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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 39                                                      Semanario de Ajedrez                                            3 de mayo de 2003 

 

REPORTAJE A                
JOSÉ TASCHETTA 

 
No podíamos, en esta serie de reporta-
jes a personajes del Círculo de Ajedrez 
de Villa del Parque, dejar de entrevistar 
a su actual Presidente, nuestro amigo 
José Taschetta. De la vieja guardia, es 
una de las figuras más representativas 
del club, por su esforzada e ininterrum-
pida labor en pro de la Institución que 
pronto cumplirá 70 años de vida.   
Seguidamente responde así a nuestras 
preguntas: 
   
¿Cómo y cuándo te iniciaste en el 
ajedrez? 
 
Mi cuñado (Ricardo “Lucho” Belsito) me 
enseñó a jugar ajedrez, pero no lo 
practiqué hasta que un día de 1958 
(tenía 16 años) al bajar del ómnibus en 
Helguera y Nogoyá vi el CAVP y me 
animé a entrar. Potnou me invitó a 
jugar. Como es habitual, me dejó ganar 
alguna partida y perdí las restantes, 
pero desde ese momento quedé atra-
pado por el ajedrez. 
  
¿Qué fue y qué es el ajedrez ahora 
para vos? 
 
Estudiaba en el Industrial 4 y jugaba al 
fútbol en el Deportivo Español (1ra.B) 
donde entrenaba y llegué a salir con el 
equipo de primera como suplente de 

Abraham (ex arquero de Independiente) 
a quien tuve que reemplazar por lesión 
en algún partido. Por eso practicaba 
ajedrez ocasionalmente, pero en los 
ratos libres y durante los viajes estudia-
ba con los libros de Roberto Grau. 
Recuerdo que al negro Gentile le llama-
ba la atención que un jugador de fútbol 
se interesara por el ajedrez. 
Mi búsqueda por la perfección de 
planes y jugadas durante cada partida 
convirtió siempre al reloj en mi verdugo. 
Sé que muchos rivales juegan cualquier 
cosa pero rápido, especulando con esa 
ventaja. No me preocupo, disfruto 
pretendiendo hacer las mejores jugadas 
y no sufro por dejar caer un éxito junto a 
la aguja de mi reloj. 
Encontré en el ajedrez un vehículo para 
mantener activo el vínculo con amigos y 
estoy convencido de que el día que me 
tiente una mala reacción contra algún 
rival, dejaré de jugarlo para siempre. 
Por esa misma razón nunca toleré la 
“soberbia del ajedrecista”, puesta de   
manifiesto a menudo por algunos 
engreídos.   
 
¿Cuáles fueron tus mayores satisfac-
ciones como ajedrecista o como socio 
del CAVP? 
 
Jugué las eliminatorias para el juvenil y 
en las instancias previas me dejó afuera 
Jorge Rubinetti, quien luego salió 
Campeón Juvenil Argentino y jugó el 
mundial.  
Llegué a ser jugador de primera des-
pués de muchos años y muy competiti-
vos torneos.  
Recuerdo la despedida que en 1976 me 
hicieron en el local de San Nicolás, 
cuando, después de ser apremiado por 
un grupo paramilitar durante la repre-
sión, decidí irme del país con mi familia 
a Puerto Ordaz (Venezuela). Allí, donde 
viví 4 años, gané varios torneos y hasta 
llegué a obtener la clasificación, repre-
sentando a la zona del hierro, para 
jugar por Venezuela en las olimpiadas 
que en 1978 se jugaron en Buenos 
Aires; pero luego me dejaron afuera, al 
mejor estilo venezolano, por ser lo que 

ya sabían: Argentino. Luego, para la 
misma olimpiada y fieles a esa costum-
bre, viajaron dos equipos venezolanos 
(uno de ellos comandado por M. A. 
Quinteros) que pelearon por jugar  
hasta el mismo día de inicio del torneo.   
 
¿Qué cosas de tu paso por el C.A.V.P. 
recordás con más cariño? 
 
Las mejores satisfacciones que recibí 
provinieron de la amistad de personas 
que no olvido, como Giménez, Moyano, 
Santomauro, Orlandi, Aguila, Reides, 
Pagura, Sabetto, Rubinetti, Gentile, 
Abeijón, Paolucci, De Feo, Dátola, 
Peyrouton, Abramson, Precerutti, 
Barbagallo, Asensio, Bozzo, Pérez, 
Pesce, Foguelman, Peluffo y Blusztein. 
Ya conocen mi especial estima por 
Aníbal Baroli, a quien por su bonhomía, 
permanente buen humor y sentido de la 
amistad, nunca olvidaré. Los pocos que 
seguimos reuniéndonos los viernes, 
recordamos todas sus bromas, humo-
radas y divertimentos ajedrecísticos, 
algunos de las cuales he comentado en 
un número anterior de Nuestro Círculo. 
Estimé al maestro Falzarano y sus 
torneos de “apertura obligada”, con 
quien durante mi servicio militar en 
Zapala jugué 2 partidas por correspon-
dencia, que finalizamos intercambián-
donos en mano los sobres, tiempo 
después de haber salido de baja. 
Valoro la sana actitud y entrega, así 
como el esfuerzo y sacrificio de amigos 
como Félix Fiszman, Guillermo Sinardi y 
Osvaldo Soler, con quienes tuve el 
gusto de colaborar en las comisiones 
directivas que encabezaron con extre-
ma entrega personal.  
 
Recuerdo que Fiszman, en una de sus 
acostumbradas apariciones sorpresivas 
por Helguera, en las madrugadas, 
encontró timbeando a varios jóvenes 
(creo recordar que entre otros estaban 
Bartolozzi, Precerutti y Rozemblat) y 
pidió una sanción “moralizadora”, a la 
cual me opuse,  ganándome su enojo.  
También a la esposa de Soler que, 
sobrellevando su enfermedad, siempre 
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acompañó a su marido en Simbrón, 
constituyendo para mí una actitud poco 
común dentro de las mujeres de los 
ajedrecistas. 
Algunos de los nombrados ya no están, 
pero a los otros siempre los apreciaré 
aunque, por distintas razones, no 
puedan o no quieran acompañarme en 
la actualidad. 
 
¿Tu familia te acompaña en tu actividad 
como jugador o presidente del club? 
 
A mi esposa (37 años de casado) nunca 
le gustó mi dedicación al ajedrez y 
mucho menos que fuera dirigente. 
Afortunadamente tiene mucha conside-
ración y apoya todos mis esfuerzos por 
el club. 
¿Qué podés decir de tu actuación como 
directivo del club? 
 
Cumplí funciones directivas en épocas 
buenas y de las otras. De las primeras 
recuerdo con alegría cuando para jugar 
había que esperar mesa y la cantidad 
de jugadores por torneo obligaban a 
dividirlos por zonas. Y de las otras, 
tengo bajo mi responsabilidad una 
parte, la actual, que no permite retener 
y mucho menos incrementar la cantidad 
de socios activos. Observo la falta de 
recambio a través de la incorporación 
de jóvenes (como sucedía en aquellos 
tiempos) dispuestos a trabajar en la 
organización y atención de torneos, 
además de colaborar con el manteni-
miento del club. 
 
¿Cuáles son los mayores problemas 
que debiste afrontar como tal? 
 
Participé de los últimos rescates para 
evitar la desaparición del CAVP, como 
cuando tuvimos que dejar Mediterráneo 
(Nogoyá y Cuenca) debido a la falta de 
rédito del permisionario gastronómico, y 
junto a Gimenez, Rubinetti y Sinardi 
conseguimos trasladarnos a Simbrón, 
lugar que requirió mucho trabajo para 
ponerlo en condiciones. Luego, cuando 
por resultar inconveniente continuar en 
Simbrón decidimos alquilar en Baigo-
rria, junto a un grupo de valientes 
(Barbagallo, Blusztein, Baroli y Peluffo)  
pusimos de garantía nuestras propieda-
des que, cabe mencionar, en cierto 
momento estuvieron a punto de ser 
ejecutadas.                                           
La precipitada salida de Baigorria, 
debida al viaje a España de Enrique 
Asensio, y el desinterés generalizado, 
obligó a que junto a Peluffo buscaramos 
alternativas rápidas, entre las cuales 
elegimos aceptar el ofrecimiento de mi 
amigo Alfredo Pugliese, entonces 
Presidente del Club Pacífico, quien nos 

dio allí el lugar que hoy ocupamos y así 
evitar una vez mas la desaparición 
anunciada.  
 
¿Cual es tu mayor preocupación ac-
tual? 
 
Estoy preocupado por el desinterés de 
muchos en asumir responsabilidades de 
gestión que facilitarían los reemplazos 
dirigenciales necesarios. Nuestra situa-
ción actual podría mejorar si otros se 
sumaran al esfuerzo con participación y 
trabajo, para beneficio del Círculo.  

 
Ajedrez e Informática 

Parte 2 
 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Zytogorski tenía razón. 

 
Hace unos 15 años hojeando “Finales 
Básicos de Ajedrez” de Reuben Fine,     
libro que no debería faltar en la bibliote-
ca de todo ajedrecista, (¡Gracias Fisz-
man!) me encontré con el siguiente final 
analizado por un tal Zytogorski en 1843:  
 

 
 

Juegan las negras 
 
Fine da solamente la variable principal y 
algunas variantes secundarias en las 
que las blancas ganan después de 37 
jugadas. Yo empecé a analizarlo y ví 
que había otras variantes defensivas 
que no figuraban en los análisis y no 
era claro cómo se las arreglaban las 
blancas para ganar llegando a  dudar 
de la corrección de los estudios de 
Zytogorski. Si alguien tiene algún dato 
de este cosaco, por favor, pásemelo. 
Luego consulté la Enciclopedia Yugoes-
lava de Finales que sólo añadía algunas 
variantes menores a los estudios que 
figuraban en el libro de Fine. Incluso 
encontré algún error. Aún mi duda 
persistía. También presenté el final a 
algunos de mis amigos del club. Hace 
poco tiempo un amigo común (no lo 
puedo nombrar para que no lo persiga 
la AFIP) me consiguió el Fritz 8 dicién-

dome que tenía todos los finales bási-
cos. Para resolver mi famoso final tenía 
que generar un archivo de 200 MB, es 
decir, de 200 millones de letras o núme-
ros). Luego de varios intentos fallidos, le 
encomendé la tarea a mi hijo Ignacio 
(21 años, otro fanático de las Matemáti-
cas y las Computadoras) quien logró 
obtener el famoso archivo luego de 36 
HORAS de procesamiento y de colocar 
la memoria de las dos PC que hay en 
casa en una sola de ellas  duplicando 
así su capacidad. La computadora 
utiliza la fuerza bruta, es decir, guarda 
TODAS las posiciones posibles de 
Torre y Alfil vs Torre, relacionándolas 
unas con otras. Así pude obtener la 
solución perfecta.  No saben lo que fue 
mi sorpresa cuando al colocar el famo-
so final en la máquina me indica que las 
blancas dan mate luego de ¡¡¡51 Movi-
mientos!!!. Los análisis de la máquina 
coinciden en un 90 % con los del ruso. 
La mejor respuesta del negro , o sea la 
que más retrasa el mate, es efectiva-
mente Tf8!!. Que Zytogorski se revuel-
que en la tumba de alegría pues hemos 
corroborado sus análisis luego de 160 
Años. Antes si colocaba a la máquina a 
analizar la posición sin el auxilio del 
archivo, daba como las mejores defen-
sas Tf2 ó Tf3 con las que el blanco 
logra el mate mucho antes.  
Bueno, para los que quieran masoque-
arse un rato, aquí va solamente la 
variante principal ya que para dar todas 
las variantes necesitaríamos varios 
números de Nuestro Círculo. 
 
1  ... Tf8  
2  Ab5 …  
(única para ganar por la amenaza 
2..Te8)  
2  …    Tg8 
3  Te1  Tg7 + 
4  Ad7  Tg6 
5  Ae6  Tg7+ 
6  Rc6 Tg6 
7  Ta1 +  Rb8 
8  Tb1 +  Ra7  
(Si Ra8 Rc7 y mate en pocas) 
9  Tb7+  Ra8  
(Ra6 conduce a la conocida posición de 
Philidor estudiada hacia 1749) 
10 Te7  Tg2 
11 Af5 … 
(Aquí Fine da Ac4 que retrasa el desen-
lace en cuatro jugadas) 
11  ...     Tf2 
12 Te5  Tf3 
13 Ae6  Tf1 
14 Ta5 +  …  
La torre vuelve a dar jaque en la colum-
na como haciendo “la calesita”. 
14  ...     Rb8 
15 Ad5  Tg1 
16 Tb5 +  Ra7 
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17 Tb7 +  Ra8 
18 Th7  Tg6+ 
19 Rc7+ d  Ra7  
20 Ac4  Tg5 
21 Rc6 +  Rb8 
22 Th8 +  Ra7 
23 Ad5  Tg1     
Parece que se volviera a posiciones 
anteriores pero en realidad el alfil debe 
ir cubriendo las casillas donde puede 
jaquear la torre negra, de modo que es 
importante en qué casilla se encuentra 
ésta. 
24 Th7+  Rb8 
25 Ae4  Tc1 + 
26 Rd6  Tc7  
27 Th3   Tc8 
28 Ta3  Td8 + 
29 Rc6  Td2 
30 Tb3 +  Rc8 
31 Ad5  Tc2+ 
32 Rd6  Rd8  
Aquí ya estamos en el análisis de 
Philidor… 
33 Tg3  Te2 
34 Tg7  Te1 
35 Tb7  Tc1  
36 Ab3  Tc3 
37 Ae6  Td3+ 
38 Ad5  Tc3 
39 Td7 +  Rc8 
40 Tf7  Rb8 
41 Tb7 +  Rc8 
42 Tb4  Td3 
43 Ta4  y ganan  
 
A continuación, insertamos el final de 
Philidor de 1749 en el que las blancas 
juegan y ganan.  
 

 
 
¡¡¡La de nieve que habrá caído en aquel 
lugar de la Siberia ese invierno de 1843 
para que Zytogorski no haya tenido 
nada más que hacer que resolver este 
final!!! 
Curiosamente,  si en la posición inicial 
les correspondiera jugar a las blancas,  
el final sería imposible de ganar. 
 
Ahora veo por qué la FIDE hace algu-
nos años cambió el reglamento del 
Ajedrez. Para un final de Torre y Alfil vs 
Torre el número máximo de jugadas 

para que se decreten las tablas –sin 
tomar piezas- es ahora de 75 y no de 
50 como antes. 

 

El rincón del aguafiestas 
5 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

¡Apareció el Aguafiestas del Aguafies-
tas!... 
 

 
 
Con referencia a la partida Nimzovitch-
Hoffe de nuestra columnita de Nuestro 
Círculo Nº 35, después de refutar la 
famosa combinación de mi connacional 
(¡nacido en Riga igual que yo!) me creí 
obligado a proponer como variante 
realmente ganadora: 
.1.Dg4, g6 2.Dh3,h5 3.Cg6! con ventaja 
decisiva (si.2...Df2, 3.Cg4!). No había ni 
empezado a mecerme en la gloria del 
gran descubrimiento cuando recibo un 
sucinto y, digamos, modesto mensaje 
retransmitido por el gerente de distribu-
ción, que dice textualmente: “Leyendo 
el artículo donde se analiza la partida 
de Nimzovitch - Hoffer si hubiera jugado 
1.Dg4, g6 2.Dh3, De2 no se ve claro 
cómo se gana. Atentamente, Claudio 
Sánchez". 
La jugada 2...De2 parece muy sencillita 
por limitarse a contestar 3.Dh6 con 
3...Dh5+ ganando por la gran diferencia 
de material. 
Pero cuando probé la "venenosa" 3.Cg6 
(que era crucial en mi variante "ganado-
ra"), me encontré con 3...fxg (única) 
4.De6+,Tf7. 
4.Ae8 (para sacar siquiera un empate 
contra 4...Txe8), y ví que la "inocente" 
dama negra jugaba 5....Dh5+ y a 6.Rg3, 
g5! defendiendo todo para ganar fácil-
mente con la ventaja material. Ya no 
era cuestión de ganar sino de no perder 
así que finalmente llegué a algo así 
como una "única":  3.Cf3, amenazando 
Dh6, 3...h5 4.Dh4 amenazando 5.Df4 y 
si 5...Rh7 6.Cg5+,Rg8 7.Cf3 y tablas 
por repetición de jugadas. Tras comuni-
carle esto a mi propio Aguafiestas, 
recibí su respuesta en estos términos:  
 
Leonardo Lipiniks Hasenfuss:  

"Quiero agradecerle la gentileza de 
haber respondido mi mail y considerado 
mi comentario”.  
Estoy de acuerdo que con la variante 
1.Dg4, g6 2.Dh3, De2   3.Cf3, h5  
4.Dh4, Rh7 se llega a una posición de 
tablas. 
Quería comentarle que en la varian-
te1.Ae8,Taxe8 2.Dh6, gxf5 3.Cg4 
aparte de la ganadora Df2 existe una 
bonita jugada que logra las tablas: 
3...Cg5 4.Cxf6+,Rh8 5.Ch5,Cf3+ y 
tablas. 
Aprovecho la oportunidad para decirle 
que la revista tiene artículos muy intere-
santes y que su columna es siempre 
parte de mi lectura.  
 
Atentamente, Claudio Sánchez 
   
¡Esto es el colmo! y ya me lo temía 
cuando dije que con los semidioses era 
peligroso meterse. ¿Qué quedó de la 
perfecta combinación que resistió el 
paso de casi un siglo completo? Algu-
nas variantes perdedoras, por lo menos 
2 variantes de tablas y ninguna ganado-
ra intachable. Pero lo realmente positivo 
es que apareciese alguien, seguramen-
te más joven que yo, aguándole la fiesta 
al original y auténtico "Aguafiestas" del 
rincón. 
¡Menos mal que yo ya había abierto el 
paraguas en el primer momento y debo 
confesar que todo esto me hace muy, 
pero muy feliz! 
 

 

CARTA DE UN LECTOR 
 
Querido Pagura:  
Este sábado se juega en mi pueblo el 
Campeonato Infantil, de cuya organiza-
ción estoy a cargo. Luego vendrá el 
Juvenil y por último el Mayor. En estos 
dos últimos sortearé entre los partici-
pantes las ediciones de "Nuestro Círcu-
lo" que vengo imprimiendo a medida 
que las recibo. Creo que el sorteo de 
las mismas, a lo que sumaré otros 
materiales de estudio y revistas, será 
piola. 
Le agradezco inmensamente tenerme 
entre los destinatarios del boletín. 
Trataré de aportarle direcciones 
electrónicas de otros interesados. 
Saludos mil. 
H. Gandolfo 
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