
 814 

 

Nuestro Círculo 
 
 
Año 6  Nº 272                                                    Semanario de Ajedrez                                        20 de octubre de 2007 
 

CARLOS  SKALICKA 
1896-1979 

 
El Dr. Karel (Carlos) Skalicka nació en  
Praga (Checoeslovaquia) el 1º de Noviembre 
de 1896 y murió en Buenos Aires en 1979. 
Combatió en la primera guerra mundial y 
más tarde se graduó de abogado y fue juez, 
pero no sólo de profesión sino también en 
concursos de problemas y finales de ajedrez. 
Fue uno de los fundadores de la FIDE e 
integrante de los equipos de su país natal en 
la década del 30.  Se radicó en la Argentina 
después del Torneo de las Naciones de 1939 
y entre sus muchas actividades ajedrecísti-
cas participó en torneos, publicó artículos 
teóricos y técnicos, tradujo algunas obras y 
fue director de todos los concursos de 
Estudios que se realizaron en la Argentina 
hasta 1970. 
En 1924, ganó la medalla de oro integrando 
el equipo checo en la primera olimpíada no 
oficial de París. Salió 3º en las eliminatorias 
ganadas por Anatol Tschepurnoff y se 
clasificó 21º/31º en el torneo mayor que ganó 
Karel Hromádka. En 1923, Skalička ganó el 
torneo de Praga y salió 6º en Berlín. En 1924 
se clasificó 1º/2º con  Hromádka en Praga y 
4º/5º en Praga en el primer Kautsky memo-
rial ganado por Jan Schulz. En 1925 salió 2º 
en Bromley y 2º/3º en Praga en el segundo 
Kautsky memorial. En 1926, 1º/3º en el 
tercer Kautsky memorial. En 1927, 2º/4º en 
Praga, ganado por Hromádka. En 1929, 6º/8º 
en Praga ganado por Salo Flohr. En 1930 
salió 6º en Praga también ganado por Flohr. 

En1930 salió 2º en Praga detrás de Flohr. En 
1931/32, 3º/5º en Praga en el 8th Kautsky 
memorial que ganó Emil Richter. En 1932, 2º 
en Praga del 9th Kautsky memorial que ganó 
Josef Dobiás. En 1934, 10º en Praga del 
11th Kautsky memorial que ganó Karel 
Opocensky. En 1935, 3º en Praga del 12th 
Kautsky memorial que ganó Jiri Pelikán. En 
1936, 16º en Podebrady ganado por Salo 
Flohr. Skalicka jugó para Checoeslovaquia 
(Bohemia y Moravia en 1939) en tres olimp-
íadas de ajedrez: 
En 1931, como primer tablero en la 4ª 
Olimpiada de Praga (+9 –2 =3). En 1933, 
como primer tablero en la 5ª Olimpiada de 
Folkestone (+3 –2 =0). En 1939, como 4º 
tablero en la 8ª Olimpíada de Buenos Aires 
(+3 –4 =1).  
Ganó la medalla de oro individual y la 
medalla de bronce como integrante del 
equipo en Praga 1931 y la medalla de plata 
del equipo en 1933. En 1945, Carlos Skalic-
ka  se clasificó 2º/5º con René Letelier, 
Enrique Reinhardt y Moshe Czerniak en 
Quilmes, torneo ganado por Gideon Stahl-
berg. En 1945/46, salió 1º/2º con Letelier, 
seguido por Movsas Feigins, Jorge Pelikán y 
otros en el Círculo “La Regence” de Buenos 
Aires. 
(www.wikipedia.org + “El arte del estudio...” 

de Zoilo R.Caputto) 
 

Skalicka,K - Janowski,A [C49] 
Berlín-Praga, 1913 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ab4 5.0-
0 0-0 6.d3 d6 7.Ag5 Ag4 8.Cd5 Cd4 9.c3 
Cxb5 10.Cxb4 c6 11.Cc2 h6 12.Axf6 Dxf6 
13.Ce3 Axf3 14.gxf3 Cc7 15.Cf5 Ce6 16.Rh1 
Cf4 17.Tg1 g5 18.Tg3 Rh7 19.Dc2 Tae8 
20.d4 Tg8 21.Td1 Td8 22.Db3 exd4 23.cxd4 
Td7 24.Da4 a6 25.Dc2 Tg6 26.Tgg1 De6 
27.a3 Td8 28.Tge1 Te8 29.Te3 Tf6 30.Tde1 
Td8 31.Cxd6 Dh3 32.e5+ Tg6 33.Tg1 Ce6 
34.De4 Td7 35.f4 f5 36.exf6 Dh5 37.Dxe6 1-
0 

Skalicka,C - Schubert,F [E14] 
Praga, 1925 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.Cc3 Ab7 5.e3 d6 
6.Ad3 Ae7 7.0-0 0-0 8.e4 Cbd7 9.Ae3 Ce8 
10.Cd2 g6 11.f4 f5 12.De2 Cef6 13.Tae1 Tf7 
14.exf5 exf5 15.d5 Cg4 16.Ad4 Af6 17.Cf3 
Axd4+ 18.Cxd4 Cf8 19.h3 Df6 20.Cf3 Ch6 
21.Cg5 Tg7 22.Tf3 Cf7 23.Ce6 Te8 24.Te3 
Cxe6 25.Txe6 Dd4+ 26.Df2 Dxf2+ 27.Rxf2 
Tf8 28.Te7 Rh8 29.Af1 g5 30.Txc7 Ac8 
31.Tee7 gxf4 32.Cb5 1-0 

 
Richter,E - Skalicka,K [D40] 

mem.Dobrusky, 1928 

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.e3 c5 5.Cc3 Cc6 
6.a3 a6 7.dxc5 Axc5 8.b4 Ad6 9.Ab2 0-0 
10.cxd5 exd5 11.Dc2 Ag4 12.Td1 Tc8 
13.Ae2 Te8 14.0-0 Ab8 15.h3 Ae6 16.Cg5 
Dc7 17.g3 h6 18.Cxe6 fxe6 19.Ca4 Ce4 
20.Af3 Cd4 21.Dxc7 Cxf3+ 22.Rg2 Txc7 
23.Rxf3 Tc2 24.Tc1 Tf8+ 25.Rg2 Tfxf2+ 
26.Txf2 Txf2+ 27.Rg1 Axg3 0-1 
 

Flohr,S - Skalicka,C [A40] 
Praga, 1930 

 
1.d4 e6 2.Cd2 d5 3.e3 Ad6 4.c4 c6 5.Ad3 f5 
6.b3 Ce7 7.Ce2 Cd7 8.Ab2 Cf6 9.Dc2 Ad7 
10.f3 a5 11.a3 Db8 12.e4 fxe4 13.fxe4 e5 
14.exd5 cxd5 15.dxe5 Axe5 16.Cf3 Axb2 
17.Dxb2 dxc4 18.Axc4 b5 19.Ad3 Af5 
20.Axf5 Cxf5 21.Dc2 Dc8 22.Dd3 0-0 23.Tc1 
De6 24.0-0 Tad8 25.Dxb5 De3+ 26.Rh1 Cd6 
27.Dxa5 Dxe2 28.Dd2 Da6 29.a4 Cde4 
30.Dc2 Tc8 31.Da2 Cg4 32.Tce1 Tce8 
33.b4+ Rh8 34.b5 Dh6 35.a5 0-1 
 

Skalicka,K - Pirc,V [B15] 
Praga, 1931 

 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cf6 
5.Cxf6+ exf6 6.Ac4 Ad6 7.Ce2 Dc7 8.Ae3 0-0 
9.Dd2 Cd7 10.Ab3 Te8 11.0-0-0 a5 12.Af4 
a4 13.Ac4 Cb6 14.Ad3 Cd5 15.Ag3 a3 16.b3 
b5 17.Axd6 Dxd6 18.Cg3 Ag4 19.f3 Ad7 
20.c3 b4 21.c4 Cc3 22.Ce4 Txe4 23.Axe4 f5 
24.Ab1 Td8 25.Tde1 f4 26.g3 Ae6 27.Dxf4 
Dxd4 28.Dxd4 Txd4 29.Te3 g5 30.Txc3 bxc3 
31.Td1 c5 32.Ad3 h5 33.Rc2 Rg7 34.Te1 Rf6 
35.Rxc3 h4 36.b4 Txd3+ 37.Rxd3 cxb4 38.g4 
Ad7 39.Tb1 Re7 40.Txb4 Rd6 41.Rd4 1-0 

 
Blancas ganan (C.Skalicka,1943) 

 
1.Rd4! Rf4 Las negras no pueden disparar 
todavía 2.c4 Rf5 3.Rd5 Rf6 4.Rd6 Rf7 
Luego de la carrera de peones gana 9.Dh8+ 
5.c5 Re8! 6.Rc7 a5 7.Rb7 a4 8.c6 a3 9.c7 y 
ganan. (Ver “El arte del estudio... de Zoilo R. 
Caputto, pág. 31) 
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LA KARO - KHAN 

 

 
Capablanca, J - Czerniak, M   [B13] 

Buenos Aires, 1939 
 
1.e4 c6 Da origen a la defensa Caro-Kahn, 
por entonces dejada un tanto de lado en los 
torneos de jerarquía. Proyecta mantener el 
avance del peón dama a igual que la defen-
sa Francesa. Se diferencia de ésta en que 
agiliza a la dama en la pequeña diagonal d8-
a5, en cuya casilla más importante, c7, 
actuará con eficacia. 
En esta defensa las negras pueden preparar 
el enroque largo con el mismo ahínco que el 
corto, ya que la estructura de las piezas que 
presenta la posición lo permite.  
2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Iniciando una 
continuación cuyos estudios minuciosos 
dieran tema al malogrado maestro argentino 
Damián Reca, para la publicación del libro 
sobre esta variante, llamada "Panov".  
4...Cc6 5.Cf3 Ag4 Desarrollo anticipado del 
AD, con el propósito de disminuir la defensa 
del peón d4 blanco.  
6.cxd5 Dxd5 7.Ae2 e6 8.0-0 Cf6 9.Cc3 Da5 
10.h3 Ah5 11.a3 El comienzo de un plan 
profundísimo, apreciado en todos sus 
detalles, entre los que abundan numerosos 
golpes tácticos. Es ésta una movida revela-
dora de la gran calidad del conductor de las 
blancas.  
11...Td8 12.g4 Ag6 13.b4 Axb4 [13...Dc7 
14.Ag5 Ae7 15.Tc1 h5 16.Cb5 Db8 17.Ah4 
hxg4 18.Ag3 gxf3 19.Axb8 fxe2 20.Dxe2 
Txb8-+ Denys,F-Vausort,A/corr 1984 (0-1 en 
31)]  
14.axb4 La liberalidad no es tal. Las blancas 
entregan calidad y peón, pero a un alto 
interés.  
14...Dxa1 15.Db3 Txd4 Las blancas amena-
zaban ganar la dama negra con Ab2 ó Aa3. 
Esta movida del maestro palestino, al par 
que demuestra sus grandes dotes, reviste al 
encuentro de una singular emoción.  
16.Aa3 Ac2 17.Dxc2 Dxa3 18.Cb5 Dxb4 
19.Cfxd4 Cxd4 20.Cxd4 0-0 Recién ahora 
puede apreciarse en toda su extensión la 
justeza de las maniobras blancas. De poder 
tomar la dama negra al caballo blanco, 
quedarían las negras con una ventaja 
material aplastante: tres peones, mas el ex-
campeón ha calculad sus contrachances 
basado en la posición del rey negro sin 
enroque. [Si 20...Dxd4 21.Dc8+ Dd8 22.Ab5+ 
Re7 (22...Cd7? 23.Axd7+ Re7 24.Dc5+ Rxd7 
25.Td1++-) 23.Dxb7+ seguido de Tc1 
ganando.]  
21.Td1 Cd5 22.Af3 Cf4 23.Rh2 e5 24.Cf5 
g6 25.Ce3 Ce6 26.Cd5 Da3 27.Td3 Da1 
28.Td1 Da3 29.Td3 Da1 30.Dd2 Rg7 31.De2 
f6 32.De3 a6 33.Td1 Db2 34.Cc3 Cd4 
35.Tb1 Dc2 36.Ae4 A partir de la jugada 20, 
las blancas, con una pieza de ventaja, 
debían imponerse, a pesar de lo cual tenían 
que acosar constantemente a las negras 
para no dejarles tiempo a valorar sus dos 
peones pasados. La posición final de la 
partida, en la que las negras pierden su 
dama, nos da un ejemplo del tan mentado 
"cazador cazado". 1-0 

 
[Nota de Inforchess] 

 

BOBBY Y TONY EN 1971 

 

 
Desde que el gran maestro internacional 
norteamericano desembarcó en Buenos 
Aires, nadie estuvo tanto tiempo junto a él 
como Antonio Carrizo. Ocurre que el popular 
showman, locutor y .periodista de la televi-
sión ha trabado una íntima, fulminante 
amistad con el extravagante Fischer. Pero 
esos reiterados contactos le significaron 
últimamente una serie de acusaciones que 
urticaron el habitual buen humor de A.C.  
 
“Siete Días” dialogó con Carrizo a mediados 
de la semana pasada para que aclare 
conceptos y revele algunas facetas persona-
les de su amigo. Como toda respuesta. 
Carrizo -un entusiasta del juego ciencia- se 
despachó con el monólogo que sigue: "Estoy 
indignado. De ningún modo Bobby Fischer 
puede ser acaparado por nadie porque es un 
muchacho de una terrible fuerza vital, que 
sabe lo que quiere y no tolera ninguna 
fiscalización de sus actos. Es muy puro, con 
ansias de saber y profundos conceptos 
morales y religiosos.Tiene un sentido de la 
ética poco común; es tan poco alienado que, 
en este mundo de alienados, él, que debiera 
ser el anormal, es el realmente normal. Vive 
su vida con plenitud, haciendo lo que le 
gusta: jugar al ajedrez. Todo lo demás lo 
encara como ejercicio lúdico: la comida, la 
conversación, la música, la gente, la ciudad. 
Mientras juega un torneo desecha todo lo 
que le exija otro esfuerzo intelectual. De ahí 
su aversión por las requisitorias periodísticas 
o por los compromisos que puedan perjudi-
car su concentración para la única obligación 
que tiene: el ajedrez. Pero hay quienes no lo 
entienden. Cuando mi amigo Miguel Najdorf 
me invitó a su casa fui con Miguel Angel 
Quinteros y Bobby. Ya en la fiesta, Bobby se 
retiró a conversar con el ministro Manrique y 
varias autoridades del deporte. Yo me fui al 
balcón con Quinteros y una hija de Najdorf. 
 A los quince minutos se acercó Bobby, 
diciéndome discretamente que se quería ir 
porque había mucho ruido y no le hacia bien. 
Saludó afectuosamente a todos y nos 
fuimos. Con nosotros, en el ascen-
sor.salieron Julio Bolbochán y un colega de 
Canal 11. En la vereda Julio me dijo que 
necesitaba entrevistar a Fischer para el 
diario en que trabaja. Yo, señalándole a 
Bobby, que estaba a diez metros, le con-
testé: Ahí lo tenés, pero va a ser muy difícil 
porque se niega sistemáticamente a todos 
los intentos periodísticos. Nos acercamos, 
nos medimos la altura con Bobby, nos 
reimos de los demás porque eran más bajos 
y nos separamos de Julio que se iba en su 
automóvil. Eso significó un brulote en el 
diario para el que Bolbochán me había 
pedido la entrevista; allí me acusan de 
extraño amigo y absurdo paternalista que 
impide el diálogo con Fischer. ¡Es increíble! 
Fíjate que nunca se me ocurrió presionar a 
Fischer para que vaya a alguno de mis 
programas de radio o televisión. Y te imagi-
nas que ganas no me faltaban. Por eso es 
absurdo presuponer que soy su tutor. Bobby 
es un genio que vive del y para el ajedrez. 
No mira fijo las jugadas; mueve nada más 

que los ojos. Y es como si estuviera leyendo 
el diario. Camina muy rápido, a zancadas. 
No fuma ni bebe café. Tampoco alcohol, 
aunque lo he visto beber un trago de cerve-
za. Y tiene razón. No le hacen bien, lo 
debilitan. Es muy celoso de su intimidad, 
respetuoso de los demás... En fin, ¿gustos?: 
podría decirte que se sabe de memoria las 
canciones de Favio, las de Sabú y Sandro. 
Pero lo que no sabe es que una computado-
ra estableció en 36 años la edad ideal para 
jugar al ajedrez: Bobby está ocho años por 
debajo de ese tope; Petrosian, seis por 
encima. Curiosamente, 36 años es la edad 
de Boris Spassky." 

 
(Nota de la revista “7 Días”, 1971) 

 

 

PARTIDAS AMENAS 

 

 
Ivanchuk,V (2735) - Jussupow,A (2625) 

[E67] 
Candidatos 60 minutos,  Bruselas, 1991 

 
Torneo en Bruselas. Bélgica La partida 
original era de 120 minutos. Al empatar, se 
juega cada vez más rápidamente hasta 
obtener el ganador. Se juega esta partida en 
60 minutos. 
  
1.c4 e5 2.g3 d6 3.Ag2 g6 4.d4 Cd7 5.Cc3 
Ag7 6.Cf3 Cgf6 7.0-0 0-0 8.Dc2 Te8 9.Td1 
c6 10.b3 De7 11.Aa3 e4 12.Cg5 e3 13.f4!? 
Se consideraba mejor f3 [13.f3 c5 14.Cb5 
Td8 15.dxc5 Ce8 16.Ce4 dxc5 17.Ab2 a6 
18.Cbd6 Cxd6 19.Cxd6 Ce5 20.Cxc8 Taxc8 
21.Td5 Cc6 22.Axg7 Rxg7 23.Db2+ Cd4 
24.f4 b6 25.Td1 Df6 26.Rh1 Te8 27.b4 Tcd8 
28.bxc5 Txd5 29.cxd5 bxc5 30.Tc1 Dd6 
31.Tb1 h5 32.Dc3 h4 33.Tc1 hxg3 34.hxg3 
g5 35.Tf1 f6 36.Dd3 a5 37.Ae4 f5 38.Ag2 
Dh6+ 39.Rg1 Dh5 40.Te1 gxf4 41.gxf4 Dh4 
42.Tf1 Dg4 43.Te1 Dg3 44.Tb1 0-1 Schue-
ler,F-Werner,B/Ottenau 2005]  
 
13...Cf8 14.b4 Af5 15.Db3 h6 16.Cf3 Cg4 
17.b5 g5!  
[17...Cf2 18.bxc6 bxc6]  
 
18.bxc6 bxc6 19.Ce5 gxf4! 20.Cxc6 Dg5!? 
Excelente  
21.Axd6!? Cg6 22.Cd5 Dh5  
Aparentemente sería mejor h3  
 
23.h4 Cxh4 24.gxh4 Dxh4 25.Cde7+ Rh8 
26.Cxf5 Dh2+ 27.Rf1 Te6 28.Db7?? -+  
[Con caballo sagaz se debía detener el mate 
28.Cce7! Tg6 29.Cxg6+ fxg6 30.Db7 Tg8 
31.Dc7 Ganan las blancas]  
 
28...Tg6-+ 29.Dxa8+™ Rh7 30.Dg8+™ 
Rxg8 31.Cce7+ Rh7 32.Cxg6 fxg6 33.Cxg7 
Cf2!!  
[33...Dg3 34.Rg1 Dh2+ 35.Rf1 Cf2]  
 
34.Axf4 Dxf4 35.Ce6 Dh2 36.Tdb1 Ch3 
37.Tb7+ Rg8 38.Tb8+ Dxb8 39.Axh3? 
[39.Ad5 Dh2 40.Cf4+ Rg7 41.Cxh3 Dxh3+ 
42.Ag2 Dh4 43.Rg1 Dxd4]  
 
39...Dg3  y mate en la próxima 0-1 
 

(Nota del Ing. Eduardo Iacobacci) 
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EL AGUAFIESTAS 214 

 

  
Espero que alguien aprecie lo que ha hecho 
el director al proveernos, en modalidad de 
Chess Base, todas las partidas del campeo-
nato mundial entre  prácticamente todos los 
absolutamente mejores jugadores del 
mundo. 
Sin otra intención que transmitirles algunos 
aspectos pintorescos que son demasiado 
nimios para que los grandes comentaristas 
los resalten ya que trabajan solamente para 
los "re" iniciados y no para los que no son 
más que adoradores de Caissa y, tal vez, 
mediocres ejecutantes, como este columnis-
ta, les presento una partida realmente 
transparente, fácil de entender, con un final 
brillante y,para algunos, sorprendente. 
  

Blancas L. Aronian    Negras A. Grischuk 
Campeonato del Mundo, México, 2007 

  
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3 Cf3  d5 4.Ag5 h6 5. Axf6 
¡Qué impaciencia, para no perder la iniciati-
va! 
 5....Dxf6 6 Cbd2 Cd7 7 g3 g5 8. h3 Ag7 9 
Tc1 c5 10.e3  
Ambos eligieron desarrollar el A.Rey por el 
fianchetto, pero el negro se mostró algo más 
agresivo al jugar g5 en vez del posicional 
...g6. Como el g5 deja dos casillas blancas 
débiles o potencialmente débiles parece que 
Grischuk no debiera haber desarrollado el 
A.Dama también por fianchetto abandonan-
do  las debilidades blancas de su ala del 
Rey. La defensa blanca de su peón central 
deja una "debilidita" blanca en f3 pero esta 
nunca se manifestó por las "debilotas" que 
se sembrará el negro. 
10...00 11.Ag2 b6 
Está bien sostener el centro, pero desplazar 
al Alfil  evidencia que el gran conductor de 
las negras no estaba en su mejor día. 
12.cxd5 exd5 13.0-0 Ab7 comparar la 
pasividad de este alfil frente al activísimo 
blanco. Un bañito de Steinitz no le viene mal 
a nadie. 
14.Te1 parece que quiere jugar e4 cuando, 
en realidad, está planeando el paseito del 
caballo por f1y g3. Cuando el negro se 
defienda contra este plan se irán conjugando 
debilidades derivadas cada vez más díficiles 
de defender 
14... Tfd8  Frena e4 pero ésto no era el 
problema real. 
15. g4! h5 El negro quiere ahora restarle 
apoyo al Cf5 pero el blanco tranquilamente 
se come lo que le dan y se dispone a ocupar 
la nueva debilidad negra g4 y luego hasta 
e6, todo a espaldas del Alfil dama desertor 
de la defensa de las casillas blancas del ala 
rey negro.  
16.gxh5 Dh6 17.Ch2 Tac8 18.Cdf1 f5 
El frente parece estar cubierto, pero ¿qué 
pasa con la retaguardia? 
19. Cg3 De6 20.Cf3 Df6  ¿También regalan-
do tiempos? Con medios no más que posi-
cionales el blanco es dueño completo de la 
iniciativa. 
21.dxc5 bxc5 El negro tiene ahora dos 
pares de peones colgantes y el blanco quiere 
obligar al avance de cualquiera para aprove-
char la debilidad remanente. 

22.b4 f4 23.exf4 gxf4 24 Cf1 c4 25.C1h2 
Df5 26.Cd4 Dd3 27.Ce6 Casillas blancas, 
casillas blancas... 
27...Dxd1 28.Texd1 Ce5 entrega una calidad 
para hacer valor los peones. 
29.Cxd8 Txd8 30.Cg4 Cd3 31.Txd3 cxd3 
32.Td1 Ac8 
Solamente explicable por la intención de que 
la torre negra pueda impulsar al peón pasa-
do. De aquí en más el blanco demuestra 
también tener nervios de acero. 
33.Txd3 d4 Defiende la última chance 
debilitando aún más las casillas blancas.  
34.Ae4 Aa6 Ahora sí, como en el Lazarillo 
de Tormes, el ciego comienza a tirar golpes 
a todos lados mientras el lazarillo están ya 
viendo el dramático final. 
35.Ta3 Ae2 36. h6 Ah8 37.Txa7 d3 38.h7+ 
Rf8 39.Ag6 
Amenaza mate en 4 jugadas pero el negro 
sólo ve a su peoncito coronando  
39...d2 40.Tf7+ Re8 41.Cf6+ Axf6 42.Tg7+ ! 
1-0  

 
abandonan ya que a 42...Rf8 termina 43 
h8=D++. Tampoco salvaba 39... Axg4 40 
hxg4 d2 41 Tf7+ Re8 42 Tg7+d, 43 Tg8+, 
TxT y Ac2 ¿No es un verdadero drama? 
  

 

NOTICIAS FRESCAS 

 

 
El martes, 16 de octubre comenzó el Festival 
Internacional de Ajedrez "Villa de Bilbao 
2007". Veselin Topalov, Judit Polgar, Mag-
nus Carlsen, Sergey Karjakin, Pentala 
Harikrishna y Bu Xiangzhi disputarán la 
"Copa Mundial de Ajedrez a Ciegas" en 10 
rondas (con dos partidas por jornada). 
Hemos recopilado y resumido todas las 
actividades del amplio programa del Festival 
y también ya les podemos ofrecer las prime-
ras impresiones de los preparativos y del 
lugar del encuentro. 
Desde ese día hasta el sábado 20, se 
enfrentarán en la modalidad de partidas 
semirrápidas (25’ por jugador más 10” por 
jugada) en una liga a doble vuelta. Cada 
participante jugará dos partidas por día. El 
sistema de puntuación será de 3 puntos por 
partida ganada, 1 punto por tablas y 0 por 
derrota y estará prohibido acordar tablas 
entre los jugadores, dotando con este 
sistema de una mayor competitividad y 
espectacularidad a las partidas. 
El ajedrez a la ciega es una espectacular 
modalidad de este deporte que exige una 
gran capacidad de concentración, ya que los 
jugadores no ven las piezas en el tablero y 
deben retener mentalmente en todo momen-

to el desarrollo de la partida. Los espectado-
res si podrán seguir las partidas en grandes 
pantallas situadas en la propia Sala de 
Juego del Hotel Sheraton, donde se cele-
brará este duelo, así como en directo en 
Internet a través de la página oficial del 
Festival www.ajedrezbilbao.com. 
Además, las partidas podrán ser seguidas 
desde el “Ágora de análisis y comentarios”, 
un amplio espacio situado en el mismo Hotel 
en el que el público podrá disfrutar también 
de los comentarios de los grandes maestros 
de Ajedrez (Boris Spassky, Lubomir Luboje-
vic y "Txelu" (José Luis Fernández). La 
dirección del Ágora corresponderá al perio-
dista Leontxo García y como colaborador 
estará Nicola Lococo. El objetivo es que el 
seguimiento de una partida de ajedrez deje 
de ser algo individual y en silencio para 
pasar a ser colectivo, dinámico, abierto y 
participativo, todo ello en un ambiente 
relajado al margen de la propia sala de 
juego, comentando las partidas mientras se 
participa en las tertulias y debates que se 
generan en torno a la competición.  
 
Campeonato de Resolución de Problemas  
 
El Campeonato se jugará durante los días 18 
y 19 de Octubre en el Hotel Sheraton . El 
ganador del Campeonato de Euskadi de 
Resolución de Problemas de Ajedrez será el 
jugador o jugadora que haya conseguido 
más puntos en el total de ambas jornadas. 
Se podrá participar en una sola de ambas 
jornadas teniendo en este caso derecho 
exclusivamente a los premios diarios esta-
blecidos.  

 
Congreso "El Ajedrez en la Educación" 

 
Las autoridades más relevantes de la comu-
nidad educativa están de acuerdo en que el 
ajedrez desarrolla la inteligencia de los 
alumnos que lo estudian. Hace doce años, el 
Senado de España instó al Gobierno a 
recomendar la introducción del deporte 
mental como materia optativa o extraescolar, 
sin ningún voto en contra. 
A nivel mundial son innumerables las expe-
riencias de integración del ajedrez en la 
enseñanza provocando una mejora sustan-
cial de la capacidad mental de los estudian-
tes y de otras variables como la lógica y el 
desarrollo de la capacidad de análisis y 
reflexión. 
El Congreso Internacional "El Ajedrez en la 
Educación" tiene como objetivo analizar los 
beneficios que se derivan de la integración 
del ajedrez en el ámbito escolar, así como 
contrastar y debatir las ideas que expertos 
de primera fila mundial tienen sobre distintas 
experiencias internacionales. El Congreso 
que será retransmitido en audio y vídeo por 
Internet para todo el mundo, tendrá lugar los 
días 18 y 19 de octubre en el Hotel Sheraton 
a partir de las 10:00 horas. 

(Extracto de Noticias de Chess-Base) 
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