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Biografías 
JAN TIMMAN 

 

 
Jan Timman nació el 14 de diciembre 
de 1951 en Ámsterdam, Holanda.   
 
Tras leer el libro Cien Partidas Selectas, 
donde explicaba que para prepararse 
tenía que ir quince o veinte días a 
disfrutar de aire puro en el campo, 
decidió seguirlo con su amigo Hans 
Bohm. Fue con él a una casa de campo 
de Friesland llevando literatura ajedre-
cistica.  Después de esta preparación, 
sufrió cinco derrotas seguidas. Decidió 
seguir con la mala vida que llevaba 
antes, con el resultado de una serie de 
victorias y una clasificación final razo-
nable.  Tras ganar una serie de torneos, 
ya estaba entre los diez mejores.  Ganó 
el Torneo de Mar del Plata 1982 con 
dos puntos de ventaja sobre sus perse-
guidores. Y ese mismo año salió se-
gundo en Tilburg a medio punto de 
Karpov.  Todo mejoró entre 1988 y 
1990 cuando Timman se convierte en el 
único jugador occidental, aparte de 
Fischer, que llega a la final de candida-
tos.  Podía ser campeón del mundo, 
pero perdió contra Karpov.  Tuvo tam-
bién la oportunidad de lograr la corona 
de la FIDE en 1993, pero Karpov volvió 
a derrotarle.  Nunca le faltaban invita-
ciones a torneos. Su personalidad y 

estilo creativo complacen a organizado-
res, periodistas y aficionados. 
* Fue Candidato al Mundial en 1985 y 
1988-1990 y al título de la FIDE en 
1993.* Torneos ganados hasta 1990: 
Esto-colmo 1973, Hastings 1973-74, 
Sombor 1974, Netanya 1975, Reykjavik 
1976, Amsterdam 1978, Níksic 1978, 
Bled-Portoroz 1979, Amsterdam 1981, 
Las Palmas 1981, Wijk aan Zee 1981, 
Mar del Plata 1982, Yakarta 1983, 
Bugoino 1984, Sarajevo 1984, Wijk aan 
Zee 1985, Amsterdam 1985, Zagreb 
1985, Taxco (Interzonal) 1985, Amster-
dam 1987, Tilburg 1987, Linares 1988, 
Amsterdam 1989, Rotterdam 1989 y 
Praga 1990. 
Veamos algunas de las partidas dispu-
tadas por el Gran Maestro holandés. 
 
Blancas: Timman, Negras: Ljubojevic, L 
 

Wijk aan Zee, 1972 
1.Cf3 g6 2.e4 c5 3.c3 b6 4.d4 Ab7 
5.Ac4 e6 6.d5 Ag7 7.Ag5 Dc7 8.0-0 Cf6 
9.Te1 0-0 10.d6 Dc8 11.e5 Cd5 
12.Cbd2 f5 13.exf6 Cxf6 14.Ce5 Cc6 
15.Cxd7?!(15.Cdf3) 15...Cxd7 16.Axe6+ 
Rh8 17.Dg4 Ccb8 18.Ae7 Dc6 19.Ce4 
Ce5 20.Dh3 Cbd7 21.Cg5 h5 22.Te4 
Tf6? (22..Af6) 23.f4! Txe6 24.Dxe6 Ah6 
25.Tae1! Te8 26.fxe5 Axg5 27.Dxg6 
Txe7 28.Dxg5 Tg7 29.Dxh5+ Rg8 
30.De8+ Cf8 31.Dxc6 Axc6 32.e6 Cxe6 
33.Txe6 Txg2+ 34.Rf1 Td2 35.T1e2 
Ab5 36.Re1 Td3 37.T2e3 Td5 38.c4 
Axc4 39.Te8+ Rg7 40.T3e7+ Rf6 
41.Tf8+  1-0 

 

Blancas:Timman,Jan     Negras: Piket, J 
 

Amsterdam, 1995 
1.e4 e5 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 10.d4 Te8 11.Cbd2 Af8 12.a4 
h6 13.Ac2 exd4 14.cxd4 Cb4 15.Ab1 c5 
16.d5 Cd7 17.Ta3 f5 18.Ch2 c4 19.Tf3N 
[19.exf5 - 58/(374)] 19...Te5?! [19...Ce5 
20.Txf5 Ac8 (20...g6 21.Txf8+! Txf8 
22.Cdf3±) 21.Tf3 Cxf3+ 22.Cdxf3©] 
20.Tg3!± Cf6 [20...f4 21.Tf3 g5 22.g3±;  
20...Cc5!? 21.Cdf3!? …Txe4 22.Axh6‚] 
21.b3! c3 22.Txc3 fxe4 23.Cxe4 Cxe4 
24.Axe4 Txe4 25.Txe4 Cxd5 26.Tg3 
Cc3 27.Txc3 Axe4 28.Cg4 h5 [¹28...Ag6 
29.Tg3 Rh7 30.Df3± …Tc8 31.Axh6 
gxh6 32.Cf6+ Rg7 33.Ch5+ Rh7 
34.Cf4!+-] 29.Ch6+!+- gxh6 30.Tg3+ 
Rf7 [30...Rh7 31.Dd4 De7 32.Ab2 De5 
33.De3! (33.Dd2 Dc5!) 33...De7 34.Dc3! 
De5 35.Dc7+ De7 36.Dxe7+ Axe7 
37.Tg7+] 31.Dxh5+ Re6 32.Dg4+ Rd5 
33.Te3 De7 34.f3 Ag7 35.Txe4 Ae5 
36.Te1 Dh7 37.Td1+ Rc6 38.f4 1-0 
 

 

 
CUMPLIMOS UN AÑO 

Por María Pérez 
 

Cumplido con este número un año de la 
aparición de Nuestro Círculo  por correo 
electrónico, nos pareció pertinente 
entrevistar a su director en su departa-
mento de la calle Yatay donde, café de 
por medio, comenzamos preguntándole: 
¿Cuándo y por qué se le ocurrió 
hacerse cargo de “Nuestro Círculo”? 
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La cosa viene de lejos. Hace 22 años, 
cuando el club estaba en Navarro 2544, 
resolví continuar la publicación del 
boletín del Círculo de Ajedrez de Villa 
del Parque que fue su “órgano informa-
tivo” a partir de una fecha que no puedo 
precisar.  Poseo varios ejemplares que 
una “Comisión Juvenil” editó mensual-
mente (años 1975 a 1978) cuando el 
club tenía su sede en la calle San 
Nicolás y luego en San Blas. Pero me 
consta, por un ejemplar que se conser-
va encuadernado en el club, que la 
publicación nació en los tiempos de la 
calle Helguera.  
Entre 1981 y 1987 saqué 16 números 
en ediciones impresas en off-set que no 
pasaban de 100 ejemplares. 
En esa época se desconocía la com-
putadora personal y, por consiguien-
te, el actual “correo electrónico”… 
Es cierto. Entonces debía hacerse un 
original a máquina y sacar copias por 
“Rotaprint”, sistema que ya significaba 
un gran progreso sobre el antiguo 
mimeógrafo, muy utilizado para imprimir 
“apuntes” estudiantiles. 
El boletín me sirvió entonces de excusa 
para comprar una moderna máquina 
electrónica (“Remtronic”) con tipos 
intercambiables que posibilitaban el uso 
de diferentes tipos de letras y la “justifi-
cación” de las columnas.  
¿Fue ésa su primera experiencia? 
No, pues estando en la escuela secun-
daria empleé un “gelatógrafo” para 
editar apuntes y una revista estudiantil. 
Se debían hacer  originales con tinta y 
cinta hectográfica y pasarlos después a 
una capa de gelatina a partir de la cual 
se podían obtener hasta 50 copias. 
¿Qué lo motivó para emprender esta 
nueva etapa de Nuestro Círculo? 
Consideré que al club le hacía falta la 
difusión de su actividad y la de sus 
valores, pero pienso que nadie hace 
nada que no tenga alguna retribución. 
Para muchos, “retribución” es sinónimo 
de ganancia de dinero. Para mí la 
“ganancia” se mide por la satisfacción 
que  experimentamos al hacer una cosa 
que nos gusta. Y cuando lo que nos 

causa placer al mismo tiempo puede 
servir a los demás, la satisfacción es 
mucho mayor. 
¿Qué puede decirnos de esta nueva 
etapa de Nuestro Círculo? 
Comencé con el propósito de publicar 
un boletín que sirviera de nexo entre los 
socios del C.A.V.P. Pero el número de 
lectores fue creciendo hasta llegar a los 
casi 800 lectores actuales. Me propuse 
hacer una revista amena, que abordara 
el ajedrez, pero también temas conexos 
con cierta dosis de humor. Y creo 
haberlo logrado, si hago caso a lo que 
dicen algunos lectores. 
Debo agradecer a todos los que han 
colaborado con sus muy valiosas notas: 
Aguila, Calello, Fiszman, Foguelman, 
Francia, Iacobacci, Lipiniks, Peluffo, 
Pérez, Reinoso, Rubinetti, Taschetta, 
entre otros. Sumamente importante ha 
sido el trabajo de Víctor Francia como 
distribuidor del semanario por correo 
electrónico y, a la vez, como creador del 
“Group Nuestro Círculo” que ha facilita-
do el acceso de nuevos lectores y el 
intercambio de información entre los 
mismos.   
¿Cuándo comenzó a jugar ajedrez? 
Aprendí a mover las piezas a los 12 
años, influenciado por el Torneo de las 
Naciones disputado en Buenos Aires en 
1939. Al año siguiente participé, junto a 
mi hermano, en un torneo infantil orga-
nizado por el diario Noticias Gráficas 
ganando todas las partidas menos la 
que disputé con Naymark, el mismo que 
volvería a ver 30 años después, en 
1970, al ingresar al Círculo de Villa del 
Parque. 
¿Recuerda alguna anécdota del club 
para contarnos? 
Sí y no muy alegre. Sucedió en 1979, 
mientras yo estaba disputando –como 
jugador de primera condicional- un 
torneo con titulares de primera categor-
ía. Mi actuación fue bastante buena, 
logrando hasta la penúltima partida el 
50% de los puntos en juego. La última 
partida, que debía disputar con Marcos, 
quedó pendiente y una semana más 
tarde se producía el enfrentamiento.  
Me bastaba con unas tablas para 
quedar en primera, lo que explica que 
fuera una prueba de nervios para mí, 
mientras que Marcos –como me dijo 
después-  la jugó ignorando la impor-
tancia que adquiría esa partida para mí. 
Él aprovechó el momento para cenar en 
la misma mesa y hacer bromas, cosa 
frecuente en los ping-pongs de los 
sábados.  
Demás está decir que jugué muy mal 
perdiendo una pieza y la partida y con 
ella la ilusión de ingresar a primera 
categoría cuando me faltaba sólo medio 
punto para clasificarme. 

EL RINCÓN                         
DEL AGUAFIESTAS 

18 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

  
Partida Boikovich vs Adamski,  

Campeonato mundial juvenil, 1963 
 

 
 

Juegan las blancas 
 

Las últimas jugadas fueron: blancas g5 
y negras Cf6 x el peón de h5. 
El maestro Neishtadt pregunta "¿cuál 
fue la respuesta del blanco a la toma 
del peón h5 con el Caballo? ” y nos 
corresponde pensar la mejor jugada. 
Pensar... pensar... 
Sigue el comentario, algo abreviado, del 
maestro Neishtadt: 
"El negro decidió capturar el peón 
mediante Cxh5 (declinando bxc porque 
tras gxf seguido de hxg los cambios lo 
llevarían" a un difícil final con un peón 
blanco pasado de ventaja en h7) a lo 
cual el blanco siguió 1.Txh5!, gxh. 
¿Cómo se pueden ahora movilizar las 
reservas ? 
2..Cf5! a lo que el negro abandonó ya 
que a 2...exf sigue 3 Cd5. 
…………………………………………….. 
El remate es muy lindo e instructivo, 
pero el Aguafiestas no puede entender 
cómo pudo la posición empeorar tan 
abruptamente para el negro. Veamos, 
ya que tras 1...gxh el negro pierde 
automáticamente en dos golpes cabe 
preguntarse si era la única respuesta o 
si fue más bien el reflejo del jugador de 
damas, obligado a capturar. Ante la 
amenaza de mate sólo nos queda 
avanzar el peón f7 y, al defender el 
mate se amenaza capturar la torre o el 
caballo de C3. Pero a f6 ò f5? f5 permi-
te  a la Torre retirarse y quedar amena-
zando exf  y, según la respuesta, dejar 
débil la casilla 5D o permitir un eventual 
y peligroso g6. 
 
Conclusión, que la partida era defendi-
ble, si el negro hubiese jugado 1...f6 en 
lugar de la "mecánica" gxh.  
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PARTIDAS AMENAS      
COMENTADAS 

7 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
“Sacrificio del peón caballo dama” 

1 
Vogt, Lothar  - Womacka, Mathias [B93] 
Campeonato de Alemania Democrática 

1989 
Supongo que será antes de la caída del 
muro que sucedió ese mismo año. De 
los contendientes solamente es conoci-
do el maestro Vogt. 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.f4 e5 7.Cf3 Cbd7 8.a4 Ae7 
9.Ad3 0-0 10.0-0 exf4 11.Axf4 Db6+  

 
En muchas aperturas se presenta la 
posibilidad de esta salida aparentemen-
te prematura de la Dama a b6 ( ó a b3 ) 
con la intención de tomar el peón b. 
Como en la presente partida y la si-
guiente el resultado puede ser pérdidas 
de tiempos y la mala ubicación de la 
Dama, todo a cambio de un mísero 
peón. En la primera partida por el título 
mundial Fischer jugó una variante 
similar y perdió. No volvió a repetirla en 
el resto del match.  
12.Rh1 Dxb2 13.De1 Db4 Había que 
tomar medidas para que la Dama no 
quede encerrada. Hoy se considera un 
poco mejor Db6  
14.Tb1 Dc5 15.Cd5 Cxd5 16.exd5 Af6 
17.c4 !! Defiende el d5 y restringe el 
juego negro. El blanco ya está clara-
mente mejor. 17...Dc7 Necesaria para 
defender el d6 que ha quedado débil  
18.Dg3 Ce5 19.Ag5 !! 19...Axg5 
20.Axh7+ !! ¡¡Maravilloso!!  

 

Las Blancas ganan… 
20...Rxh7 21.Cxg5+ Rh6  
Si 21...Rg8 22.Dh4 Te8 23.Tbe1 f5 
24.Dh7+ Rf8 25.Dh8+ Re7 26.Txe5+ 
dxe5 27.Dxg7+ Rd6 28.Dg6+ Re7 
29.d6+ Dxd6 30.Dg7+  
22.Dh4+ Rg6 23.Tb3  
De los comentarios del propio Vogt, 
esta jugada lleva un signo de admira-
ción, sin embargo había mate con 
23.Dh7+ Rxg5 24.h4+ Rg4 25.Dxg7+ 
Cg6 26.Tf4+ !! 26...Rxf4 27.Dd4+ Rf5 
28.g4++  
23...f5 24.Tg3 Cg4 25.Txg4 fxg4 
26.Txf8 De7  
Si 26...Dxc4 27.Dh7+ y mate en 3 
27.Tf7 De8 28.Dh7+ Rxg5 29.Txg7+ 
Rf6 30.Dh6+ Rf5 31.Dg5+ Re4 32.Te7+ 
1-0 

2 
Vitolins - Arakas [B94] 

Campeonato de la URSS  Moscú, 1978 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ag5 Cbd7 7.f4 Db6  
Aquí tenemos el mismo caso. El blanco 
no impide la captura  
8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.Axf6 !  
El blanco no desea perder tiempo y 
trata de tomar ventaja de la posición si 
ahora Cxf6 e5! con ataque  
10...gxf6 11.Cd5 Tb8 12.Tb3 Da4  
A la vista de los acontecimientos parece 
mejor Dxa2. Igualmente las blancas 
llevan clara ventaja  
13.Axa6 !!  
 

 
 
En su momento esto fue una novedad 
teórica. Se había jugado Tb4  
13...bxa6 ? pierde enseguida  
14.Dc3 Dxb3  
Hay que entregar la Dama  
15.cxb3 Ab7 16.Cc7+ Rd8 17.Da5 Rc8 
18.0-0?  
Es curioso que cuando se está ganado 
se escapan jugadas como Ce8! y mate 
en pocas  
18...Axe4 19.Tc1 Cc5 20.b4 e5 
21.Cxa6 Tb7 22.bxc5 1-0 

 
continuación, dos partidas del 

varias veces campeón argenti- 
no M. I. Carlos E. Guimard: 

CARLOS E. GUIMARD 
 

Miguel Najdorf  –  Carlos E. Guimard 
Viña del Mar, 1945 

 
1.e4 e6  2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 dxe4 
5.Axf6 gxf6 6.Cxe4 f5 7.Cc3 Ag7 8.Cf3 
c5 9.Ab5+ Ad7 10.Dd3 cxd4 11.Cxd4 
0-0 12.0-0-0 Axb5 13.Cdxb5 Cc6 
14.Dg3 Db6 15.The1 Tad8 16.Cd6 
Cb4! 

  
 
17.Cc4 Da6 18.Ca3 Txd1+ 19.Txd1 
Tc8 20.Rb1 h6 21.Cab5 Cxa2 22.Td3 
Cxc3+ 23.Cxc3 Dc6 24.f4 b5 25.Df2 b4 
26.Cd1 a5 27.Ce3 a4 28.Dd2 a3 
29.Dxb4 axb2 30.Tb3 Da6 31.Ta3 De2 
32.Dd6 Txc2 0-1 
 

Carlos E. Guimard - Walter Cruz 
Mar del Plata, 1949 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.e3 Ab7 4.Ad3 e6 
5.Cbd2 c5 6.0-0 Cc6 7.a3 Dc7 8.b3 
Ae7 9.Ab2 0-0 10.c4 cxd4 11.exd4 
Tad8 12.b4 a5 13.b5 Cb8 14.Tc1 d6 
15.De2 Cbd7 16.Ab1 Db8 17.Tc3 Da8 
18.Te1 h6 19.Tec1 Tfe8 20.Ch4 Tc8 
21.Tg3 d5 22.De3 Rh8 23.c5 bxc5 
24.dxc5 Txc5 25.Txc5 Cxc5 26.Txg7 
Rxg7 27.Dg3+ Rf8 28.Df4 Tc8 29.Axf6 
Axf6 30.Dxf6 Re8 31.Ag6 Tc7 32.b6 
Te7 33.Cdf3 Ce4 34.Axe4 dxe4 35.Ce5 
Rd8 36.Chg6 1-0 
 

 

En próximos números de NUESTRO 
CÍRCULO aparecerán reportajes a 
distinguidos asociados del C.A.V.P.: 
Peluffo, Sinardi, Naymark y Rubinetti, 
entre otros. A 


