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Nuestro Círculo 
 
 
Año 2  Nº 68                                                  Semanario de Ajedrez                                      22 de noviembre de 2003 

 

FOGUELMAN               
CUMPLIÓ AÑOS 

El pasado 13 de octubre, el Maestro 
Internacional Alberto Foguelman cum-
plió 80 años. En su extensa carrera 
encontramos sus mejores logros en la 
década del sesenta. Fue subcampeón 
Argentino en 1959, representó a la 
Argentina en las Olimpíadas de Leipzig 
1960 y Varna 1962 donde obtuvo el 
55% y 83,3% de los puntos respectiva-
mente, participó en el Interzonal de 
Amsterdam 1964 donde cumplió un 
buen desempeño. Con el genial “Bobby” 
Fischer logra un cotizado empate en el 
Torneo “Sesquicentenario”, Buenos 
Aires 1960. Ganó torneos importantes 
en el ámbito local y tuvo una lucida 
actuación en el Torneo Internacional de 
Santiago de Chile en 1965, donde 
terminó tercero detrás de los grandes 
maestros soviéticos V. Smyslov y E. 
Geller e igualó las partidas que disputó 
con ambos. Retirado hace años de la 
actividad deportiva se adjudicó meses 
atrás con comodidad el Abierto del 
“Círculo de Ajedrez de Villa del Parque”. 
Se ha dedicado al estudio y composi-
ción de finales artísticos, rama en la que 
también obtuvo apreciados galardones. 
Escribió dos libros muy interesantes y 
amenos, “Ajedrez de Lujo” y “Damas 
Cazadas”, como así también numero-
sas notas ajedrecísticas, muchas de 
ellas publicadas en “Nuestro Círculo”. 
Pero sus bondades ajedrecísticas 
quedan opacadas ante sus virtudes 

como ser humano. Su vasta cultura, su  
humildad, su fino sentido del humor, su 
don de gente le hicieron cosechar 
innumerables amigos que lo estiman, 
respetan y consideran un indiscutido 
Caballero del ajedrez. Elegimos entre 
sus partidas la que jugó con el “cam-
peón sin corona”, Paul Keres, en el  
Magistral de la Ciudad de Buenos Aires 
de 1964. El maestro argentino obtiene 
una terminante victoria  sobre el gran 
maestro estonio, quien hasta ese mo-
mento se había impuesto en todas sus 
partidas. Veamos:  
Foguelman, Alberto    -    Keres, Paul  
Buenos Aires, 1964 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Ag7 4.g3 0-0 5.Ag2 
d5 6.cxd5 Cxd5 7.e4? Cb6 8.0-0 Ag4 9.e5 
[9.Ae3 Cc4; 9.d5 c6] 9...Cc6 10.Ae3 Dd7 

[10...f6!] 11.Cbd2 Tad8 12.Dc2 Cb4 13.Dc5 
C6d5 14.Tfd1 b6 15.Dc4 Ae6 16.De2 c5 
[16…Cxa2!?] 17.Ce4 [17.dxc5? Cxe3 18.fxe3 
bxc5=+] 17...c4? [17...Cxe3 18.fxe3 cxd4 
19.Txd4 (19.exd4 Ah6) 19...Da4³] 18.a3 Cc6 
19.Tac1 Ca5? [19...f6=] 20.Ad2! El blanco 
toma ahora el control de las acciones. 
20…Db5 21.Axa5 bxa5 22.Cc5 Ag4?+- 
[22...Cb6 23.Cxe6 fxe6 24.Cg5+-; 22...Ah6 
23.Cxe6 (23.Txc4? Cc3!) 23...Axc1 24.Cxd8 
Ah6 25.e6  (también era bueno 25.cxd5 Axc1 
26.Txc1 Txd5) Txd8 26.exf7+ Rxf7 27.Ce5+ 
Rg7 28.Dxc4±] 23.b3! Ah6 24.bxc4 Db6 
25.Tc2! Cc7 26.Tb2 Dc6 27.h3 Ac8 28.Ce1 
De8 29.d5 Ca8 30.Tb5 Ad7 31.Txa5 Cb6 
32.Cxd7 Dxd7 33.c5 Cc8 34.c6 Dc7 35.Tb5 
Ag7 36.f4 g5 37.Dd2 gxf4 38.gxf4 Cb6 
39.d6 exd6 40.exd6 Dc8 41.d7 Da6 42.Da5 
Dxa5 43.Txa5 Ah6 44.Td4 Ag7 45.Td1 Ah6  
46.c7 Txd7 47.Txd7 Cxd7 48.Ab7 Cb6 
49.Cd3 Ag7 50.Txa7 Cd5 51.Axd5 Keres 
abandona (Si 51…Ad4+ 52.Rg2 Axa7 
53.Ab7) 
(Artículo publicado en Boletín de Ajedrez nº 53 de 
Raúl Vignoles  en noviembre de 2003)  

HEBERT PÉREZ                  
DESDE HOLANDA 

 
Estimado Arqto. Pagura: 
 
Es un gran placer saludarlo y agrade-
cerle de paso el envío regular del 
semanario Nuestro Círculo, una obra 
maravillosa que realizan usted y los 
amigos que lo secundan. He pasado 
leyendo y releyendo esas páginas 
magníficas acompañado de innumera-
bles recuerdos de mi paso por nuestro 
querido Círculo de Ajedrez de Villa del 
Parque. 
Y he tenido presentes no sólo a los 
actuales miembros, sino también a 
quienes se han retirado o alejado para 
siempre. En mi corazón no existen los 
muertos porque todos mis amigos son 
inmortales. Mi inolvidable amigo Héctor 
Reitano fue mi introductor en ese queri-
do círculo y mi agradecimiento perma-
necerá eterno. 
 Mañana, cuando se alcen las copas en 
el momento de los brindis, me uniré a 
ustedes y mi corazón estará latiendo 
agitadamente emocionado y feliz. Le 
envío un muy fuerte abrazo a mi queri-
do amigo Don Alberto Foguelman y los 
mejores deseos de que goce de una 
buena salud y de una larga y feliz 
existencia... ¡120 años! como decía el 
padre de Félix Fiszman: ¡lejaim Alberto 
y amigos! 
 Mi querido Félix Fiszman, amigo y 
maestro en diversas materias, me ha 
invitado para que les dé mi opinión 
sobre el "blitz". Con mucho gusto lo 
hago a continuación.En primer lugar es 
necesario decir que el "Blitz" es un 
juego diferente al ajedrez clásico aun-
que la única y radical diferencia sea el 
plazo de tiempo acordado para realizar 
toda la partida y si se contará con un 
suplemento de tiempo agregado por 
jugada realizada. 
 En el primer caso, si se juega a "finish" 
con una duración máxima de 5 o 3 o 7 o 
1 minuto de reflexión por jugador, el 
juego tendrá cómo única meta el tratar 
de dar mate al rey enemigo dentro de 
esos límites horarios. De no ser así el 
reloj castigará con la derrota inapela-
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blemente al jugador más lento. En el 
segundo caso, el agregado permanente 
de segundos premiará más justiciera-
mente el mejor esfuerzo siempre y 
cuando el jugador respete los límites del 
tiempo. A mí particularmente me gusta 
esta variante. Es evidente que los 
factores mencionados pueden resultar 
más gravitantes que el jugar bien pero, 
desgraciadamente, “lentamente”. 
Para obtener buenos resultados en el 
"blitz" hay que mentalizarse y despre-
ocuparse por los numerosos errores 
que se irán cometiendo. 
Ya sabemos que en el ajedrez "clásico" 
puede resultar muy deprimente el 
constatar un error propio durante la 
partida. En el "Blitz" no es "inmoral" 
tratar de ganar por tiempo o de salvarse 
mediante la explotación de este factor. 
 El "Blitz" puede resultar un útil entre-
namiento para detectar diversos aspec-
tos de nuestro juego o de los ocasiona-
les adversarios, pero todo se debe 
tomar con cierta relatividad ya que este 
juego es una mera caricatura del aje-
drez real. 
Naturalmente, a mucha gente le gusta 
practicarlo para divertirse con sus 
amigos, amenizando agradables en-
cuentros sociales y es una actividad 
interesante para ser fomentada en los 
clubes tratando de realizar competen-
cias en plazos cortos con una participa-
ción masiva de personas. 
 
Gracias al colosal invento de la Internet 
es posible jugar al "blitz" diariamente 
con personas residentes en todos los 
países del orbe. Yo soy miembro del 
ICC Internet Chess Club. Mi seudónimo 
es : Hebertperezg y juego casi diaria-
mente decenas de partidas placentera-
mente. A todos les recomiendo asociar-
se a este club, pero obviamente no me 
extenderé en este punto para evitar una 
involucración publicitaria de mi parte. Mi 
tiempo favorito para el "Blitz" son los 3 
minutos por partida, sumándole 5 
segundos por jugada realizada. 
¡Diviértanse amigas y amigos! 
 
Quedo a sus órdenes, amigo Roberto, 
para seguir contactándonos cuando 
guste. 
Mi email oficial es el que utilizo aquí: 
h.perezgarcia@quicknet.nl  
y suelo chattear con el Yahoo Messen-
ger en esta dirección:  
hperezgarcia@yahoo.com 
Todos los que me escriban serán 
bienvenidos. 
Nada más por el momento y me despi-
do con un fuerte abrazo y saludos a 
todos. 
 
Hebert Pérez García         

PARTIDAS 
AMENAS COMENTADAS 
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Por Eduardo Iacobacci 

 
Encontré esta partida con la variante 
que tanto entusiasma al Aguafiestas y 
me pareció que valía la pena incluirla en 
la columna de Partidas Amenas. Con 
Negras va nada menos quien da nom-
bre a la variante ( Además de Pelikan ) , 
ejecutando un doble sacrificio de caba-
llo para extraer al rey del enroque y 
someterlo a amenazas en el centro del 
tablero. 
  
Derkovic (2320) 
Sveshnikov,Eugeny (2520)  
[B32] 
Sibenik, República de Croacia, 1990 
 
Peón Rey Defensa Siciliana Variante Pelikan  

Ataque al Enroque-Extracción del Rey 

 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
e5 5.Cb5 d6 6.c4 Esta jugada " apunta-
la" la casilla d5 que definitivamente 
quedará en poder del blan-
co.Directamente C1c3 es más elástico. 
6...Ae7 Si ahora Cf6 se permite la 
clavada Ag5 7.C1c3 a6 Es mi opinión 
que, tarde o temprano, este caballo 
debe ser desalojado de esta posición 
agresiva. Algunos jugadores demoran 
esta jugada 8.Ca3 Ae6 9.Cc2 Ag5 La 
idea es cambiar el alfil "malo" que corre 
por casillas negras a pesar de los 
tiempos perdidos. Otra forma de jugar 
es Tc8 o directamente Cf6 para enro-
car. 10.Ad3 Axc1 11.Dxc1 Anterior-
mente se había jugado Txc1 11...Cf6 
12.Cd5 0-0 13.0-0 Cd7 14.b4 Sveshni-
cov opina que era mejor De3 14...Ce7 
15.Cce3 Cb6 16.Dd2 Cc6 17.Tfc1 Cd4 
18.c5 Esto es un error pues debilita d5 
18...Axd5 ! Era buena también dxc5 
19.exd5 Si [19.cxb6 Ac6 20.Cc4 Ab5; 
19.Cxd5 Cxd5 20.exd5 dxc5 21.Txc5 b6 
En ambos casos mejor las negras] 
19...dxc5 20.Txc5 Cd7 21.Tcc1 Cf6 
22.Ac4 Unica para defender el d5 
22...Ce4 23.Dd3 Dh4 A pesar de lo 
agresivo de esta jugada era mejor Cd6 
24.g3  

 

Esto lleva al tema que nos ocupa: 
Sacrificio para extraer al Rey del Enro-
que. Es difícil encontrar una jugada 
mejor A Tf1 sigue b5  24...Cf3+ 25.Rg2 
Dxh2+ 26.Rxf3 Dxf2+ 27.Rxe4 f5+ 
28.Rxe5 Las últimas jugadas de las 
blancas han sido únicas. Si [28.Cxf5 
Hay mate después de 28...Dxf5+ 
29.Re3 Df2+ 30.Re4 Tf4+ 31.Rxe5 
Te8+ 32.Rd6 Db6+ 33.Rd7 Dd8#] 
28...Tae8+ 29.Rd4 [Si 29.Rd6 Dxg3+ y 
mate] 29...Dxg3 Sería interesante 
[29...Te4+ 30.Dxe4 fxe4 31.d6+ Rh8 
Con juego incierto] 30.Dd2 Rh8 ! Si 
ahora [30...Te4+ 31.Rd3 De5 32.d6+ 
Rh8 33.Rc2 Mejor el blanco] 31.Tg1 ?! 
Mejor Te1 31...Te4+ 32.Rd3 De5 
33.Cc2 ? Pierde enseguida. Nuevamen-
te la jugada era Rc2 entregando el 
caballo 33...Tc8 34.Ab3 Td4+ 0:1 

 
 
Bonita entrega final. Hay mate en 4  

 

DOS FINALES                 
DISTANCIADOS 70 AÑOS 

Por el Director 
 

Quiso la casualidad que me encontrara 
en la misma semana frente a dos 
finales que me resultaron aleccionado-
res y en los que sale airoso un peón 
torre. El primero lo descubrí leyendo el 
Tratado de Grau. Se trata del final de 
una partida disputada hace 70 años 
entre dos ajedrecistas rusos. El segun-
do, correspondiente a una partida 
donde se enfrentaron dos maestros 
argentinos, lo seguí “en vivo” durante el 
Torneo Chesspangenberg disputado 
este mes en el club GEBA de Buenos 
Aires. 

 
Flohr, S - Botvinnik, M  
[E38] 
Leningrado, 1933 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 c5 
5.dxc5 Ca6 6.a3 Axc3+ 7.Dxc3 Cxc5 
8.f3 (la única compensación de las 
negras está en el dominio de la casilla 
e4) 8….d6 9.e4 e5 (deja un hole peli-
groso en d5) 10.Ae3 Dc7 11.Ce2 Ae6 
12.Dc2 0-0 13.Cc3 Tfc8 14.Ae2 a6 
15.Tc1 Ccd7 16.Dd2 Db8 17.Cd5! 

mailto:h.perezgarcia@quicknet.nl
mailto:hperezgarcia@yahoo.com
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(buscando llegar a un final de alfiles 
contra caballos) 17….Axd5 18.cxd5 
Txc1+ 19.Dxc1 Dd8 20.0-0 Tc8 21.Dd2 
Dc7 22.Tc1 Dxc1+ 23.Dxc1 Txc1+ 
24.Axc1 (entrando al final buscado) 
 

 
 
24….Rf8 25.Rf2 Re7 26.Ae3 Rd8 
27.Re1 Rc7 28.Rd2 Cc5 29.b4 Ccd7 
30.g3 Cb6 31.Rc2 Cbd7 32.a4 Cb6 
33.a5 Cbd7 34.Ac1 Rd8 35.Ab2 Ce8 
36.Rd2 Cc7 37.Re3 Re7 38.Af1 Cb5 
39.h4 (los alfiles son más fuertes que 
los caballos) 39….Cc7 40.Ah3 Ce8 
41.f4! f6 42.Af5! (fina maniobra táctica) 
42….g6 43.Ah3 h6 44.Ac1 Cg7 45.fxe5 
(no se podía Cxe5 por Ac8) 45…dxe5 
46.Rf3 h5 47.Ae3 Rd6 48.Ah6 Ce8 
49.g4 hxg4+ 50.Axg4 Cc7 51.Ae3 Cb5 
52.Re2 Cc7 53.Rd3 f5 54.exf5 gxf5 
55.Axf5 Cxd5 56.Ad2 (El peón de h4 
ha de ser la preocupación de Botvinnik) 
C7f6 57.Rc4 Rc6 58.Ag6 b5+ 59.Rd3! 
Ce7 60.Ae4+ Ced5 

 
 
61.Ag5 Ch5 62.Af3 Cg3 63.Ad2 Rd6 
64.Ag4 Cf6 65.Ac8 Rc6 66.Ae1 (si 
66.Axa6 e4+ seguido por Cf5) 66…. 
e4+ 67.Rd4 Cgh5 68.Af5 Rd6 69.Ad2 
(si 69…Cg7 70.Af4+Rc6 etc) 1-0 
 
Ricardi, P (2540) - Felgaer, R (2554) 
[B30] 
Chesspangenberg  
Buenos Aires, 2003 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 e6 4.0-0 Cge7 
5.c3 d5 6.exd5 Cxd5 7.d4 cxd4 8.cxd4 
Ae7 9.Cc3 0-0 10.Te1 Ad7 11.Ad3 Tc8 
12.Ab1 Te8 13.Ce4 f5 14.Cc3 Cxc3 
15.bxc3 Af6 16.Ad2 e5 17.dxe5 Cxe5 
18.Cd4 g6 19.a4 Rh8 20.Aa2 Cc4 

21.Ah6 Cd6 22.Ce6 Axe6 23.Txe6 Ce4 
24.Txe8+ Dxe8 25.Df1 g5 26.Te1 Dg6 
27.Db5 Axc3 28.Dd7 Dc6 29.Td1 Dxd7 
30.Txd7 Af6 31.g3 g4 32.Txb7 Td8 
33.Tf7 Ad4 34.Txf5 Cxf2 35.Rf1 Ce4 
36.Td5 Txd5 37.Axd5  
 

 
 
Cc3 38.Ab3 a5 39.Re1 Ce4 40.Re2 
Cc5 41.Ac2 Rg8 42.Ad2 Cd7 43.Ae4 
Cc5 44.Ac6 Rf7 45.Axa5 Re6 46.Ac7 
Ac3 47.Af4 h5 48.Ae8 h4 49.gxh4 Aa5 
50.h5 Rf5 51.Ae3 Cxa4 52.Axa4 Ac7 
53.Ad7+ Rf6 54.Axg4 Axh2 55.Ad4+ 
Ae5 56.Axe5+ Rxe5 57.h6 Rf6 58.Ah5 
1-0 
¡Gran triunfo del ganador del torneo ! 
Debo destacar que los aficionados 
pudieron seguir de cerca todas las 
partidas, cosa que no siempre se puede 
lograr en los torneos. Y que las partidas 
pudieron ser consultadas en el sitio 
“Ajedrez Siglo XXI” 

 
EL RINCÓN 

DEL AGUAFIESTAS 
30 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 
 

Partida Marel-Nechesany, por correspon-
dencia (mi !!!) 1946/47. 

 

Dice el recopilador: "la respuesta del 
negro a 1.Dh5 fue 1...g6. ¿Cómo siguió 
la partida? " 
Tras pensar un rato.... .... .... .... zzzzz..., 
sigue comentando "2..Cxd5 (abriendo 
la diagonal para el alfil fianchetado), 
2….cxd (Mejor era gxh 3.Cxe7+ Dxe7  
4.TxD aunque en este caso el negro 
tampoco podía salvar la partida. Si el 

negro intentara conservar la Dama con 
Rg7 recibiría mate con 4.Txh5+ descu-
bierto y Txh7++. También existía el 
contra sacrificio de la Dama mediante 
2….Dxd5. Entonces… 3.Dh6, Dd6 
4.Dxh7+,Rxh7 5.Th5+, Rg8 6.Th8++, y 
si 3….Af6 no 4.Txd5, Axb2 pero si 
4.Txe8! Txe8 5 Axdf6 dando mate) y la 
cosa terminó con 3.Dxh7+,Rxh7 
4.Th5+ y Th8 ++.  
Todo está requetebién para disgusto del 
Aguafiestas pero éste no se resigna y 
recurre al tradicionalmente buen recur-
so de buscar la variante omitida. En 
este caso se impone ubicar la pieza 
contraria más peligrosa, aunque parez-
ca ser la más inofensiva, y rápidamente 
descubrimos a la torre mateadora, la 
Torre en e5, la cual tendría que haber 
sido eliminada en la variante ausente. 
3...DxT 4.Axe5 seguido de 4...Ae6 o 
aun mejor Af6. No tan buena sería 
3...Ae5 pues tras 4.Tae1 se presenta- 
rían peligrosas maniobras tipo Txe6 
seguido por Axg6. Tras 3...DxT el 
material del blanco queda con la ventaja 
teórica de la calidad (Torre más un 
peón contra un caballo) pero se está 
muy en el medio juego y el negro puede 
ofrecer una tenaz resistencia pues sus 
debilidades parecen defendibles por un 
buen rato. 

 
ASILOS PARA CUERDOS 

Por Javier Vargas 
 

El ajedrez es un juego cuya práctica transcu-
rre en los lindes de la capacidad intelectiva. 
Acaso por eso, ciertos estudios han conclui-
do que "el proceso mental, en sí mismo, 
presenta exigencias de gran categoría, 
comparables en cierto sentido a los proble-
mas que surgen en la investigación científi-
ca... El ajedrez es una competición entre dos 
personas que se adapta de modo particular-
mente apropiado a los conflictos que enmar-
can la agresividad..." ("Sicología del jugador 
de ajedrez", de Reuben Fine). 
 
En el libro "Los deleites del ajedrez", del 
columnista inglés Assiac, se lee: "Todos 
aquellos que sean cautivados, bien pronto 
serán envueltos con la verdad del viejo 
adagio: "No estando loco no se puede jugar 
al ajedrez y solamente los locos lo juegan." 
El Gran Maestro David Bronstein, uno de los 
jugadores más destacados del siglo pasado, 
abundaba en tantas ideas extremas que se 
ganó la fama de excéntrico, lo que siempre 
asumió con humor. Solía reconocer: "Que no 
esté en mis cabales, lo piensa todo el 
mundo, pero la gran ventaja que tengo frente 
a otras personas que tampoco lo están es 
¡que yo por lo menos soy consciente de ello 
y ellas no!"  
El tema no es sencillo. Es más, el poeta 
Khalil Gibran preguntaba: ¿No sería más 
económico que los gobiernos construyeran 
asilos para los cuerdos en lugar de hacerlos 
para los locos? 


