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Nuestro Círculo 
 
 
Año 2  Nº 65                                                  Semanario de Ajedrez                                      1º de noviembre de 2003 

 

Reportajes 
 

G.M. RUBÉN FELGAER 
 

 
 
El GM argentino Rubén Felgaer ha sido el 
jugador con más Elo FIDE que ha 
participado en el Campeonato de Cataluña 
por equipos de este año, con sus 2552 que 
causan respeto.  Con 21 años ha sido cuatro 
veces Campeón Panamericano, 
consiguiendo los títulos juveniles en los años 
2000 (Ecuador) y 2001 (Perú).  Campeón 
argentino absoluto en el 2002, defendió el 
primer tablero de su país en la olimpiada de 
Bled, y consiguió la clasificación para el 
Mundial de Moscú donde lo eliminó  Van 
Welly.  El año pasado venció en diversos 
torneos en Europa, entre los que cabe 
destacar la Politiken Cup en Dinamarca 
donde compartió el primer puesto con 
Beliavsky y Tiviakov y consiguió su definitiva 
norma de Gran Maestro.  En España se 
adjudicó los Opens de Manresa y el 
Memorial Pablo Gorbea en Madrid.  Entre 
sus triunfos le tiene también mucho cariño al 
título de Campeón del Mundo Juvenil por 
equipos en Río de Janeiro, donde consiguió 
la medalla de oro en el primer tablero tras 
vencer entre otros al GM húngaro Peter Acs.  
 
P: No hemos querido desaprovechar esta 
oportunidad para entrevistarlo y conocer un 
poco más a este brillante jugador.  
Empecemos con la pregunta típica de  ¿a 
qué edad comenzaste a jugar?  
RF: Aprendí a jugar a los 5 años viendo a mi 
padre y a mi hermano pero no fue hasta los 
nueve que acudí a un club.  
 

P: ¿Por qué se te ocurrió ir a un club?  
RF: Yo jugaba al básquet y un amigo de mi 
club me dijo que se había apuntado en la 
sección de ajedrez y que se lo pasaba muy 
bien.  
 
P: ¿A qué edad comenzaste a competir?  
RF: Al poco tiempo de empezar, en el mismo 
club organizaban  torneos internos y empecé 
en los infantiles de Buenos Aires a los 11 
años consiguiendo modestos resultados.  
 
P: Bueno, esto va animar a muchos 
jugadores que no consiguen vencer en sus 
categorías escolares, ¿el hecho de no ganar 
esos torneos cómo lo viviste?  
RF: A mi siempre me han motivado más mis 
resultados negativos que los positivos.  
Recuerdo un torneo por el que dejé de ir a 
un campamento de verano.  Como en esa 
época ya había estudiado en mi club temas 
de táctica y estrategia me consideraba  
invencible.  La sorpresa es que me pegaron 
duro y no conseguí ni siquiera clasificarme. A 
partir de ahí me di cuenta de que si quería 
mejorar, tenía que estudiar  y aprovechar el 
tiempo.  Ese verano me lo pasé con los 
libros.  
 
P: ¿Con qué profesores has estudiado en 
Argentina?  
RF: El primer gran profesor que tuve fue en 
mi primer club, Hebraica, y fue el MI Luis 
Bronstein.  Es una persona de conocimientos 
muy profundos. Después hay una larga lista 
de profesores, a los 14 años cambié de club 
y entre en el Torre Blanca donde pasé por 
todos los niveles de la escuela  del club.  
También estudié particularmente con el GM 
Ariel Sorín y en los últimos años el GM 
Oscar Panno.  
 
P: Si a esto sumamos que de esta escuela 
del club Torre Blanca han salido jugadores 
como Zarnicki y Sorín nos da la medida de la 
fuerza del club, que tiene pocos referentes 
en España. Rubén también da clases a los 
muchachos de esta escuela.  Pero háblanos 
un poco de tu relación con uno de los mitos 
del Ajedrez, Bent Larsen.  
RF: Yo lo conocí en la Copa Clarín del año 
2000, al ganar el torneo me dio confianza 
para pedirle el teléfono, aprovechando que 
hace más de 10 años que reside en 
Argentina.  Poco tiempo después comencé a 
visitarlo a su casa, desde entonces cuando 
estoy en Argentina una vez a la semana nos 
encontramos a  charlar de Ajedrez y me 
cuenta multitud de anécdotas de sus muchos 
años en la historia de nuestro deporte.  
 

P: ¿Cuándo decidiste dedicarte   
profesionalmente al Ajedrez?  
RF: A los 15 años, cuando me lo preguntaba 
mi familia, yo les contestaba diciendo que 
pensaba estudiar en la facultad.  Pero en el 
fondo yo ya sabía cual era mi destino.  
Fiorito  una vez en el bar del club me dijo 
”...tu les puedes decir lo que quieras a tus 
padres pero los dos sabemos que te vas a 
dedicar a esto porque ya estás enfermo...”  
 
P: ¿Qué estudios tienes?  
RF: Estudios secundarios, soy técnico en 
computación.  
 
P: ¿Qué te ha parecido tu primera 
experiencia en el Campeonato de Cataluña 
por equipos?  
RF: Estoy muy contento de haber podido 
jugarlo, porque siempre había oído hablar de 
los Campeonatos por equipos de España y 
tenía especial ganas de jugar el catalán 
porque conocía Barcelona de varios viajes 
anteriores y siempre la ciudad me había 
impactado.  
 
P: Tu club, el Ateneu Colón, ha conseguido 
sus objetivos de no pasar apuros para 
mantenerse y clasificarse para el 
Campeonato de España; deben de estar 
contentos...  
RF: Nuestros objetivos iniciales eran más 
ambiciosos, pero después de un mal 
comienzo, podemos estar contentos de 
nuestro resultado final.  
 
P: A nivel personal ¿qué opinas de tus 
resultados en el torneo?  
RF: Estos dos meses fueron de 
experimentación, no es habitual jugar 
torneos semanales y lo aproveché para 
poder preparar las partidas y probar líneas 
nuevas con resultados bastante positivos.  
He hecho 6 de 9 y he subido algunos puntos 
de elo FIDE, por momentos  me he sentido 
bastante  impreciso, aunque jugué varias 
partidas interesantes y en líneas generales 
estoy contento.  
 
P: Otra de tus experiencias en Barcelona 
durante estos meses ha sido tu función 
docente con varios jóvenes jugadores 
catalanes  ¿Qué te ha parecido el nivel de 
nuestros jóvenes?  
RF: Me ha parecido bueno, pero con muchas 
cosas para mejorar, generalmente noté que 
muchos desconocen un sistema de trabajo y 
están un poco perdidos en cuanto a métodos 
para progresar.  
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P: ¿Qué planes tienes para los próximos 
meses?  
RF: Me gustaría quedarme en España para 
jugar en los Internacionales de verano.  
 
P: ¿También para mejorar tu catalán?  
RF: Si us plau Toni…(risas) 
 
P: ¿Qué tipo de torneos te interesa jugar 
ahora?  
RF: Creo que todavía estoy en una etapa de 
crecimiento y lo que me interesa es jugar los 
torneos más fuertes posibles que me 
permitan progresar.  
 
P: ¿Y crees que en España puedes 
conseguirlo?  
RF: España es un buen país para jugar, hay 
muchos jugadores fuertes que acuden al 
circuito español o están radicados en este 
país.  
 
P: ¿Qué te parece el nivel de organización 
de los torneos españoles?  
RF: En líneas generales muy bueno, aunque 
cada vez es más difícil conseguir 
condiciones.  
 
P: ¿Qué piensas de la eclosión de los niños 
prodigio como Radjabov o Karjakin?  
RF: No creo que los niños sean más 
inteligentes ahora que hace 20 años.  La 
diferencia se halla en que ahora mediante 
las computadoras, pueden adquirir una 
cantidad de conocimientos que antes un 
jugador  tardaba mucho más tiempo en 
conseguir.   Por otro lado una vez charlando 
con Larsen me dijo que en el Ajedrez, al 
igual que en otras artes, se puede percibir 
rápidamente en un niño sus virtudes, sin 
embargo la dificultad está en percibir sus 
defectos, alguno de los cuales no logran 
nunca superar, es por eso que nos 
encontramos con tantos niños prodigio que 
se estancan.  Esto no quiere decir que tanto 
Radjabov como Karjakin no me impresionen.  
 
P: Argentina no hace muchos años era una 
de las potencias del Ajedrez mundial.  
¿Como ves el actual panorama argentino?  
RF: Argentina es un país con una gran 
tradición ajedrecística, se han disputado 
varias olimpiadas y Campeonatos mundiales 
y fue tres veces sub-campeona olímpica 
detrás de la Unión soviética, eso ha creado 
una escuela de ajedrez argentino con estilo 
propio, pero el país ha vivido en los últimos 
años una fuerte crisis, tanto económica como 
social y el Ajedrez no ha quedado al margen 
de eso.  Todos los ajedrecistas jóvenes con 
condiciones,  para salir a flote tenemos que 
hacerlo a puro pulmón sin ningún apoyo 
oficial.  
 
P: ¿Qué importancia le das a la utilización de 
computadoras en tu preparación?  
RF:  Siempre he sido escéptico respecto de 
los ordenadores en el Ajedrez,  sin embargo 
debo admitir que hoy en día un maestro que 
se encuentre en una competencia de alto 
nivel no puede prescindir de ellos, ya que 
estaría dando una ventaja gigantesca.  
 
P: ¿Analizas con Fritz o con otros módulos 
de análisis tus partidas?  
 

RF: No, si bien los programas son muy 
buenos a la hora de buscar la precisión 
táctica en nuestros análisis, siempre he 
preferido utilizar mi propia cabecita, esto 
puede hacer inexactos mis análisis, pero 
durante la partida no contamos con un Fritz a 
mano.  Es como los que están 
acostumbrados a contar con calculadoras, 
que si se les acaban las pilas tendrán incluso 
problemas para poder hacer algunas 
operaciones básicas.  El Fritz crea 
dependencia.  Lo ideal está en los análisis 
propios y utilizar Fritz sólo para corregir los 
errores.  
 
P: Ya que hablamos de ordenadores ¿cómo 
ves el futuro del Ajedrez?  
RF: Lo veo incierto, si bien Internet parece 
darle mucho potencial, hay una política 
global que no desea  que la gente piense, 
sólo que consuma. El Ajedrez es ante todo  
pensar. 
 
(Reportaje extraído del sitio catalán “Ajedrez 
Noticias Diarias”) 
…………………………………………………… 
Felgaer,R (2471)          -         Milos,G (2614)  

 
Buenos Aires, Shopping Abasto, 2001 

 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
Cc6 6.g3 Db6 7.Cb3 Ab4 8.Ag2 Da6 9.Dd3 
b6 10.a3 Dxd3 11.cxd3 Axc3+ 12.bxc3 Ce5 
13.Rd2 Aa6 14.c4 Tc8 15.Cd4 Cfg4 16.f4 
Cxd3 17.Rxd3 Cf2+ 18.Rd2 Cxh1 19.Axh1 
Txc4 20.Ab2 Re7 21.Af3 Ab7 22.Ae2 Tcc8 
23.Ad3 d6 24.a4 Thd8 25.Aa3 Rf6 26.Axd6 
Axe4 27.Ae5+ Re7 28.Axe4 f6 29.Re2 fxe5 
30.Cc6+ Txc6 31.Axc6 exf4 32.gxf4 Tc8 
33.Ae4 Tc5 34.Re3 Th5 35.Tc1 Rd6 36.Tc6+ 
Rd7 37.Tc2 g6 38.Rd4 Rd6 39.Af3 Tf5 
40.Re4 Ta5 41.Td2+ Re7 42.Td4 b5 43.Ad1 
Rf6 44.axb5 Txb5 45.Td6 Tb2 46.h3 a5 
47.Ta6 Tb1 48.Ae2 Tb4+ 49.Re3 Tb1 50.Ac4 
Th1 51.Txe6+ Rf5 52.Te5+ Rf6 53.Txa5 
Txh3+ 54.Re4 Th1 55.Ta6+ Re7 56.Ad5 
Te1+ 57.Rd4 Rf8 58.Ta7 Te7 59.Txe7 Rxe7 
60.Re5 1-0 

 

 

 
UNA ANÉCDOTA 

DE CAPABLANCA 
 
“Es imposible comprender el Ajedrez sin 
mirarlo con los ojos de Capablanca”  
 
(G.M.Botvinnik, ex Campeón Mundial) 

 

Con este artículo deseo compartir con 
los aficionados amantes del Ajedrez  
una interesante e instructiva anécdota 
del ex Campeón mundial José Raúl 
Capablanca que escuché hace más de 
25 años del Maestro Nacional Francisco 
Planas. En la misma se aprecia la 
fidelidad de Capablanca a los Principios 
fundamentales del Ajedrez. 
Ante todo les diré que el Maestro 
Planas fue compañero de  Capablanca 
en el equipo que asistió a la Olimpíada 
Mundial celebrada en Argentina en el 
año 1939 y por varias décadas uno de 
los mejores jugadores cubanos; fue 
Capitán del Equipo Nacional que 
representó a Cuba en la Olimpíada 
Mundial de La Habana en 1966. Como 
jugador, Planas se destacó por ser un 
excelente estratega y un gran 
conocedor de los finales; estuvo 
participando en Campeonatos de Cuba 
hasta comienzos de los años 70, 
cuando la edad comenzó a limitar su 
nivel de juego. Falleció en 1990. 
Buen conversador y de un carácter 
jovial y ameno, Planas fue muy querido 
por los ajedrecistas de varias 
generaciones y en general por todos los 
que tuvimos el privilegio de conocerlo y 
tratarlo en varias ocasiones. 
 

  
 
(Personalmente tuve el honor de ser su 
discípulo por unas semanas, cuando en 
1968 estuvo entrenando al equipo de mi 
provincia que intervendría en el 
Campeonato Nacional por equipos de 
1968;  posteriormente jugué con él en 
dos Campeonatos de Cuba. Siempre 
aprecié muy altamente sus sabios 
consejos) 
Pues bien, resulta que la anécdota en 
cuestión nació en la Olimpíada de 
Buenos Aires, siendo sus actores 
principales Capablanca y Planas; la 
escuché del propio Planas en una de 
sus acostumbradas charlas con grupos 
de aficionados y maestros que se 
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deleitaban con sus exposiciones. Dicha 
anécdota es muy instructiva y es una 
muestra de la importancia que le daba 
Capablanca a la inviolabilidad de los 
Principios generales del Ajedrez, 
destacados por el genial cubano en sus 
obras “Fundamentos del Ajedrez” y 
“Ultimas lecciones”. 
 
Resulta que en una de las rondas de la 
Olimpíada, Planas fue derrotado en 
apenas unas 20 jugadas, después de 
soportar un ataque al Rey en el centro 
del tablero. (Planas no se enrocó) Al 
finalizar la ronda, el equipo se reunió 
para hacer el recuento y análisis de las 
partidas y Capablanca,  molesto por el 
resultado y sobretodo por la violación 
de un principio tan elemental como 
realizar el enroque lo antes posible, le 
preguntó al perdedor: 
 
-¿Y Usted, por qué no se enrocó? 
-¡No pude, no tuve tiempo!- respondió 
Planas. 
-¿Cómo que no tuvo tiempo? 
¡Muéstreme la partida!  Le dijo 
Capablanca. 
Así, al mostrar la partida a Capablanca, 
éste en un momento de la exposición,  
interrumpe a Planas y exclama: 
-¡Alto! ¡Ahora, enróquese! 
Los miembros del equipo miraron a 
Capablanca en silencio, apreciando 
cuál era el momento de enrocar, lo que 
en realidad constituía una lección. Pero 
todos se sorprendieron aún más cuando 
Capablanca terminó la “lección” con un 
reproche: 
-¡¡La próxima vez, usted pierde, pero se 
enroca!! 
 
¡¡Fiel a los Principios!!  
Es de destacar que el “Torneo de las 
Naciones” de 1939 fue una de las 
últimas actuaciones en la brillante 
carrera de José Raúl Capablanca;  allí 
defendió el 1er tablero del equipo 
cubano que logró clasificar para la Final 
en la que ocupó el 11º lugar entre 15 
finalistas y personalmente en todo el 
evento ganó 7 partidas y entabló 9, 
mejor resultado que los del Campeón 
Mundial A. Alekhine, P. Keres y S. 
Tartakower, entre otros formidables 
Maestros. Esta labor le valió a 
Capablanca la Medalla de Oro, que le 
fue entregada por el Presidente de la 
República Argentina ante una amplia 
manifestación de afecto y admiración de 
parte de los miles se asistentes al acto 
de premiación.  
 
Nelson Pinal Borges, MI 
Santo Domingo 24/10/03 
Nota: Este artículo fue elaborado gracias a la colaboración 
desde Cuba, del ferviente amante del Ajedrez y distinguido 
amigo, Lic. Rodolfo Roque. 
 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

18 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Debilidad de la casilla f7 

 

Vitolins,Alvis     -      Seredenko,Vladimir 
Campeonato Soviético, Moscú 1979 

Apertura Ruy López 
 
A Vitolins ya lo conocemos. He 
presentado una partida de él y nuestro 
aguafiestas ha contado alguna 
anécdota suya, pues era letón como él. 
A Seredenko lo he encontrado en una 
lista de la Fide de 1984 con 2370 
puntos de ELO y sin ostentar ningún 
título de la FIDE 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 
3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0-0 Ae7 La 
variante cerrada. La abierta 
comenzando con Cxe4 conduce en 
general a un juego más táctico.  
6.Te1 b5 7.Ab3 0-0 8.c3 d6 9.h3 Te8 
10.d4 Af8 11.Ag5 Ab7 12.Cbd2 Cb8 ? 
Esto es un error y permite la 
combinación del Blanco basada en la 
debilidad del punto f7 La correcta es h6 
13.dxe5 dxe5 14.Axf7+ Este sacrificio 
enlazado con Db3 + es típico de 
muchas aperturas  
14...Rxf7 15.Db3+ Te6 Única . Si 
[15...Rg6 16.Ch4+ Rxg5 17.Cdf3+ Rh6 
18.Cf5+ Rg6 19.C3h4+ Rg5 20.Df7 g6 
21.Cf3+ Rh5 22.g4+ Cxg4 23.Dxh7+ 
Ch6 24.Cg3++]  
16.Cxe5+ Re7 17.Cg4 Rf7 18.Cf3 Dc8 
Es imprescindible salir de la clavada. 
Otra era De8 y el ataque sigue. 19.Ah4 
h6 20.Cxf6 gxf6 21.Cd4 Cc6 Esta 
jugada está como errónea dando como 
mejor c5 con la variante que sigue. [Si 
21...c5 22.Cxe6 Dxe6 23.Dd1 Cd7 
24.Dh5+ Rg8 25.Te3 Ag7 26.Tg3 Rh8] 
22.f4 ! No toma la calidad  
22...Cxd4 23.cxd4 Rg7 24.f5 Tb6 [Si 
24...Txe4 25.Dg3+] 25.Te3 Ae7 
26.Tg3+ Rh8 27.Df7 Df8 28.Dh5 Td8 
[Si 28...Axe4 29.Te1 Ad5 30.Txe7] 
29.Tg6 Rh7 30.Af2 !Negras Abandonan 
 

  
 
(Sigue 31. Ae3) ¡Excelente concepción!. 
 

ESTUDIOS VARIOS 
 
1 

 
 
1.b3+ Rb5 [1...Ra3 2.Ac1+ Ra2 3.b4+] 
2.Ae8+ Rc5 3.b4+ 1-0 
 

2 

 
1.Dc7+ Ra6 2.Dc6+ Ra7 3.Ra5 Rb8+ 
[3...Tac8 4.Dd7+ Rb8 5.Rb6; 3...Tad8 
4.Db6+ Ra8 5.Ra6 Td7 6.Dc6+] 4.Rb6 
Te7 5.Dd6+ 1-0 

3 

 
 
1.Td1+! [1.Td3+? Rc7 2.Tc1+ Rb6 
3.Tb3+ Ra5 4.Ta1+ Ta2 5.Ta3+ Txa3 
6.Txa3+ Rb4] 1...Rc7 [1...Td2 2.Td3+] 
2.Tc3+ Rb6 3.Tb1+ Ra5 [3...Tb2 
4.Tb3+] 4.Ta3++ 1-0 
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