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Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 244                                                     Semanario de Ajedrez                                              7 de abril de 2006 
 

PAULIN  FRYDMAN 
1905 - 1982 

 

 
El Maestro de Ajedrez Paulino (Paulin) 
Frydman nació el 26 de mayo de 1905 en 
Polonia y falleció en Buenos Aires el 2 de 
febrero de 1982. 
En Varsovia 1922 se clasificó 2do., detrás de 
Kazimierz Makarczyk. En 1923, volvió a salir 
segundo, detrás de Alexander Flamberg. En 
Varsovia 1926 obtuvo el primer lugar, com-
partido con Abram Blass. En 1926, segundo, 
detrás de Dawid Przepiórka, en el 1er 
Campeonato de Polonia de Varsovia. En 
1927, 5to-7mo en el 2do campeonato de 
Polonia de Lodz que encabezó Akiba Ru-
binstein. En 1928, compartió con Makarczyk, 
detrás de Blass, el segundo lugar en Varso-
via. En 1930, cuarto en Lodz. En 1930, 
primero en Sopot y Varsovia. Cuatro veces 
fue campeón de Varsovia: 1931, 1932, 1933, 
y 1936. 
Jugó para Polonia en la 2da olimpíada de 
ajedrez Hague 1928, la 3ra. olimpíada de 
Hamburgo 1930, 4ta.olimpíada de Praga 
1931, 5ta olimpíada de Folkestone 1933, 6ta 
olimpíada de Varsovia 1935, 7ma olimpíada 
de Estocolmo 1937 y la 8va olimpíada de 
Buenos Aires 1939. Ganó diez medallas 
olímpicas (seis para el equipo: de oro en 
Hamburgo, de bronce dos, de plata tres y 
cuatro individuales: de plata dos en 1935 y 
1939, de bronce dos en 1933 y 1937).  
El equipo de Frydman obtuvo el 2do lugar en 
la olimpíada oficiosa de Munich 1936. En 
todos estos acontecimientos, él ganó 53, 
empató 42 y perdió 16 partidas con un 
rendimiento del 67%. 
En 1934 compartió el tercer lugar con Salo 
Flohr en Budapest. En el 3er campeonato de 

Polonia, Varsovia 1935,  compartió el 2do. al 
4to. puesto con Mieczyslaw, Najdorf y 
Henryk Friedman, detrás de Savielly Tarta-
kower. En 1935 jugó un match con Rudolf 
Spielmann en Varsovia (+0 -0 = 5). En 
octubre de 1935, ganó en Helsinki, delante 
de Paul Keres al que derrotó. En abril de 
1936, 4to en Novitriste. En julio de 1936, 6to. 
con Podebrady. En septiembre de 1938, 7mo 
en Lodz. 
En septiembre de 1939, al inicio de la 
segunda guerra mundial, como otros partici-
pantes de la olimpíada de Buenos Aires 
(Najdorf, Stahlberg, Eliskases, Michel, 
Engels, Becker, Reinhardt, Pelikan, Skalika, 
Luckis, Feigins, Raud, Czerniak, Rauch, 
Winz, Gromer, Sulik, Seitz, de Ronde, 
Kleinstein y Sonia Graf), decidió asilarse en 
la Argentina. Después de la olimpíada, salió 
5to. en un torneo del Círculo de Ajedrez de  
Buenos Aires. En 1941, 4to en el Torneo de 
Mar del Plata; 3ro en Buenos Aires y  en San 
Pablo. En 1942 abandonó la práctica del 
ajedrez por razones de salud. En 1955 le fue 
concedido el título de Maestro Internacional. 
 

Frydman - Andersen,E [E11] 
The Hague, 1928 

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 Ab4+ 4.Ad2 De7 5.g3 
0-0 6.Ag2 d5 7.0-0 Cbd7 8.a3 Axd2 9.Cbxd2 
Td8 10.Dc2 c6 11.Tfe1 e5 12.e4 dxc4 
13.Cxc4 exd4 14.e5 Ce8 15.Cxd4 Cb6 
16.Cxb6 axb6 17.Tad1 Ag4 18.Td2 Cc7 
19.De4 Dg5 20.f4 Dg6 21.f5 Dg5 22.Tf2 Ta4 
23.b4 Txa3 24.e6 Ah5 25.g4 Axg4 26.exf7+ 
Rf8 27.Ce6+ Cxe6 28.fxe6 Re7 29.Dd4 Rf8 
30.e7+ Dxe7 31.Txe7 1-0 

 
Frydman - M Vidmar [D13] 

Ujpest, 1934 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.cxd5 cxd5 5.Cc3 
Cc6 6.Af4 e6 7.e3 Ae7 8.Ad3 0-0 9.0-0 a6 
10.Tc1 Ad7 11.Ce5 Tc8 12.a3 Ca5 13.Df3 b5 
14.Dh3 Cc4 15.Cxd5 g6 16.Cxe7+ Dxe7 
17.Axc4 Txc4 18.Txc4 bxc4 19.Ag5 1-0 
 

Frydman  - Keres Paul GM [D52] 
Helsinki, 1935 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 
c6 6.Cf3 Da5 7.Cd2 Ab4 8.Dc2 0-0 9.Ae2 e5 
10.0-0 exd4 11.Cb3 Db6 12.Cxd4 Axc3 
13.bxc3 dxc4 14.Axf6 Cxf6 15.Axc4 c5 
16.Cf5 Ae6 17.Tab1 Dc7 18.Axe6 fxe6 
19.Cg3 Tf7 20.c4 Td8 21.Tbd1 Txd1 22.Txd1 
Td7 23.h3 Txd1+ 24.Dxd1 Dd7 25.Df3 a5 
26.Ce4 Cxe4 27.Dxe4 h6 28.g4 a4 29.a3 
Rh8 30.Rg2 Rg8 31.De5 Dc6+ 32.Rg3 Rf7 
33.Db8 Re7 34.h4 g5 35.hxg5 hxg5 36.De5 
b5 37.Dxg5+ Rf7 38.Dh5+ Re7 39.Dh7+ Re8 
40.Dg6+ Re7 41.Dh7+ Rd6 42.Dd3+ Rc7 

43.cxb5 Dh1 44.Dc2 Dd5 45.Dxa4 c4 
46.Da7+ Rd6 47.b6 De5+ 48.Rh3 Dc5 
49.Db8+ Rd7 50.b7 Dc6 51.e4 Dxe4 
52.Dc8+ Re7 53.Dc5+ Rf7 54.b8D 1-0 
 

Frydman, P - Romi [D90] 
Munich, 1936 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 g6 5.cxd5 
Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 Ag7 8.Ac4 0-0 9.0-0 
Ag4 10.h3 Axf3 11.Dxf3 Cd7 12.e5 Cb6 
13.Ab3 e6 14.Dg3 Cd5 15.h4 h6 16.h5 Rh7 
17.Ac2 De8 18.Dh3 Th8 19.g4 Rg8 20.f4 c5 
21.hxg6 cxd4 22.gxf7+ Dxf7 23.cxd4 Tc8 
24.Ab3 Tc3 25.Tf3 Txf3 26.Dxf3 h5 27.f5 
hxg4 28.Dxg4 Dc7 29.f6 Cxf6 30.Dxe6+ 1-0 
 

Frydman - Vistinietzki [D52] 
Estocolmo, 1937 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Cbd7 5.e3 
c6 6.Cf3 Da5 7.cxd5 exd5 8.Ad3 Ce4 9.0-0 
Cxg5 10.Cxg5 Dd8 11.f4 Cf6 12.e4 h6 
13.Cf3 dxe4 14.Cxe4 Cd5 15.Ce5 Af5 
16.Dh5 g6 17.Df3 Ag7 18.g4 Cxf4 19.Cxf7 
Dxd4+ 20.Rh1 Dxd3 21.Ced6+ Re7 22.gxf5 
Dxf3+ 23.Txf3 g5 24.Te1+ Rf6 25.Txf4 Af8 
26.Te6+ Rg7 27.Tg6+ Rh7 28.Ce4 Ag7 
29.Cxh6 1-0 
 

Frydman, P - Najdorf, M  [D16] 
Lodz, 1938 

1.d4 Cf6 2.c4 c6 3.Cf3 d5 4.Cc3 dxc4 5.a4 
Ag4 6.Ce5 Ah5 7.g3 Ca6 [Lo teórico es 
7...e6 ] 8.Ag2 Cb4 9.a5 [9.0-0 e6 10.a5 Cfd5 
(10...Dc8 11.Cxc4 Ae7 12.Db3 0-0 13.Ag5² 
Budde-Bergmans, Eupen op 1993) 11.Cxc4 
Ae7 12.Db3 Cxc3 13.bxc3 Axe2 14.cxb4 
Dxd4= Stohl-Stajcic, AUT-chT2S 1995] 9...a6 
[9...Dxd4 10.Dxd4 Cc2+ 11.Rf1 Cxd4=] 10.0-
0 Ag6 11.e4 e6 [11...Cd3!? 12.Cxd3 cxd3=] 
12.Cxc4 Ae7 13.Cb6 Ta7 14.Ae3 0-0 15.Ta4 
Las negras abandonaron pues no es posible 
evitar 16.Db3 Cd3 17.Td1 +-  1-0 
 

Frydman Pin - Danielsson Gosta [E16] 
Buenos Aires, 1939 

1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.c4 b6 4.g3 Ab7 5.Ag2 
Ab4+ 6.Ad2 Axd2+ 7.Dxd2 De7 8.0-0 0-0 
9.Cc3 Ce4 10.Cxe4 Axe4 11.Df4 d5 12.cxd5 
Axd5 13.Ce5 Axg2 14.Rxg2 c5 15.dxc5 Db7+ 
16.Df3 Dxf3+ 17.Rxf3 bxc5 18.Tfc1 Ca6 
19.Tc4 Tfd8 20.Cd3 g6 21.Cxc5 Cxc5 
22.Txc5 Td2 23.b4 Tb2 24.a3 Td8 25.Ta5 
Td7 26.Te5 Tc7 27.Td1 Rf8 28.g4 h6 29.h4 
Re7 30.g5 hxg5 31.hxg5 Tb3+ 32.Te3 Tb2 
33.Tdd3 Tbc2 34.Te5 T2c4 35.Tb5 T4c6 
36.Tb8 f6 37.Th8 fxg5 38.Rg4 Rf6 39.Tf8+ 
Rg7 40.Tfd8 Tf7 41.T8d7 Tc7 42.Txc7 Txc7 
43.Rxg5 Tf7 44.e4 Tb7 45.f4 Tb5+ 46.e5 Tb7 
47.Td8 Tf7 48.Td6 Te7 49.b5 Rf7 50.a4 Tb7 
51.Td8 Tc7 52.a5 Tb7 53.a6 Txb5 54.Td7+ 
1-0 
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GATO POR LIEBRE 

 

 
Por Petronio Pérez Pulido 

 
A los lectores nos debemos y vamos a 
contestar de la mejor manera posible la 
pregunta que con más insistencia ha entrado 
estos días en nuestro correo. A saber: ¿Por 
qué hay tantas partidas duplicadas en las 
Bases de Datos?  
La Chess Base es el artilugio más usado por 
cualquier ajedrecista y como cualquier base 
de datos empresarial, es muy potente pero 
en este caso nada fiable. Ya desde su 
creación, creo recordar que fue a finales de 
los ochenta, arrastra hasta las Chess Base 9 
los mismos errores. No sabemos a ciencia 
cierta si sus programadores no se han 
percatado de los mismos, cosa muy proba-
ble, o si creen que somos unos auténticos 
ilusos y nos siguen dando gato por liebre, 
también muy probable, por qué no. Todo hay 
que decirlo. De lo que si tenemos una 
certeza casi absoluta es, de que la mayoría 
de los usuarios tanto amateurs como profe-
sionales, los desconocen. 
Vamos a empezar por el de menor importan-
cia y que nada tiene que ver con las duplica-
das, pero si a la hora de buscarlas en orden 
o en desorden. Para que dicho aparatito 
trabaje a pleno rendimiento, debemos 
ordenar las partidas. Si hacemos una des-
carga del año 2006, por ejemplo, y en la 
misma viene una de Anand con fecha de 
1870, nuestro consejo es que la dejéis como 
está pues al intentar reemplazarla, cambiarle 
la fecha, si posteriormente queremos borrar 
duplicadas nos puede dar error y ni siquiera 
haciendo una comprobación de integridad el 
aparato va a solucionar el problema de este 
caso. Las ordenará, ascendente o descen-
dente, pero dicha partida permanecerá 
siempre en el lugar en que la hayan coloca-
do dentro del 2006. Y tener que renombrar 
partidas borradas es una tarea harto difícil y 
rehacer una buena base ya avanzada 
significa llegar a un monumental cabreo y a 
un alto grado de desánimo a la hora de 
seguir. Así es que aquí hagamos un STOP y 
dejémosla con el error de orígen. 
 
Ahora vamos a echarle azúcar (léase pa-
ciencia, como diría nuestra llorada Celia) y 
armémonos de valor porque la labor es de 
hormigas.  
Nuestro equipo de informáticos y un servidor, 
cada año chequeamos todas las bases 
comerciales que salen en nuestro territorio y 
otras que nos hacen llegar los colegas 
allende de los mares. Todas contienen miles 
y miles y cientos de miles de duplicadas. Ni 
una siquiera se salva de la quema y es 
fácilmente demostrable todo cuanto decimos.  
 
A la hora de borrar duplicadas si observamos 
atentamente nos vamos a encontrar con que 
A y B jugaron dos partidas el mismo año, con 
el mismo resultado y el mismo código ECO 
pero una nos indica 30 y la otra 35 jugadas. 
El aparato por defecto conserva la mejor que 
es la de mayor número. Cuando las reprodu-
cimos vemos que pasado un cierto número 
de jugadas, las partidas son completamente 

diferentes. El artilugio no reconoce esto, sino 
que por defecto reconoce las 8 primeras 
jugadas y al coincidir todos los demás datos, 
borra la menor. Es inútil que en lugar de 8 la 
pongamos a 10 o 15. Hará lo mismo. Y 
ahora viene lo bueno. Tenemos una Base 
limpia a la que llamaremos X y a la que 
solamente vamos a activar el código reduci-
do de Aperturas. Descargamos, selecciona-
mos, copiamos y pegamos. Nos dice el 
amigo que de 100.000 hay 20.000 duplica-
das. Así es que con las 80.000 metidas en el 
bote nos vamos a dormir tan panchos. Pero 
a media-noche llega un duendecillo y nos 
dice que algo huele a quemado. Nos pone-
mos manos a la obra y hacemos seis bases-
filtros más, desde la A hasta la F para pasar 
las 80.000 de la X por todas ellas. Cuando 
llegamos al final para, nuestra sorpresa, nos 
encontramos con que solamente nos han 
quedado 60.000. Es decir, que ya desde 
nuestra primera descarga estábamos alma-
cenando 20.000 duplicadas. Pero aquí la 
simple regla de tres no se cumple. Si cuando 
hagamos todas estas operaciones y en 5 
descargas reunamos 300.000 le vamos a 
pedir al artilugio, por curiosidad, que nos 
elimine las duplicadas que contiene nuestra 
base principal, la X. Y con perplejidad 
observamos que nos elimina otro buen lote. 
Nosotros, la verdad sea dicha, nunca hemos 
pasado de 10 filtros. Hasta dónde dejaría de 
darnos duplicadas, lo ignoramos.  
 
Cuando las bases son "millonarias" en 
partidas hay que desconfiar de lo lindo. La 
tan pondera Big Data Base 2005 contiene 
más de 300.000 duplicadas. La penúltima 
que nos hicieron llegar nuestros colegas de 
más de 6.000.000 de partidas, como muy 
bien dijo nuestro amigo el jodedor, la some-
timos hasta el paroxismo. ¡2.000.000 de 
duplicadas y partidas que contabilizamos 
hasta 161 veces repetidas! Venía acompa-
ñada de un Mega Libro de más de 
60.000.000 millones de posiciones donde se 
había volcado toda la base. Libro mentiroso 
y nada recomendable puesto que no es lo 
mismo registrar 1 Gambito de Rey que 
repetirlo 160 veces más. Así cuando nos 
vamos al árbol nos creemos que las estadís-
ticas están bien, seguimos la línea marcada 
y nos soplan la paliza. A dicho libro se le 
añadieron líneas que el árbol suma como 
posiciones pero no estadísticamente en el 
resultado puesto que no está definido. Así 
es, que como nos leerán y todos estamos de 
acuerdo, el lugar correspondiente para 
ambos fue la basura.  
 
Pero miren ustedes por donde no todo van a 
ser espinas. El YEARBOOK 2007 que lanzó 
este año INFORCHESS nos dejó a todos 
pasmados. Una gran base de más de 
5.000.000 millones de partidas con ¡SOLO 
EL 0,001% DE DUPLICADAS! ¡Coño, esto si 
es una Base hecha a conciencia! Un Mega 
LIbro con más 56.000.000 millones de 
posiciones que contiene hasta la última 
novedad acaecida hasta el 2006. Pues 
perdonen ustedes que sea reiterativo pero 
¡carajo, esto si que es un auténtico árbol de 
aperturas! Únase a esto una buena base de 
correspondencia, una buena base de finales 
más el trabajo de estos profesionales y lo 
mínimo que podemos decir es que es 

¡ALTAMENTE RECOMENDABLE! Y si 
tenéis espacio en el disco, ya que ocupa casi 
4,5 GBs, y queréis incluirle otra base más de 
Nalimov, pero a escala reducida, incluirle al 
libro la base de posiciones y finales con 
resultados definidos y veréis con qué veloci-
dad se activa como coincida con la posición. 
No importa la cantidad de piezas, da lo 
mismo 6 o 18. Ahora sí que podemos hacer 
con absoluta certeza, un verdadero árbol de 
la apertura preferida por cada uno.  
 
Esto se lo hicimos saber a nuestros colegas 
de Suecia, Holanda, Alemania e Inglaterra y 
todos coincidimos en lo mismo. Actualmente, 
tenemos en nuestras manos ¡LA MEJOR 
BASE COMERCIAL DE EUROPA!  
Habrá algunos que piensen que hacemos 
propaganda del producto como hace Fritz 
con algunos jugadores de alto rango para 
que nos hagan creer que es el mejor engine 
del mundo. Pues no. A cada cual le damos lo 
que humilde y modestamente se merece. Ni 
más ni menos.  
Hace más de cuatro meses, le hicimos saber 
a Rajlich en su página web que Rybka 
estaba dando problemas rodando bajo 
cuatro procesadores. Lo tuvo en cuenta y 
nos dio las gracias. Posteriormente ganó un 
torneo por delante del Hiarcs 11 UCI, el 
engine más parecido al "Pececillo" y también 
tuvo problemas con su libro de aperturas. 
Solucionados dichos problemas y mejor 
pulida su base de finales, el match con 
Ehlvest, semifinalista en el Wimblendon de 
ajedrez de este año celebrado en México, 
estaba servido. El programa dio de ventaja 
un peón. Pero dejarle a Rybka una columna 
de torre, abierta o semiabierta, peculiaridad 
que ya advertimos hace tiempo de este 
engine, es PRONOSTICAR casi con absolu-
ta seguridad que te vencerá en un 85% de 
las veces. El resultado final no pudo ser más 
contundente 4 -1=1. 
 

Rybka 2.3.1LK - Ehlvest Jaan (EST) 
Rybka vs Ehlvest Handicap Match chess-

planet.ru (1), 06.03.2007  [P.Pérez] 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 c6  
Cubre b5 [4...Cc6 5.cxd5 exd5 6.Ag5 Ae7 
7.Db3 0-0 8.Axf6 Axf6 9.Dxd5 Ae6 10.Dxd8 
Taxd8 11.e3 Cb4=]  
5.Dd3  
[5.Ag5 dxc4 6.Ce5 Cbd7 7.Cxc4 b5 8.Cd2 
Ab4=]  
5...Cbd7 6.cxd5  
[6.Ad2 dxc4 7.Dxc4 Cb6 8.Dd3 h5 9.Ce5 
Ad6=]  
6...exd5 7.Af4 Ae7 [7...Ab4 8.a3 Axc3+ 
9.bxc3 h6 10.Cd2 Cf8 11.Dg3 Ce6=]  
8.0-0-0 [8.e3 g6 9.Ae2 0-0 10.0-0 Cg4=] 
8...g6 [8...g6 9.e3 0-0 10.Dc2 Cb6 11.Ce5 
Ae6 12.Ad3 Cc4 13.Ce2=]  
9.e3 [9.Dc2 Ch5 10.Txh5 gxh5 11.e4 Cb6 
12.Te1 Ae6=]  
9...a5 [¹9...0-0 habría que considerarla 
10.Dc2 Cb6 11.Ce5 Ae6 12.Ad3 Cc4 13.Ce2 
Da5 14.Cxc4 dxc4 15.Axc4 Af5 16.Ad3 Axd3 
17.Dxd3 Dxa2³]  
10.Dc2 Cf8 [10...0-0 11.Cg5 Cb6 12.Ad3 
Cc4 13.Ce2 h6=]  
11.Ad3  
El programa ha colocado sus piezas en una 
posición activa. [11.Ce5 Ce6 12.Ag3 Ch5 
13.Ah2 f6 14.Cf3 0-0=]  
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11...Ae6 [¹11...Ce6!? parece interesante 
12.Ag3 (12.Ae5 0-0=) 12...Cg4 13.Ce5 Cxe5 
14.Axe5 Af6 15.Rb1 0-0=]  
12.Rb1 +/= Diagrama   

 
Y ahora Rybka comienza a desnivelar la 
balanza. [12.Tde1 Ch5 13.Ah6 Cd7 14.e4 
dxe4 15.Cxe4 (15.Axe4 Cdf6 16.Cg5²; 
15.Txe4 Cdf6 16.Txe6 fxe6 17.Ce5²) 
15...Dc7²]  
12...a4  
[12...Cg4 13.Ag3 Cd7 14.Ce2 0-0 15.Cf4 
De8²]  
13.Cxa4 Da5  
[13...Ce4 14.b3 Cd7 15.Ah6 Txa4 16.bxa4 
Da5 17.Ag7 Cc3+ 18.Rc1 Tg8 19.Txh7²]  
14.b3 Ag4  
[14...Ac8 15.Cg5 C8d7 16.Tc1 0-0 17.Cc3²]  
15.Cc5 Da7  
[15...Ce6 16.Cxe6 Axe6 17.Cg5 Ad7 18.Ae5 
Dd8 19.Axf6 Axf6 20.Cxh7 Ae7±]  
16.Tdg1  
[16.Ae5 Db6 17.Th6 C8d7 18.Cxd7 Axd7 
19.Tdh1 Db4±]  
16...Ce6  
[16...C8d7 17.Cxd7 Axd7 18.Ae5 Db6 
19.Cg5 Da5 20.Tc1 h5 21.f3 Rf8±]  
17.Cxe6 Axe6 18.Ae5  
[18.Cg5 Ad7 19.Ae5 h6 20.f3 Rf8 21.Ch3 h5 
22.Cf4 Rg8+-]  
18...h6 Previene g5 19.Cg5 comienza el 
asalto final por la columna h. [19.g4 Th7 
20.g5 Cg4 21.gxh6 Txh6 22.Txh6 Cxh6 
23.Th1 Cg4 24.Ac7±]  
19...Rd7 [19...Ad7 20.f3 Rf8 21.Ch3 h5 
22.Cf4²]  
20.Cxe6 Rxe6 21.g4 Ad6 22.f4 el Blanco 
intenta g5  
22...Re7 23.Axf6+ Rxf6 24.Txh6 !  
acabando con el contrario.  
24...Rg7  
[24...Txh6 Atracción a la casilla h6 25.g5+ 
Temático: ataque doble; 24...Re7 25.g5 Da5 
26.Tgh1 Txh6 27.gxh6 Rf8 28.f5 g5+-]  
25.g5 Txh6  
[25...Axf4 26.exf4 Dxd4 27.Tgh1 Txh6 
28.gxh6+ (28.Txh6?! Dg1+ 29.Dc1 Dxc1+ 
30.Rxc1 Txa2±) 28...Rg8 (28...Rh7 29.Dd2 
c5 30.f5 g5 31.De2+-) 29.f5+-]  
26.gxh6+ Rh8  
[26...Rxh6 27.Axg6 Dxa2+ 28.Dxa2 Txa2 
29.Axf7 Ta3 30.Tg6+ Rh7 31.Txd6 Txb3+ 
32.Rc2+-]  
27.Axg6 !  
Demuele el escudo de peones. [27.Axg6 
fxg6 28.Dxg6 Dxa2+ 29.Rc1 Da1+ 30.Rc2 
Dxg1 31.Dxg1+-; 27.Axg6 fxg6 28.Dxg6 
Dxa2+ 29.Rc1 Da1+ 30.Rd2 (30.Rc2 Dxg1 
31.Dxg1+-) 30...Dxg1 31.Dxg1 Tg8 32.Dh2 
Rh7 33.Dh3 Tg6 34.Dd7+ Rxh6 35.Dxb7+-]  
1-0 

 

GRAGEAS 

 

 
En la revista “Eñe” leemos dos pensamientos 
sobre el ajedrez del escritor español Arturo 
Pérez Reverte: 
a) “Nada es más engañoso que la evidencia. 
Es un principio lógico que se aplica en el 
ajedrez: lo que parece evidente no siempre 
es lo que se ha producido en realidad, ni lo 
que está a punto de producirse.” 
b) “El ajedrez está aún más cerca del arte 
del asesinato que del arte de la guerra” 

--- 
Cuando en el número 242 de N.C., dedicado 
al GM Isaac Kashdan, insertamos una 
partida de nuestra base de datos que Kash-
dan había perdido frente al G.M. argentino 
Héctor D.Rossetto en el torneo Atlántida 
1960, no sospechamos que este Kashdan no 
era sino un casual homónimo del gran  
maestro norteamericano. Nos enteramos por 
el maestro Foguelman que, riéndose  con 
ganas, nos contó la gracia que le había 
causado la confusión a su amigo Rossetto. 

--- 
Pocos deben estar enterados de los obstácu-
los que debemos sortear a veces para 
componer una biografía, por carecer de 
algún dato, una foto o una partida que no 
aparece en ningún lado. Antes de publicar la 
biografía de la ex campeona argentina Dora 
Trepat ignorábamos las fechas de su naci-
miento y muerte por más que las buscamos 
en varios medios, hasta que un maestro que 
la había conocido nos dió una idea aproxi-
mada. No conformes con el dato, se nos 
ocurrió consultar al Registro Nacional de las 
Personas y pronto tuvimos las fechas preci-
sas con una diferencia de 10 años respecto 
de la estimación anterior. 

--- 
Cuando preparábamos la biografía del 
Maestro Platense Carlos Hugo Maderna, dos 
veces campeón argentino, tuvimos oportuni-
dad de comunicarnos telefónicamente y 
después por carta con la viuda del maestro 
fallecido en 1976.  Poco después la señora 
de Maderna nos enviaba una conceptuosa 
carta acompañando una foto y notas de 
diarios aparecidas en ocasión del falleci-
miento de su esposo.  Meses después nos 
enteramos del fallecimiento de la señora por 
una sobrina suya que nos promete telefóni-
camente la entrega de parte de los papeles y 
libros que pertenecieron a su tío. Lamenta-
blemente, no tuvimos después otras noticias 
sobre el tema.  

--- 
Poco después de aparecer el  número de 
N.C. que dedicamos a Rolando Illa - 8 veces 
campeón del Club Argentino - nos llegó la 
noticia de que una nieta del maestro Illa 
quería comunicarse con nosotros.  Resulta 
que en esos momentos casualmente se 
estaba disputando en Ushuaia el torneo 
“Rolando Illa” para el cual la nieta del maes-
tro había donado una importante copa. 
Después visitamos a la señora en su casa de 
Martínez, de la cual tuvimos la satisfacción 
de recibir unas 50 fotocopias de recortes 
periodísticos y fotos del abuelo, de innegable 
valor histórico.  
 

 

NORBERTO LA PORTA 

 

 

 
“El dirigente socialista y legislador porteño 
Norberto La Porta murió en la madrugada del 
1º de abril en el Hospital Italiano. Había 
pasado sus últimos meses luchando contra 
un tumor maligno tras una recaída que lo 
obligó a internarse nuevamente. 
La Porta iba a finalizar en diciembre su 
actual período como legislador de la ciudad  
donde nació el 22 de junio de 1938. Desde 
muy joven afiliado al PS, su carrera política 
en cargos electivos había comenzado en 
1989 como concejal porteño por el Partido 
Socialista, integrando después la convención 
que reformó la Constitución Nacional y 
también la que elaboró la Carta Magna de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires. 
Su experiencia en coaliciones electorales lo 
llevó a disputar en 1996 la jefatura de 
gobierno en el primer comicio  autónomo en 
el cual se impuso Fernando de la Rúa. En 
agosto de 2003, La Porta participó en su 
última elección que le permitió iniciar el 
actual período en la Legislatura, donde 
presidía la Comisión de Cultura.” 
A la noticia de los diarios, que acabamos de 
reproducir, queremos agregar que Norberto 
La Porta fue un hombre cabal, un ejemplo de 
político sensible, honesto e inteligente, 
formado en la vieja escuela del Partido 
Socialista fundado por Juan B. Justo.  
En los últimos años algunos proyectos suyos 
lo vincularon al ajedrez, pues estaba con-
vencido del servicio que el juego-ciencia 
puede prestar a la educación y la cultura 
argentinas. Así fue como por su iniciativa  la 
Legislatura Porteña auspició el Torneo 
Centenario del Club Argentino de Ajedrez en 
el 2005 y el Torneo Legislatura disputado en 
diciembre del 2006 con gran repercusión. 
El 22 de diciembre vimos a La Porta por 
última vez.  Fue en el Salón Dorado de la 
Legislatura, al entregarse los premios del 
último torneo. Fue entonces cuando de sus 
manos recibimos el diploma por el que se 
declara a NUESTRO CÍRCULO “publicación 
de interés cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.                                         R.P.  
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