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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 79                                                      Semanario de Ajedrez                                          7 de febrero de 2004 

 

DAMIAN M. RECA 
1894-1937 

 

 
 
Nació en La Plata en 1894 y murió en 
Buenos Aires en mayo de 1937.  
Comenzó a destacarse en 1917, en el 
Campeonato de la Provincia de Buenos 
Aires, realizado en La Plata. En 1919 se 
radicó en Buenos Aires e ingresó a la 
primera categoría del Círculo de Aje-
drez y en los años 1920 y 1921 ocupó 
el segundo puesto. Fue séptimo -de 18- 
en el Primer Torneo Sudamericano de 
Carrasco (Uruguay) 1921, que ganó 
Grau. Dos años más tarde (1923) ganó 
el Torneo del Círculo de Ajedrez de 
Vélez Sársfield.  
Reca tuvo el honor de ser el primer 
Campeón Argentino de ajedrez (1921) 
luego de haber ganado el primer Torneo 
Nacional organizado por el Club Argen-
tino de Ajedrez y de haber empatado 
con Benito H. Villegas, el quintangular 
entre los cinco primeros de ese Gran 
Torneo Nacional -Reca, Villegas, Grau, 
Lynch e Illa- y, finalmente, después de 
superar a Villegas por +4-1=2, en el 
match de desempate.  
Reca también conquistó el título argen-
tino en 1923 -ya fundada la Federación 
Argentina de Ajedrez- y en 1924. Ese 
mismo año integró, junto a Grau, Palau 
y Fernández Coria, el equipo que 
intervino en las Olimpíadas de París 
con brillante desempeño.  

Es el autor de una excelente monograf-
ía sobre la Defensa Caro Kann, donde 
habla, precisamente, de la Variante 
Reca en el Ataque Panov; línea aún 
vigente. Seguidamente, algunas parti-
das jugadas por Damián Reca: 
 
Reca, D - Palau, L [D62] 
Buenos Aires, 1921 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Ag5 Cbd7 
5.Cc3 Ae7 6.e3 0-0 7.Dc2 c5 8.cxd5 
exd5 9.Td1 c4 10.Ae2 a6 11.Ce5 Te8 
12.0-0 b5 13.Af3 Ab7 14.Df5 b4 
15.Cxd5 Axd5 16.Axd5 Cxd5 17.Cxf7 
Da5 18.De6 h5 19.Ce5+ Rh8 20.Dxd7 
Axg5 21.Cf7+ Rg8 22.Cxg5 Cf6 23.Df7+ 
Rh8 24.h4 Dxa2 25.e4 Dxb2 26.e5 1-0 
 
Reca, D - Lynch, J [D23] 
Carrasco, 1921 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Db3 dxc4 
5.Dxc4 Cbd7 6.Cc3 e6 7.e3 Ad6 8.Ad3 
0-0 9.Ad2 e5 10.dxe5 Axe5 11.Ac2 De7 
12.Dh4 Te8 13.0-0 Cf8 14.Cxe5 Dxe5 
15.Tad1 Ag4 16.f3 Ae6 17.e4 Axa2 
18.Cxa2 Dxb2 19.Ab1 Dd4+ 20.Df2 
Dxf2+ 21.Rxf2 Ce6 22.Ae3 c5 23.Cc3 
Ted8 24.Aa2 b6 25.Txd8+ Txd8 26.Td1 
Txd1 27.Cxd1 Rf8 28.Ac4 Ce8 29.e5 
Re7 30.f4 g6 31.g4 C6g7 32.Rf3 h5 
33.h3 Cc7 34.Cc3 hxg4+ 35.hxg4 Cce6 
36.Re4 Cc7 37.f5 gxf5+ 38.gxf5 f6 
39.Af4 Cge8 40.Cb5 Cxb5 41.Axb5 Cg7 
42.exf6+ Rxf6 43.Ae5+ Rf7 44.Axg7 
Rxg7 45.Re5 a5 46.Re6 Rf8 47.f6 a4 
48.Axa4 c4 49.Ab5 c3 50.Ad3 b5 
51.Ac2 b4 52.f7 1-0 
 
Reti, R - Reca, D [A30] 
Buenos Aires, 1924 
 
1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 
5.0-0 g6 6.Cc3 Ag7 7.Tb1 0-0 8.b4 cxb4 
9.Txb4 Ca6 10.Tb1 Dc8 11.Aa3 Te8 
12.Tc1 Cc5 13.d4 Ce6 14.Cd5 d6 15.e4 
Cxe4 16.Te1 f5 17.Cd2 Cxd4 18.Cxe4 
fxe4 19.Txe4 Axd5 20.cxd5 Da6 
21.Txd4 Axd4 22.Dxd4 Dxa3 23.Tc3 
Da5 24.Ah3 e5 25.Dd3 Te7 26.Ae6+ 
Rg7 27.f4 Db4 28.Tc4 De1+ 29.Rg2 
exf4 30.Te4 Da1 31.gxf4 Tc7 32.Ag4 
Tf8 33.De2 Dc1 34.Rg3 Tc2? 

34...£c3+!, 34...¦f7! µ 35.Te7+ Rh8 
36.Txh7+ Rxh7 37.De7+ Rh8 38.Dxf8+ 
Rh7 ½-½ 
 
Koltanowski,G - Reca,D [E14] 
Paris, 1924 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.e3 Ab7 
5.Cc3 d5 6.Ad3 Ad6 7.0-0 0-0 8.De2 
Ce4 9.Cd2 f5 10.cxd5 exd5 11.f3 Cxc3 
12.bxc3 Cd7 13.e4 fxe4 14.fxe4 Txf1+ 
15.Cxf1 dxe4 16.Axe4 Axe4 17.Dxe4 
Cf6 18.Dh4 De7 19.Ag5 Te8 20.Ce3 
De4 21.Te1 Dxh4 22.Axh4 Axh2+ 
23.Rf1 Ad6 24.Cf5 Txe1+ 25.Rxe1 Ce4 
26.Cxd6 cxd6 27.c4 g5 28.Af2 Cxf2 
29.Rxf2 h5 0-1 
 
Skalicka, C - Reca, D [A05] 
Paris, 1924 
 
1.Cf3 Cf6 2.b4 e6 3.a3 c5 4.bxc5 Axc5 
5.d4 Ae7 6.e3 d5 7.Ad3 0-0 8.0-0 b6 
9.Cbd2 Ab7 10.c4 Ce4 11.Ab2 Cd7 
12.cxd5 exd5 13.Ce5 Cxd2 14.Dxd2 f6 
15.Cf3 g6 16.De2 a6 17.Cd2 Ad6 18.g4 
De7 19.f4 Tfe8 20.Tf3 b5 21.a4 b4 
22.a5 Cf8 23.h4 Ce6 24.Df2 Cg7 
25.Rg2 Ac8 26.Tg3 Rf7 27.Th1 f5 28.g5 
Ch5 29.Tgh3 Dc7 30.Ae2 Dc2 31.Axh5 
gxh5 32.Cf3 Dxf2+ 33.Rxf2 Ad7 34.Tc1 
Tac8 35.Thh1 Tc4 36.Cd2 Tec8 
37.Cxc4 dxc4 38.Aa1 c3 39.Tb1 Ac6 
40.Thc1 Ae4 41.Tb3 Ad5 42.Tbb1 Aa2 
43.Re2 b3 44.Txb3 Axb3 45.Axc3 Aa3 
0-1 
 
Reca, D - Trompowsky, O [D62] 
Montevideo, 1925 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Cbd7 
5.Ag5 Ae7 6.e3 0-0 7.Dc2 c5 8.cxd5 
Cxd5 9.Cxd5 Axg5 10.h4 Da5+ 11.Cc3 
Ae7 12.Ad3 f5 13.g4 cxd4 14.exd4 Cf6 
15.gxf5 exf5 16.Ac4+ Rh8 17.Ce5 Ab4 
18.h5 Axc3+ 19.Dxc3 Dxc3+ 20.bxc3 
Te8 21.f3 Ae6 22.Axe6 Txe6 23.Tb1 b6 
24.Rd2 Rg8 25.a4 Td8 26.Rc2 Cd5 
27.Tbg1 Tc8 28.c4 Ce3+ 29.Rd3 f4 
30.Th4 Td8 31.Rc3 Tc8 32.Rb3 Tf6 
33.h6 g6 34.d5 Tc7 35.Cc6 Rf8 36.Tg5 
Rf7 37.Te5 Rf8 38.Th1 Cf5 39.Rc3 Cd6 
40.The1 Td7 41.a5 b5 42.c5 Cf5 
43.Te8+ 1-0 
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EL RINCÓN DEL         
AGUAFIESTAS 

37 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 

              
Juegan las negras 

  
Leamos al autor: "Con la intención de 
centrarse sobre la posición adversaria 
el negro dobló sus torres en la segunda, 
fila 1...Tcc2, pero, finalmente, con ello 
no tuvo éxito alguno. Sin embargo 
podía haber decidido la partida con 
elegancia en dos jugadas: 
 
1... Txd2 2.Txd2 y ahora aprovechando 
la sobrecarga de la dama, que tiene que 
proteger a la torre y al mismo tiempo 
vigilar la primera fila, 2...Dxg3". 
 
Realmente qué bonito, pero el medio 
oxidado Aguafiestas se pregunta cómo 
una combinacioncita como ésta se les 
pudo haber escapado a dos jugadores 
de muy primera línea como los intervi-
nientes (Mieses - Gunsberg, Monte 
Carlo 1902). La respuesta parecería 
estar en responder a 1... Txd2 con 
2.Tg4! Txd1 3.Dxd1 Tc1 4.Txf4 Txd1+ 
5.Tf1… y partida igual. 
 

 

HISTORIA DEL AJEDREZ 
ARGENTINO 

(2ª parte) 
 

La época de oro 
La mejor época del ajedrez argentino 
comienza con la segunda guerra mun-
dial. Coinciden el surgimiento de una 
camada de grandes jugadores locales, 
con la radicación en el país de varios 
grandes jugadores europeos. Pero sería 
injusto considerar que esos grandes 
jugadores europeos como Najdorf o 
Eliskases son la única explicación del 
fenómeno. Argentina ya tenía a Pilnik, 
que si bien había nacido en Alemania 
estaba radicado en Argentina desde los 
18 años, y además a jugadores nacidos 
en el país como Guimard, Rossetto y 
Sanguineti por no hablar de ese joven 

prodigio que aparece en los comienzos 
de la década del 50: Oscar Panno. Lo 
que sí es una evidente ventaja para el 
ajdedrez argentino es que durante la 
guerra se desarrollan varias competen-
cias de alto nivel en el país, como los 
torneos internacionales de Mar del 
Plata, lo cual da un gran impulso al 
ajedrez nacional.  
Es en esta época cuando se producen 
las mejores actuaciones de jugadores 
argentinos en la lucha por el campeona-
to del mundo. Miguel Najdorf es el 
primer jugador argentino que participa 
en la lucha por el campeonato del 
mundo. En el Torneo Interzonal de 
Saltsjöbaden 1948 gana el derecho a 
participar en el Torneo de Candidatos 
de Budapest 1950, donde termina 
quinto.  
Najdorf vuelve a participar en el siguien-
te, el fuerte Torneo de Candidatos de 
Zurich 1953, donde finaliza sexto. Este 
año de 1953 es fundamentalmente 
grato para el ajedrez argentino, ya que 
es en ese año que Oscar Panno se 
convierte en el primer Campeón Mun-
dial Juvenil al ganar el torneo de Cope-
nague.  
En los años 50 Argentina era la segun-
da nación ajedrecística del mundo 
detrás de la URSS. Para formarse una 
idea del poderío del ajedrez argentino 
en esta época basta comprobar que la 
URSS acepta jugar un match contra 
Argentina en Buenos Aires. El resultado 
final estuvo de acuerdo con las previ-
siones, la Unión Soviética, campeona 
mundial, gana el match con relativa 
facilidad. La ventaja de 20½ a 11½ 
obtenida por los visitantes, pudo haber 
sido ligeramente menor por el resultado 
de algunas partidas, pero aún así no se 
hubiesen alterado mayormente las 
cifras. Los argentinos lograron el 35,93 
por ciento de los 32 puntos en disputa, 
y los soviéticos el 64,06 por ciento. 
¡Y en esas condiciones se llega al 
Interzonal de Gotemburgo en 1955 
donde Argentina llega representada por 
cuatro ajedrecistas! El resultado del 
torneo debe ser considerado un éxito 
dado el hecho de que tanto Panno, 
tercero, como Pilnik, octavo, logran 
clasificarse para el torneo de Candida-
tos. Najdorf y Guimard en cambio 
juegan un torneo opaco y terminan 12 y 
13 respectivamente. 
Sin embargo hay una nota amarga, y es 
la triple derrota de los argentinos frente 
a los tres representantes rusos en la 
decimocuarta ronda. 
Al año siguiente se juega el Torneo de 
Candidatos en Amsterdam, Holanda. 
Argentina lleva a dos representantes: 
Panno y Pilnik. Pero no logran ningún 
buen resultado y terminan últimos. 

Después de esta actuación nunca más 
otro jugador argentino llegará a clasifi-
carse para un Torneo de Candidatos. 
 

La época de transición 
 
Argentina consigue organizar la final del 
Torneo de Candidatos en 1971 entre el 
joven americano Bobby Fischer y el GM 
soviético Tigran Petrosian. Es un duelo 
muy esperado por toda la afición mun-
dial y el encuentro convierte a Buenos 
Aires en la capital mundial del ajedrez 
durante todo un mes.  
En esta época se destacan dos maes-
tros internacionales de Villa del Parque: 
Alberto Foguelman y Jorge Rubinetti, 
que ganará los títulos de campeón 
juvenil en 1962 y campeón argentino 
superior en los años 1971, 1983, 1988 y 
1991. 
A principios de los años 1980, Quinte-
ros realizó una gira de exhibición por 
Sud Africa, y eso generó una reacción 
muy negativa del lobby anti-apartheid 
de la FIDE. El gran maestro argentino 
se opuso a la crítica diciendo que 
ganaba más dinero jugando en Sun City 
y Cape Town que lo que podía ganar 
jugando todo un año en torneos regula-
res. Estos comentarios no fueron bien 
recibidos por la FIDE y Quinteros fue 
sancionado con una prohibición de 
competir en torneos de ajedrez durante 
tres años. Incluso se debatió una pro-
puesta para sancionar a Quinteros de 
por vida, pero fue rechazada por ser 
contraria a los estatutos de la misma 
FIDE. 
Entre 1981 y 1987 aparecen 15 núme-
ros de  Nuestro Círculo (del C.A.V.P.) 
que continuó, a partir de agosto de 
1982 como semanario por Correo 
Electrónico que es leído, un año des-
pués, por un millar de lectores de todo 
el mundo. 
Los años ochenta se caracterizan por la 
aparición de un nuevo GM, Daniel Hugo 
Cámpora, que obtiene el título en 1986. 
Ese mismo año gana el campeonato 
nacional argentino, cosa que repite en 
1989.  
Gana los torneos de Tuzla 1983 (+7=2-
2), Nis 1985, Pancevo 1985 (+7=6-0) y 
Biel 1989 y termina tercero en la fuerte 
edición de Biel 1987.  
Otro de los grandes jugadores de esta 
época fue el GM Gerardo Barbero que 
obtiene el título de campeón argentino 
en 1984 y sale segundo en 1985 (detrás 
de Panno). En 1986 Barbero se radica 
en Hungría, después de haber jugado 
por distintos países europeos, donde 
desgraciadamente muere en el año 
2001 afectado de cáncer. 
  

(Extraído de http://www.bostream) 



 234 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

27 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
 
Psakhis,L (2605) - Akesson,R (2460) 
[E11] 
Cap d'Agde, 1994 
 

Ventaja de Espacio. 
Peón Dama Defensa Bogoljubov 

 
Akesson es sueco y totalmente desco-
nocido por mí. Al momento de esta 
partida no tenía ningún título de la 
FIDE. Es Gran Maestro en la actuali-
dad. 
Algunos comentarios pertenecen al 
ganador quien es un conocido gran 
maestro de origen israelí. 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 Ab4+ 4.Ad2 Ae7 
5.Ag2 d5 6.Cf3 0-0 7.0-0 Cbd7 8.Dc2 
De no ser por el alfil en d2 podría ser 
una Apertura Catalana  
8...c6 9.b3 b6 10.Td1 Aa6 11.Af4 Esto 
es una novedad que se sigue jugando 
hoy en día. Antes se había jugado a4 
11...Tc8 12.Cc3!? Psakhis la califica 
como jugada que merece atención, 
dando las dos posibilidades que siguen. 
Luego de esta partida se ha jugado 
innumerables veces. [12.Cbd2 c5 
13.dxc5 Axc5 14.Db2 h6=; 12.a4 c5 
13.Ca3 Ab7=]  
12...Ch5 [12...dxc4!?]  
13.Ac1 f5 14.e3 Ad6 [14...dxc4 
15.De2!]  
15.a4! De7 16.a5 b5 [16...Ab7] 17.c5 
Ac7 18.Ca2!± Muy Interesante . Pare-
cería que el blanco cierra el flanco 
Dama para emprender acciones en el 
otro sector. Pero antes, intenta anular la 
acción del Alfil Dama valiendose de 
golpes tácticos. 
18...Cb8 Si ahora [18...Ab7 19.a6! Axa6 
20.Cb4 Ab7 21.Txa7 Tb8 22.Cxc6±; Y a 
18...Axa5 viene 19.Ab2! Ab7 20.Cc1 
Dd8 21.b4! Axb4 22.Txa7+-]  
19.Cb4 Cf6 20.Ab2 Tcd8 21.Ce5 Axe5 
Es única . Si [21...Ab7 22.a6! y el alfil 
dama quedará confinado en a8] 
22.dxe5 Cg4 [22...Cfd7 23.Ad4] 
23.Ad4± Detengámonos aquí. Las 
piezas blancas juegan más que las 
negras porque tienen más espacio. 
¿Qué es la ventaja en espacio?. Bueno, 
hemos dicho alguna vez que quien tiene 
más jugadas disponibles es quien está 
mejor. Dominar más casillas que el 
contrario significa tener mayor juego de 
piezas y por lo tanto Ventaja.   
23...Dc7 24.f4 Ac8 25.Af3 Amenazando 
h3 y g4 con ataque 25...Ch6 26.h3 Ad7 
27.Dh2 Ae8 28.Cc2! Buscando una 

casilla mejor d4 28...De7 29.Ac3 g5!? 
Tratando de ganar algún terreno en el 
flanco Rey.Por supuesto que ahora no 
es posible [29...Dxc5?? 30.Ab4+-]  
30.b4 Ag6 31.Cd4 g4 32.Ae2 a6? 
“Jugada innecesaria. Error estratégico. 
El caballo en b8 quedará esclavizado a 
la defensa del c6 sin la reacción Ca6. El  
símbolo significa que el negro tiene 
apuro de tiempo.  
33.Rf2 Tf7 34.Th1 Tg7 35.hxg4 Cxg4+ 
36.Axg4 fxg4 37.Dh4! Otra idea genial. 
Es fundamental cambiar Damas 
37...Te8 Única. A cualquier otra se 
pierde el g4  
38.Dxe7 Tgxe7 [38...Texe7 39.Th6!+-] 
39.Th6 Ae4 40.Re1!… (a2) 40...Ag6 
41.Ta2 Tf8 42.Tah2 Rg7 43.Re2 Tee8 
[43...Tfe8 44.f5! Axf5 45.Cxf5+ exf5 
46.e6+ Rg8 47.Ad4! (47.Tg6+!? Rf8 
48.Ad4) 47...Txe6 48.Txh7+-]  
44.e4! dxe4 45.Re3 Te7 46.T6h4 h5 
47.Txh5!+-  

 
 Todo el plan radica en esta entrega de 
calidad. Las Blancas ganan  
47...Axh5 48.Txh5 Th8?! 49.Tg5+?! 
Curioso que Psakhis rechace la variante 
lógica [49.Cf5+! exf5 50.e6+ Rg6 
51.Txh8 Txe6 52.Txb8+- Akesson,R] 
49...Rf8 50.Rxe4 Th1 51.Txg4 Dos 
peones por la calidad y posición  son 
mucha ventaja  
51...Tc1 52.Ce2 Tc2 53.Rd3 Ta2 
54.Th4 Tg7 55.g4 Rg8 56.Cd4 Tg6 
57.g5 Tg2 58.Th3! Tg1 59.Re4 Tg4 
60.Cxe6! En vista de Rf5 las negras 
abandonan. Partida muy didáctica    1-0 

 

22° FESTIVAL JUVENIL 
“PLAYA UNIÓN”  

RAWSON - CHUBUT 
 
Del 11 al 14 de febrero se realizará el 
22º Festival Anual de Ajedrez Juvenil de 
Playa Unión, Rawson, Chubut.  
En el mismo se incluye el 2º Campus, 
convivencia de estudio y entrenamiento 
que contará con los profesores Gustavo 
Del Castillo (teoría y práctica), Santiago 
Mellano (psicología aplicada), David 
Carreño (Cuba) y Jorge Laplaza.  

Diagnóstico de habilidades ajedrecísti-
cas y clínicas para la mejor formación 
futura de niños y adolescentes aprendi-
ces de ajedrez de 9 a 13 años con al 
menos un año de práctica en clubes o 
instituciones.  
Convivencia de 4 días con teoría, 
entrenamiento y ejercitación de primer 
nivel.  
Análisis y aplicación  de psicología 
aplicada al alto rendimiento deportivo y  
de desarrollo personal. Tests y segui-
miento. Actividades recreativas y depor-
tes en playa. Turismo. Torneo evaluati-
vo. 
Precios altamente promocionales.  
Capacidad limitada. 
El evento ajedrecístico más divertido del 
país, hacia la formación de los mejores 
representantes del ajedrez argentino e 
internacional     
Interesados, comunicarse con jlapla-
za@satlink.com o al 022965-482390. 
…………………………………………….. 
También se incluye el Magistral para 
jóvenes y diversas competencias re-
creativas que hacen a la tradición de 
este festival chubutense comenzado en 
el año 1982 y apoyado por la Secretaría 
de Turismo de Rawson y la Secretaría 
Provincial de Deportes.  
Ver información completa en AJEDREZ 
EDUCATIVO   http://www.laplaza.org.ar 
 

 

FRASES CÉLEBRES 
5 

"Alekhine es un poeta que crea una 
obra de arte de algo que raramente 
inspiraría a otra persona mandar una 
tarjeta postal" (Max Euwe) 
 
"Ayuda a tus piezas para que ellas te 
puedan ayudar" (Paul Morphy) 
 
"Con el tiempo, empecé a progresar en 
partidas decisivas. Tal vez porque me di 
cuenta de una simple verdad: no sólo 
yo estaba nervioso sino también mi 
oponente" (Mikhail Tal) 
 
"Los libros de Ajedrez deben usarse 
como usamos los anteojos: para mejo-
rar la vista, aunque algunos jugadores 
los quieren usar como si ellos les otor-
garan la visión" (José Raúl Capablanca) 

 

NUESTRO CÍRCULO 
Website: 

http://ar.geocities.com/nuestrocirculo  
 

Director: Roberto Pagura 
Distribuye: Nicolás Britos  
Internet: Victor Francia 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54-11) 4958-5808  Buenos Aires, Argentina 

 

http://www.laplaza.org.ar/
http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0

