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Nuestro Círculo 
 
 

Año 3  Nº 96                                                      Semanario de Ajedrez                                          5 de junio de 2004 

 

LUDEK PACHMAN 
1924-1993 

 
Por el M.I. Zenón Franco 

 
El Gran Maestro Ludek Pachman nació en 
Checoeslovaquia en 1924 y falleció el 6 de 
abril de 1993 en Nassau, Alemania, a los 78 
años de edad. 
Fue muy conocido como activista anti- 
soviético tras la "Primavera de Praga", 
cuando se produjo la invasión soviética de 
Checoslovaquia en 1968. Antes había sido 
un comunista convencido y pasó al polo 
opuesto. Era un hombre muy inteligente, 
hablaba con fluidez varios idiomas, entre 
ellos el castellano, y un excelente orador.  
Estuvo en la cárcel varias veces, por las 
razones políticas mencionadas. En la No-
chebuena de 1969 a su esposa Euzenie (se 
casaron en 1946, ella aún vive) le fue comu-
nicado que Pachman probablemente iba a 
morir, pero se le permitió asilarse en Alema-
nia tras un intento de suicidio en 1972, 
convirtiéndose a partir de entonces en un 
feroz crítico del gobierno checoeslovaco de 
entonces. Otro cambio substancial en su 
vida fue pasar del ateismo al cristianismo. 
Según su colega y compatriota "Lubosh" 
Kavalek, "solía cambiar de opinión radical-
mente, y eso también le ocurría con las 
personas". 
Tras la caída del muro de Berlín, volvió a su 
patria natal, pero tampoco le convenció el 
rumbo que tomaba la nueva Checoeslova-
quia, y volvió a pasar sus últimos años en 
Alemania.  
El historial de Pachman como jugador es 
más que respetable. Fue Maestro Interna-
cional en 1950 y Gran Maestro en 1954, 

siete veces campeón de su país, integrante 
del equipo olímpico checo en ocho ocasio-
nes, (tras asilarse en Alemania la representó 
en la Olimpiada de Haifa 1976), ganador de 
3 Zonales, y participante de 4 Interzonales 
consecutivos, 6 en total, y varios primeros 
puestos en torneos internacionales, el 
séptimo lugar en el Interzonal de Portoroz 
1958 fue su puesto más cercano para llegar 
a las fases finales del Campeonato del 
Mundo, pero sólo se clasificaban 6 a la 
siguiente fase. 
Pachman confraternizó con Alekhine, en 
Praga, durante la Segunda Guerra Mundial, 
en los últimos años de Alekhine, comentó su 
gran placer de analizar con él, pero tras las 
primeras experiencias notó que a Alekhine le 
irritaba que discutiera sus opiniones, y se 
limitó a escuchar al Campeón Mundial de 
entonces, disfrutando enormemente con ello, 
y también tuvo estrecha relación con otro 
grande, en los comienzos de éste, Bobby 
Fischer en Argentina y Chile durante los 
años 1959 y 1960. Una anécdota conocida y 
contada por el propio Pachman, cuenta que 
en el torneo de Santiago de Chile de 1959, 
Fischer aleccionó al maestro colombiano 
Luis Augusto Sánchez con una mejora en 
una línea que el propio Pachman le había 
mostrado a "Bobby". Pachman, asombrosa-
mente, no se enfadó con el jovencísimo 
Fischer, quien había traicionado su confian-
za, considerándolo como algo parecido a 
una travesura. Sánchez procedió de acuerdo 
al consejo de su amigo y ganó la partida y el 
Premio de Brillantez del torneo. Veamos la 
partida. 
 
Sánchez, L - Pachman, L  
Def. Siciliana [B88] Santiago de Chile, 1959 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ac4 e6 7.0-0 Cc6 8.Ab3 Ae7 
9.Ae3 0-0 10.f4 Dc7 11.Df3 Ad7 12.f5! [Esta 
fue la jugada que encontró Fischer, el ataque 
que logran las blancas es demoledor.] 
12...e5 13.Cxc6 Axc6 14.g4 h6 15.h4 Ch7 
16.g5 hxg5 17.hxg5 Axg5 18.Axg5 Cxg5 
19.Dg4 De7 20.Tf2 Ch7 21.Tg2 Df6 22.Td1 
Tfd8 23.Td3 d5 24.exd5 Ad7 25.Ce4 Dh6 
26.d6 Dc1+ 27.Td1 Dh6 28.Dg6 Rh8 
29.Axf7 Ac6 30.Th2 Axe4 31.Txh6 gxh6 
32.d7 Tf8 33.Ae6 Tad8 34.Td2 Axf5 
35.Axf5 Tg8 36.Tg2 Txg6 37.Txg6 Cf8 
38.Txh6+ Rg8 39.Tb6 Rf7 40.Txb7 Ce6 
41.Axe6+ 1-0 
 
El ataque blanco fue conducido de modo 
ejemplar, Fischer, con la ingenuidad de sus 
16 años recién cumplidos, le dijo orgulloso a 
Pachman  "Yo fui quien te ganó". Al día 

siguiente ocurrió algo curioso, antes de la 
ronda, Fischer vio a Pachman conversando 
con el chileno Carlos Jáuregui, y le preguntó 
(o semi acusó) a Pachman sobre si se había 
"vengado" y había preparado a Jáuregui. 
Aunque no era verdad, Pachman se percató 
de que ese día jugaban su acompañante y 
Fischer y. lejos de negarlo, aceptó haber 
preparado "y muy bien" al maestro chileno. 
Asombrosamente, Fischer jugó muy nervio-
so, desconfiando de sus jugadas y pre-
guntándose a cada momento dónde estaba 
la mejora preparada por Pachman,  Fischer 
jugó muy por debajo de su nivel y fue derro-
tado con facilidad.  
El torneo terminó con la victoria de Pachman 
e Ivkov. 
Pachman también fue conocido como 
escritor de ajedrez, siendo algunas de sus 
obras como "Partidas decisivas" escritas en 
prisión, lo que sirvió para que algunos 
colegas más fuertes hicieran la cruel broma 
de que debía ir a la cárcel por sus libros de 
aperturas.  
Dos de sus primeras obras, "Estrategia 
Moderna en ajedrez" y "Táctica moderna en 
Ajedrez" tienen una importancia extraordina-
ria. En mi adolescencia recuerdo la fruición 
con la que leía "Estrategia Moderna en 
Ajedrez", libro que, dada la escasa literatura 
ajedrecística de entonces, tenía aún más 
valor. 
Por ello, conocerlo personalmente fue para 
mí algo especial; el Ing. Julio Ingolotti, amigo 
y compañero de equipo de mi primera 
Olimpiada, la de Haifa 1976, recuerda haber 
hablado con él en esa ocasión. Por mi parte 
siempre recordaré las veces que hablé con 
él durante un torneo, hace 20 años en 
Alemania. Para mí era toda una institución 
por los recuerdos de mis comienzos aje-
drecísticos, y escucharlo hablar era un 
placer,. A él le encantaba practicar su 
castellano, y marcaba el rumbo de la conver-
sación, casi un monólogo; recuerdo una 
frase suya que me quedó grabada: "Conocí 
al "Che Guevara"..." y con una sonrisa 
agregó: "Los dos nos equivocamos". 
Pachman terminó con un "score" igualado 
con Fischer: 2 victorias, 2 derrotas y 2 
tablas,. Veamos la partida del torneo donde 
ocurrió la anécdota comentada: 
 
Pachman, Ludek - Fischer, Robert  
Defensa Nimzoindia [D30] Santiago, 1959 
 
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.d4 d5 4.e3 Cc6 5.Cc3 
Ab4 6.Ad2 0-0 7.a3 Axc3 8.Axc3 Ce4 9.Dc2 
a5 10.b3 b6 [Fischer permite que el alfil de 
casillas negras se retire, confiando en 
mantener el juego dinámico; tras la simplifi-
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cación 10...Cxc3 las blancas mantendrían la 
ventaja de salida.] 11.Ab2 Aa6 12.Ad3 f5 
[Este abandono de e5 requiere un juego 
cuidadoso de las negras, pero el joven 
Fischer  tenía otras ideas.] 13.Tc1 Tc8 14.0-
0 [14.cxd5 Axd3 15.Dxd3 Dxd5 no sería 
peligroso para las negras.] 14...Tf6?! [¡Hacia 
adelante!, pero mejor era 14...Ce7! 15.Ce5 
c5 con juego complejo.] 15.Tfd1 Th6 16.Af1 
g5?! [Una ofensiva a la bayoneta, que, para 
seguir con las referencias bélicas, objetiva-
mente parece un kamikaze, el ataque negro 
es peligroso, y si bien las blancas tienen 
recursos adecuados para frenarlo con éxito, 
la tarea práctica es complicada. Menos 
radical era lógicamente 16...Ab7.] 17.cxd5 
g4?! [Esta era la idea, pero no es correcta, 
según la trilogía rusa dedicada a Fischer, era 
mejor 17...Axf1 pero tras 18.Dxc6! las 
blancas parecen estar mucho mejor, vea-
mos: En cambio 18.dxc6?! sí daría justifica-
ción al ataque negro tras 18...Axg2! 19.Rxg2 
g4 20.Ce5 Dh4 21.Rf1 ( es peor 21.Th1? 
Dh3+ 22.Rg1 Cg5 etc.) 21...Dxh2 seguido de 
g3, con fuerte ataque.) 18...Ae2 19.Te1 g4 ( 
19...Axf3 20.gxf3 Cxf2 21.Rxf2 Txh2+ 22.Rg3 
Txb2 23.Dxe6+ Rh8 24.d6 no parece sufi-
ciente.) 20.dxe6! con ventaja casi decisiva, 
por ejemplo: ( no 20.Ce5?? Dh4) 20...De7 ( 
20...gxf3 21.e7 es peor aún) 21.Dd7 Dxe6 
22.Dxe6+ Txe6 23.d5 Tee8 24.Cd4 con peón 
de ventaja y ventaja abrumadora.]  
18.Axa6 gxf3 19.gxf3 Dg5+ 20.Rf1 [Es 
buena, aunque más sencilla era 20.Rh1! Dh5 
21.Tg1+ Rh8 ( 21...Rf8 22.Tg2 Cg5 23.Ae2 
Cxf3 24.Axf3 ( 24.Dd1?? Dxh2+) 24...Dxf3 
25.Dxc6 Tg6 26.dxe6) 22.Tg2 y las negras 
no logran justificar su ataque, por ejemplo 
22...Cg5 23.dxe6 Cxf3 24.d5+ Cce5 
25.Axe5+ Cxe5 26.Axc8 ( o bien 26.Dc3 ) ] 
20...Txh2 21.fxe4 [Otro camino posible era 
21.Axc8! Dg2+ 22.Re2 Dxf2+ 23.Rd3 y las 
negras no logran explotar la sospechosa 
situación del Rey blanco, por ej.: 23...Ce5+ 
24.dxe5 Cc5+ 25.Rc4 Dxc2+ 26.Txc2 Txc2+ 
27.Ac3 ganando.]  
21...Tf8 22.e5? [Tras esta jugada la suerte 
del ataque negro debió cambiar, las negras 
tienen ahora un ataque muy fuerte. Era 
ganadora 22.Re2! y no es fructífera la 
ofensiva negra tras 22...Txf2+ 23.Rxf2 fxe4+ 
24.Re2 Dg2+ 25.Re1 Dg1+ 26.Rd2 Tf2+ 
27.Ae2 Txe2+ 28.Rxe2 Dg2+ 29.Re1 Dg1+ 
30.Rd2 Df2+ 31.Rc3 Dxe3+ 32.Rc4 con 
ventaja material decisiva.( o 32.Td3 ) ]  
22...f4 23.e4 f3 24.Re1 [Este es el momento 
crítico final de la partida, el impetuoso ataque 
del joven Fischer pudo ser neutralizado 
antes, pero en esta posición son las negras 
las que pueden inclinar la balanza a su favor, 
si bien el camino es muy difícil de hallar, la 
posición es bastante irracional, requiere un 
cálculo amplio y profundo.]  
24...Dg1+? [Esto permite que el monarca se 
aleje; 24...Tf4!? era interesante, pero con 
25.Af1! las blancas rechazan el ataque: (no 
25.dxc6? Tfh4 26.Af1 Th1 con la amenaza 
Txf1+ 27.Dd3 Txf1+ 28.Dxf1 Txe4+ y mate) 
25...Dg1 26.dxc6! Txe4+ ( tampoco es 
suficiente 26...Dxf1+ 27.Rd2! Dxf2+ ( 
27...Txf2+ 28.Re3 Dg2 (o bien 28...Te2+ 
29.Rxf4 ganando) 29.Dxf2 Txe4+ 30.Rxe4 
Dxf2 31.Ac3 con ventaja material decisiva.) 
28.Rc3 De3+ 29.Dd3 etc.) 27.Rd2 Txf2+ 
28.Rc3 Txc2+ 29.Rxc2 las blancas tienen 

ventaja, si bien la posición todavía es com-
pleja.  
Lo mejor era la tranquila 24...Ce7! (y también 
24...exd5 y luego Ce7) con idea de incorpo-
rar esta pieza al ataque, y a pesar de la 
ventaja material, las blancas están peor, 
porque su Rey está mal. 25.Db1 es conside-
rada como única por las máquinas, aunque 
es una jugada en la que es difícil de confiar, 
la Dama se aleja, y las negras pueden seguir 
con su ataque, tras profundizar un poco ya 
cambia su evaluación, veamos: 25...exd5! 
(no es tan convincente 25...Rh8 26.Af1 Dg1 
27.Rd2 Dxf2+ 28.Rc3 y aún sin las condicio-
nes ideales, el Rey blanco encontró su 
deseado refugio. Pero 25...Th1+ 26.Af1 Cg6 
es prometedor.) La posición es complicada, 
pero las múltiples ideas ofensivas, son muy 
difíciles de frenar, la principal amenaza es 
26...dxe4, que abre líneas esta vez en 
provecho negro, y también ataques como 
Tf4, Th4, sin olvidar los temas de mate en la 
primera línea. por ejemplo: 26.Af1 ( 26.Txc7 
dxe4 27.Dxe4 Dg1+ 28.Rd2 Dxf2+ con 
ventaja) 26...dxe4 27.Dxe4 Dg1 28.Tc2 
Dxf1+ 29.Rd2 Dxf2+ 30.Rc1 Dxc2+ 31.Dxc2 
Txc2+ 32.Rxc2 f2 33.Tf1 Cf5 ganando. 
Frente a 25.dxe6 es asombrosamente fuerte 
25...Rh8! (no 25...Cg6? 26.e7! gana un 
tiempo importante, y la desaparición de ese 
peón le permite abrir líneas y diagonales que 
son necesarias para sus alfiles. 26...Cxe7 
27.Af1) .La idea de 25...Rh8 se ve en la 
línea: 26.d5 Th1+ 27.Af1 Txf1+! 28.Rxf1 Dh6 
29.Re1 Tg8! y mate. Tampoco es aceptable 
25.d6 Cg6! 26.Af1 Dg1 y las blancas no 
resisten el ataque.]  
25.Rd2 [Ya sabemos que no vale 25.Af1?? 
Dxf1+ y mate.]  
25...Dxf2+ 26.Rc3 Dg3 27.Dd3 exd5 28.Tg1 
Tg2 29.Txg2 Dxg2 30.Df1! [El golpe de 
gracia, que cambia damas y define la lucha.] 
30...dxe4 31.Dxg2+ fxg2 32.Tg1 Tf2 
33.Ac4+ Rf8 34.Ad5 Tf3+ 35.Rc4 b5+ 
36.Rc5 Ce7 37.Txg2 Cxd5 38.Rxd5 Txb3 
[Si 38...e3 entre otras gana 39.Ac3 Si 
39.Re4? Tf2 daría defensa a las negras ] 
39.Rxe4 b4 40.axb4 axb4 1-0 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

50 
 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Juegan las blancas 

Esta vez, en vez de criticar jugadas 
dadas por el maestro  Neishtadt, obser- 
 

varemos cierta desprolijidad al exponer 
las situaciones del tablero a sus lecto-
res - alumnos. De todas maneras, 
pensemos un rato para determinar la 
primera buenísima jugada del blanco 
porque es un ejercicio muy bien selec-
cionado por Neishtadt de la partida 
Krestič vs Pete de Yugoslavia, 1957. 
Los comentarios de Neishtadt siguen "1 
Txf7. El blanco gana desviando la 
Dama de su protección del peón c6. La 
captura de la torre es seguida por 2 
Axc6+ (explotando la clavada) 2...bc ( 
2...Re7 3 Aa3+ Rf6 4 Tf1+) 3 Dxb8+, y 
entonces 4 Tb7+ y Txf7 con una enor-
me ventaja de material. 
En caso de 1... Dd6, el juego llega a un 
rápido final mediante 2 Aa3! Dxa3 3 
De6+ Ce7 (o  3 Ae7) 4 Axc6+  y mate 
en la movida siguiente. Si 1...Dc8, 
simplemente 2 Txb7.Por ello tras 1 Txf7 
el negro abandonó." 
Todo le parece muy interesante e 
instructivo al Aguafiestas si bien no 
comprende que  las jugadas 1...Ae7 y 
1...Ce7 no hayan sido mencionadas en 
absoluto. Claro que el blanco queda 
mejor pero si se hace un análisis tan 
exhaustivo, ¿por qué no mencionar 
todas las posibilidades? 

 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

43 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Bareev,E (2665) - Rozentalis,E (2650) 

[A13] 
Pula, Croacia, 1997 

 
Punto de Coincidencia de las Piezas 
Columna Abierta sobre el Enroque 

Apertura Inglesa Irregular  
 
Bareev, conocido Gran Maestro, es 
ruso. Rosentaliz, fuerte maestro lituano. 
Ambos superan los 2600 puntos de 
ELO.  
1.c4 e6 2.Cc3 Ab4!? Rozentalis juega 
esta extravagante línea regularmente. 
Muchas veces se traspone a aperturas 
conocidas, aunque el blanco posee, de 
intentos ambiciosos. El que juega 
Bareev es uno de ellos.(Ribli)  
3.Db3!? [A  3.e4!? Otro intento de 
refutación Rozentalis prefiere 3...Ce7 
4.d4 d5 5.e5 c5 6.a3 Axc3+ 7.bxc3 
Cbc6-Hodgson, Rozentalis, E/Rakvere / 
1993/ (21) con chances parejas]  
3...Cc6 [‹3...a5?! 4.a3 Axc3 5.Dxc3 Cf6 
6.d4 0-0 7.Ag5 d6 8.e3 De7 9.Ad3 e5 
10.Ce2! Cc6 11.f3 h6 12.Ah4 a4 13.0-0 
Ad7 14.Tae1 Tfe8 15.Dc2 Ca5 16.Cc3 
g5 17.Ag3 Cb3 18.f4! 1-0,Kasparov,G-
Rozentalis,E/EU-chTM Debrecen/1992/ 
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(21); =3...Aa5!? 4.Cf3 Cf6 5.d4 d5 
6.Ag5 dxc4 … 7.Dxc4 Dd5!„]  
4.Cf3 Cf6 5.a3 Axc3 Según Ribli es 
mejor Ac5. A mi no me agrada mover 
varias veces la misma pieza en la 
apertura. 
6.Dxc3 d5? Esto es un error estratégi-
co. Habiendo cambiado el Alfil de 
casillas negras es mejor colocar los 
peones en las casillas de ese color. 
Además como el Blanco no ha jugado 
aún d4 queda libre la diagonal a1-h8 
para montar la" Máquina". Era mejor 
[6...d6 7.d4!? Y estamos en una Defen-
sa Nimzowitch 7...De7 Illescas, M-
Rozentalis, E/Groningen CA/1993/ (24)] 
7.e3 0-0 8.b4 Según Ribli ya el Blanco 
tiene una ventaja apreciable.  
8...Ce4 Era interesante [8...Te8 9.b5!? 
(9.Ab2 e5!?„) 9...Ce7 10.Ab2ƒ Y se nota 
la preponderancia sobre la diagonal la 
diagonal  a1-h8]  
9.Dc2 Cg5?! A este retroceso de caba-
llo no le veo sentido. El negro debería 
intentar completar el desarrollo antes de 
mover el caballo rey tres veces. Otras 
posibilidades eran [9...Ad7 10.Ad3! f5 
11.Ab2± Ribli; 9...f5; O también oponer-
se ya al control de la diagonal con 9...f6 
para e5]  
10.Ab2! A Bareev no le importa que le 
doblen los peones ya que eso significa 
abrir la columna g. Era inferior [10.Ae2 
Ribli  10...Cxf3+ 11.Axf3 Ce5]  
10...Ad7  Cxf3+ 11.gxf3 d4 12.b5 Ce5 
13.0-0-0! (13.Ag2 Dg5!) 13...c5 
(13...Cxf3?! 14.De4 Ch4 15.Dxd4±) 
14.De4‚ Con amenaza sobre el peón d y 
la pareja de alfiles]  
11.cxd5!? [11.Cxg5 Dxg5 12.cxd5 Dxd5 
13.Ad3 h6 14.0-0±]  
11...Cxf3+ Es muy inferior [11...exd5? 
12.Cxg5 Dxg5 13.b5+-]  
12.gxf3 exd5 13.Tg1! Aquí deseaba 
llegar .Tanto la torre como el alfil dama 
confluyen sobre la casilla g7. Las Blan-
cas tienen clara ventaja  
13...f6 Debilidad obligada [13...d4 
14.f4!± …b5; 13...g6? Significaría una 
debilidad peor colocar los peones del 
enroque en las casillas blancas care-
ciendo del Alfil Rey 14.b5 Ce7 15.Af6!‚ 
g8]  
14.Ad3 h6 Otra debilidad.  
15.Ah7+ [15.Tg3±; 15.0-0-0±]  
15...Rh8 Todas las piezas blancas 
inciden sobre el enroque. Están dadas 
las condiciones para un ataque masivo  
16.Txg7!! Rxg7 17.Dg6+ Rh8 18.Dxh6 
De7 [18...Tf7? 19.Ae4+ Rg8 20.Axd5+- ] 
19.Ag6+ Rg8 20.Re2 [Parece mejor 
20.0-0-0!? y el Rey está más protegido 
de los jaques]  
20...Dg7 [20...Tf7? 21.Tg1 Tg7 
22.Ah7+] 21.Dh5 Tfd8 [21...Dh8? 
22.Dxd5+ Rg7 23.Dxd7+ Rxg6 
24.Tg1++-; 21...Ae8 Ribli  22.Tg1]  

22.Tg1! [No sirve 22.Dxd5+]  
22...Rf8 23.Tg3 Re7 [23...Ce5?! 
24.Axe5 fxe5 25.Af5]  
24.Af5 Df7 A Df8 igualmente sigue 
Axf6.  [24...Df8 25.Axf6+! Rxf6 26.Dg5+ 
Rf7 27.Dg6+ Re7 28.Dh7+ Df7 29.Tg7 
Como en la partida]  
25.Axf6+!  
 

 
 
25...Dxf6 [25...Rxf6? 26.Dg5+ Re5 
27.Df4+ Rf6 28.Ag6+]  
26.Dh7+ Df7 No es mejor Rd6 pues 
viene el mate después de [26...Rd6 
27.Tg6 Dxg6 (Mejor 27...Axf5 ) 
28.Dxg6+ Re7 29.Dg7+ Rd6 30.Df6+] 
27.Tg7 Ae8 [27...Ce5?! 28.Dh4+ Re8 
29.Txf7 Cxf7 30.Ag6‚ Y continúa el 
asedio mientras que las torres están 
inactivas Y continua el asedio mientras 
que las torres están inactivas; la natural 
27...Tf8 se castiga con 28.Axd7 y las 
blancas ganan; 27...Ae6 28.b5!+-] 
28.Ag6 Dxg7 29.Dxg7+ Re6 [29...Rd6? 
30.Df6+ Rd7 31.Af5#]  
30.Ah7!‚ Ce7 31.f4 Ab5+ 32.d3 Tf8 
33.De5+ Rd7 [33...Rf7 34.f5 Ad7 35.f6 
Cc6 36.Dxd5+ Ae6 37.Dg5+-]  
34.f5! Las Blancas ganan  
34...Tae8 35.f6 Cc8 [35...Cc6? 36.Af5+] 
36.Dxd5+ Cd6 37.Ag6 Te6 No hay otra 
[37...Td8? 38.Af5+ Re8 39.De6#; 
37...Tb8 38.Dd4 Re6 39.f4!+- ]  
38.Af5 Tfxf6 39.Axe6+ Txe6 40.h4 
Re7?! Pierde otro peón [40...Ac6 
41.Dg5 Cf7 42.Df4 Ch6 43.Dd4++-] 
41.Dc5 a6?! [41...Ac6 42.d4!+-; 41...c6 
42.Dxa7]  
42.Dxc7+ 42...Rf6 43.Dd8+ Rf7 44.Rd2 
Cf5 45.Dc7+ Te7 46.Df4 Re6 47.e4 
Cd4 48.Dh6+ Rd7 [48...Rf7 49.h5] 
49.Df6 1-0 El negro no puede sostener 
la posición contra cuatro peones libres. 

 

PREPARACIÓN DEL  
JUGADOR DE AJEDREZ 

 
Según el Dr. V.B. Malkin, “…Para conservar-
se en buena forma deportiva es también muy 
importante saber resistir a los obstáculos 
internos; esto significa que durante el juego 
el ajedrecista debe poder concentrarse en él 
por completo, sin permitir que le estorben 
preocupaciones, emociones, dudas, etc., que  

no tengan que ver con la partida. El proble-
ma se resuelve aprendiendo a organizarse la 
vida en período de competiciones, y a 
conducirse después de cada partida -en 
especial si se vuelve sobre ella- de tal 
manera que quede borrada toda “huella” de 
los acontecimientos pasados. Suele ocurrir, 
por ejemplo, que al acabarse una partida 
tensa ambos contrincantes, a pesar de su 
cansancio, desean analizarla y examinar 
muchas variantes que quedaron “entre 
bastidores”. Este deseo debe satisfacerse, 
pero, por supuesto, dentro de límites razo-
nables. Bastan 20 o 30 minutos para repasar 
las principales variantes surgidas durante el 
juego, analizarlas y librarse así del peso 
mental de la partida en cuestión. Si esto no 
se hace, es probable que el jugador siga de 
todas formas analizando la partida inconcien-
temente, lo cual, aparte de no dejarle dormir 
bien por la noche, puede al día siguiente, 
cuando esté jugando una nueva partida, 
entorpecer el curso normal de sus pensa-
mientos en un momento dado.  
Un gran aviador soviético decía que para 
convertirse en un buen piloto, capaz de 
conducir un avión con firmeza y seguridad, 
uno tenía que aprender primero a “pilotarse” 
a sí mismo. Esto puede también aplicarse sin 
reservas a cualquier deportista y, especial-
mente, a cualquier jugador de ajedrez.”  
 

  

TORNEO FRANCIA IN MEMORIAN 
C.A.V.P. 2004 

 
Posiciones (2ª ronda) 

 
Foguelman, Alberto  2,0               
Santoro, Osmar  2,0 
Reinoso, Andres  2,0 
Vigna, Alberto  1.5 
Iacobacci, Eduardo  1.5 
Ludovisi, Cristian  1.0 
Fiszman, Felix  1,0 
Benincasa, Miguel  1,0 
Naymark, Israel  1,0 
Benincasa, Carlos  1,0 
Maffeo, Lorenzo  1,0 
Garcia, Fernando  1,0 
Perez, Norberto  0.5 
Taraborelli, Ariel  0.5 
Rodriguez Colomba  0.5 
Francia, Víctor  0,5 
Pichi, Conrado  0,5 
Silva, Norberto  0,0 
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