media para las primeras cuarenta y 
cinco jugadas. Luego cada jugador dispondr-
ía de treinta minutos adicionales para finali-
zar la partida. El campeón mundial se 
impuso por nueve  puntos a tres. Ganó 
cuatro a dos en la primera vuelta y cinco a 
uno en la segunda. Los comentarios de las 
partidas del sensacional match están basa-
dos en los que publiqué oportunamente  en 
la excelente  revista editada por el Club 
Argentino “Tiempo de Ajedrez”.  En mi primer 
encuentro realizo una prematura maniobra 
simplificadora que me deja con una impor-
tante desventaja posicional que pude remon-
tar con una defensa muy precisa para 
finalmente lograr un meritorio empate. En la 
segunda presentía que el puntaje logrado 
por el campeón en la primera ronda, objeti-
vamente bastante bueno, no le satisfizo. Por 
eso decidí plantear con blancas un esquema 
sólido, donde fuera mi rival el que intentara 
la búsqueda de complicaciones a su riesgo. 
Kasparov fue acumulando pequeñas venta-
jas hasta dominar completamente el juego. 
En la última hora de la sesión comete un 
error al tratar de evitar complicaciones y 
disponer de tiempo para atender los otros 
tableros, pero desaproveché la oportunidad 
de entablar la partida. Revivamos estos 
memorables encuentros. 

 
Kasparov, G - Rubinetti, J [C01] 

Simultáneas vs equipo olímpico, Bs As. 1992 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Cf3 Cf6 
[4...Cc6; 4...Ad6?! 5.c4!] 5.Ad3 Ae7 
[5...Ag4!? como jugó Panno contra Kasparov 
en la segunda ronda facilita la defensa al 
solucionar el problema del alfil dama, a pesar 
del riesgo de ceder la pareja de alfiles.] 6.h3! 
0-0 7.0-0 Te8 [7...c5!?; 7...Cbd7] 8.Te1 Af8 
[8...Cbd7] 9.Ag5 Txe1+ 10.Dxe1 De8 11.Cc3 
Dxe1+ 12.Txe1 Ae6 13.Axf6 gxf6 14.Ce2 
Ad6 15.Cg3 Axg3 prácticamente forzada 
ante la amenaza 16.Ch5. 16.fxg3 Cc6 17.c3 
Ce7 18.g4 h6 La posición negra parece sin 
esperanzas. Si el blanco pudiera llevar su 
caballo a g3 y su torre a la columna "f"  sin 
que las negras eliminen su peón doblado con 
f5 la partida estaría definida a su favor. Pero 
el negro todavía  dispone de recursos 
defensivos.  19.Rf2 Cc8! [19...f5? 20.g5] 
20.Cd2 Cd6 Desde ésta posición el caballo 
negro luego de f5 amenazaría instalarse en 
e4. También hay que vigliar el salto a c4. 
21.Cf1 f5 22.gxf5 Cxf5 [22...Axf5? 23.Axf5 
Cxf5 24.Te5] 23.Axf5 Axf5 24.Te5 [24.Te7 
Tc8 y la torre debe retirarse a causa de la 
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amenaza 25....Ae6.] 24...Ae6 25.Cg3 Td8! 
26.Ch5 Td6 27.Cf4 Tb6 28.b3 Ta6 29.Te2 
Td6 30.g4 Ad7 31.Te5 c6 32.Re3 Rf8 33.c4 
dxc4 34.bxc4 b6 35.a4 Ae8! 36.a5 Td7! Las 
blancas deben aceptar el cambio de torres  o 
permitir que se active la de su adversario, 
con lo que la ventaja se desvanece. 37.Rd3 
Te7 38.axb6!? axb6 [38...Txe5?? 39.b7] 
39.Txe7 [En caso de 39.Tf5 Ta7 la torre 
negra se vuelve muy activa Por ej. 40.Tf6 
Ta3+ 41.Rd2 Rg7 42.Ch5+ Rf8=] 39...Rxe7 
40.c5 bxc5 41.dxc5 Ad7 42.Re4 f6 43.Ch5 
Rf7 44.Cg3 Rg6 45.Rf4 Ac8 46.h4 Ad7 
47.Ce2 Ac8  (Diagrama) ½ - ½ 

 
Rubinetti, J - Kasparov, G [A43] 

Simultáneas vs equipo olímpico Bs.As,1992 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.d5 e6 Resulta sorpren-
dente que con una experiencia de más de 
treinta años, fuera la primera vez que se me 
presentara ésta posición, habiéndose reali-
zado sólo cuatro jugadas. 4.Cc3 exd5 
5.Cxd5 Cxd5 6.Dxd5 Ae7 7.e4 0-0 8.Ac4 d6 
Se ha jugado 9.a4, 9.Af4 y 9.Dh5 9.0-0 
Cd7! 10.Dd1 Adelantándome al ataque del 
caballo negro por f6 o b6, pero el negro 
conseguirá una pequeña pero duradera 
iniciativa.  [Posible era 10.Dd3 Cb6 11.Ab3 
Ag4 12.c3; Muy Interesante era 10.Ad2!? 
para responder 10...Cb6 con 11.Aa5 logran-
do por lo menos una posición equilibrada.] 
10...Cb6 11.Ae2 d5 12.exd5 Cxd5 13.c3 
[13.c4 para desalojar al fuerte caballo que 
impide el desarrollo del alfil dama no solu-
cionaba los problemas del blanco luego de  
13...Cb4] 13...Ae6 14.Dc2 h6 15.Te1 Af6 
16.Af1 Dc7 17.g3 Tad8 18.Cd2?! Con la 
idea de llegar a e3 y enfrentar al poderoso 
corcel. Era preferible 18.Ad2 seguido de 
Tad1 y Ac1 y no es facil progresar para el 
negro 18...Tfe8 19.Cc4 [19.Ce4 Ae7] 
19...b5! 20.Ce3 c4 21.Ag2 [No me agradó 
21.Cxd5 Axd5 22.Af4 Dc6 con dominio total y 
permanente de la gran diagonal. Por otra 
parte el cambio de piezas diluye la presión. 
Hay que resaltar el hecho de que la "maqui-
na" alfil y dama, con el alfil delante  no es tan 
efectiva como lo sería con la dama a la 
vanguardia.] 21...Cb6! 22.Ad2 a5 23.Tad1 
Dc5 24.Ac1 b4 25.Txd8 El dispositivo 
defensivo blanco se basa principalmente en 
la simplificación. 25...Txd8 26.Td1 Tc8 Las 
negras evitan el cambio de piezas.  27.Af3 
b3 [Un apresuramiento ante la pequeña 
amenaza Ag4. Era muy molesta 27...h5!? ] 
28.axb3 [¿Quizás era mejor 28.Db1? ] 
28...cxb3 29.De4 a4 30.Cg4 Ag5 31.Axg5 
hxg5 32.Ce3 hay que controlar "c4". 32...a3 
Prácticamente obligada, ya que sino 33.Ta1 
permite aguantar la posición. 33.bxa3 Cc4?! 

[Esperaba 33...Dxc3! 34.Db7 Dc5 (No 
34...Ca4? 35.Cd5!) 35.Ae4 b2!µ y a pesar de 
las complicaciones las negras tienen buenas 
chances de ganar.] 34.Cxc4 Dxc4? (Dia-
grama) 

  
Grave error. [Jugando 34...Axc4 35.Db7 Ae6 
las negras mantenían una pequeña ventaja.] 
35.De3?? Un error increíble  atribuible al 
cansancio. El día anterior me había quedado 
hasta altas horas de la noche analizando el 
primer match y estudiando algunas líneas 
que podrían presentarse en la segunda 
partida, pero fue una equivocación. Estar  
bien descansado es la mejor preparación. 
Luego de  [35.Dxc4 Axc4 (No conduce a 
nada positivo 35...Txc4 36.Ad5 Txc3 37.Axe6 
fxe6 (37...b2? 38.Af5 Tc1 39.Tf1+-) 38.Td8+ 
Rf7 39.Tb8=; 36.Ad5 Axd5 (No 36...Td8? 
37.Axf7+) 37.Txd5 Txc3 38.Tb5= seguido del 
avance del peón "a" se conseguían las 
tablas fácilmente.] 35...Dxc3! Poco tiempo 
necesitó Garry para convencerse de que no 
entrañaba ningún peligro esta captura. 
36.Td8+ Rh7 37.Ae4+ g6 38.Dxc3 Txc3 
39.Td1 [También es perdedora 39.Tb8 f5-+] 
39...b2 40.Tb1 Ad5! Muy buena partida 
posicional del campeón mundial empañada 
ligeramente por el error final. 0-1 
 

 

PROMOVER EL AJEDREZ 

 

 
De una nota de Frank Mayer, titulada “El 
ajedrez redobla los tambores”, extraemos 
estos conceptos: 
“Cada día, la afición a nuestro querido 
deporte acrecienta su popularidad en todo el 
mundo. Podemos observar que, últimamen-
te, los aficionados y organizadores imaginan 
todo tipo de argucias para atraer la máxima 
atención sobre el juego de los reyes, a fin de 
que todos se interesen por su práctica.” 
“Por este motivo, el “tam, tam, tam” de los 
tambores del ajedrez no cesa de redoblar a 
lo largo y ancho del mundo. Y casi siempre 
están presentes las cámaras de fotografía, 
de video o de televisión...” 
 “Pero el abuso de los medios informáticos 
puede resultar negativo para la formación de 
los más jóvenes, porque enseña más a 
reaccionar automáticamente que a reflexio-
nar antes de actuar.” 
“¿Por Dios, quién inventó los ‘malditos’ 
videojuegos? Es preciso hacer llegar el 
interés por el ajedrez a las más amplias 
capas de población. Las vías directas e 
indirectas para impactar al público en gene-
ral, pasarían por los medios de comunicación 

y el estímulo a las relaciones y compromisos 
de los mecenas y patrocinadores.  
Existen hoy cursillos para ejecutivos que 
incluyen el ajedrez bajo el enunciado: el 
ajedrez ofrece una posibilidad adicional para 
el desarrollo de capacidades mentales como 
las dotes estratégicas y de innovación.  
Los juegos de estrategia son una ayuda 
importante para incrementar la agilidad 
mental, además de aportar alegría a nuestra 
vida.  El juego clásico y siempre actual para 
el fomento de las capacidades mentales es 
el ajedrez.”  
........................................................................ 
El señor Frank Mayer  reside en Barcelona 
donde se puede vivir del y para el ajedrez, 
razón por la cual muchos jugadores de 
primera línea de nuestro país han emigrado 
a España, entre ellos Fernando Peralta,  
actual campeón argentino, y Diego Flores, 
campeón del año pasado.   
Si en Europa se realizan campañas de 
promoción del ajedrez, con más razón 
deberían realizarse en la Argentina, donde la 
presencia del ajedrez en los medios es casi 
nula. 
Sabemos que el ajedrez contribuye al 
“desarrollo de las capacidades mentales y 
las dotes estratégicas y de innovación”, pero 
esos atributos en la Argentina parecen no 
haber servido  para poner en movimiento 
ideas positivas en favor del ajedrez. 
Cuando le preguntamos a los dirigentes 
cuáles son las razones por las cuales el 
ajedrez tiene hoy una menor difusión por los 
distintos medios que hace 60 años y nula en 
la televisión, la respuesta es casi unánime: 
“Sin plata no se puede hacer nada en la 
televisión...” 
No negamos que sea parcialmente cierto, 
pero... ¿qué hacemos para interesar a los 
empresarios que actualmente patrocinan en 
la TV por cable juegos como el póker, otros 
muy tontos y deportes que no cuentan con 
adeptos en el país? 
¿Se nos ha ocurrido alguna vez proponer a 
las firmas más importantes cursos de ajedrez 
a cambio del patrocinio de programas de 
ajedrez? o ¿enviamos regularmente noticias 
de ajedrez a los noticieros de radio y televi-
sión? 
Recuerdo, perdonen que lo cuente una vez 
más, que en los años 40 la firma Geniol 
publicaba importantes avisos en diarios y 
revistas en los que aparecía Grau (o Gui-
mard) frente a un tablero diciendo: “yo 
también lo tomo”.   
 
Se me ocurre que los lectores de Nuestro 
Círculo piensan como yo en esta materia. 
Por eso me animo a pedirles que nos trans-
mitan ideas originales sobre cómo se deber-
ía actuar (estrategia y táctica) para revertir la 
actual situación del ajedrez argentino en los 
medios. Las respuestas serán publicadas.                                                          
R.P. 
 
 

 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director: Arqto. Roberto Pagura 

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

1184. Buenos Aires - Argentina 
 


