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Nuestro Círculo 
 
 
Año 3  Nº 97                                                        Semanario de Ajedrez                                         12 de junio  de 2004 

 
ISRAEL  NAYMARK 

 

 
Hemos querido hacerle un reportaje a 
Israel Naymark, nacido el 17/2/25, 
porque es uno de los asociados más 
destacados del Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque, tanto por sus dotes 
personales, como por su nivel de juego 
y los servicios que prestó al club a lo 
largo de varias décadas.  
Con la ayuda de su hija Ébora, logra-
mos que nuestro querido amigo res-
pondiera a cada una de las preguntas 
que les fuimos transmitiendo por correo 
electrónico.  
 
¿Cuáles fueron tus primeros contac-
tos con el ajedrez? 
 
Tenía nueve años recién cumplidos 
cuando, al pasar por la vidriera de un 
café, ví a dos personas seriamente 
concentradas sobre lo que resultó ser 
un tablero de ajedrez. Me quedé obser-
vando un rato largo los movimientos 
que efectuaban. No me pregunten por 
qué, pero me sentí fuertemente atraído 
por ese juego aún desconocido. 
Con un chico del barrio de mayor edad 
(Alberto Cordonero) comencé mi apren-
dizaje y una entusiasta e intensiva 
práctica.  
Yo vivía cerca de la cancha de San 
Lorenzo de Almagro. Un domingo 
debuta Isidro Lángara y le hace cuatro 
goles al arquero Bezuzzo de River. Esa 

semana me asocié al club.  Tendría 
doce años. Era profesor de ajedrez el 
maestro rumano Jean Traian Iliesco, 
bellísima persona. Yo concurría periódi-
camente y así, practicando mucho, fui 
mejorando mi juego. 
 
¿Cómo continuaste con el ajedrez? 
 
Corría el año 1940 cuando Iliesco me 
presenta como gran promesa al maes-
tro Najdorf, con quien me hace jugar 
dos partidas. Por razones de modestia 
(¿?) no diré el resultado... 
Iliesco, de gran simpatía, era un buen 
motivador. 
Por esos tiempos, el diario “Noticias 
gráficas” organiza un “Torneo Infantil” 
con premios estimulantes y viajes a 
Brasil y Uruguay. Perdí la primera 
partida y gané las demás. Ahí conocí a 
los hermanos Pagura. 
El ajedrez me encantó de entrada. Me 
instruía con publicaciones y práctica 
activa. Cuando cursaba el 4º año del 
secundario, llegué a jugar tres torneos 
simultáneamente. Lo hacía por las 
noches, durante toda la semana. La 
desatención al estudio me costó un año. 
Recuerdo haber  integrado el equipo de 
Ciencias Económicas, con el gran 
maestro Julio Bolbochán. Participé 
también en la filial Natalio Sueiro de 
Nueva Argentina. 
La adolescencia y la juventud diversifi-
caron mis entusiasmos por el ajedrez, 
que alternaba con damas, bailes y otras 
actividades. Además trabajaba. 
Fui campeón de San Lorenzo de Alma-
gro en 1953 y 1955. Era intensiva la 
actividad del club en competencias por 
equipos. 
 
¿Y tus primeros años en el Círculo 
de Villa del Parque? 
 
En 1952 me mudé con mi familia a Villa 
del Parque y un año después me asocié 
al Círculo donde, estimulado por el trato 
cordial y el ejemplo de Alfredo Rosa, 
tuve buena predisposición para el 
trabajo organizativo. Integré varias 
Comisiones Directivas y confeccioné y 

registré el primer Inventario General del 
club. 
En 1958, siendo presidente Don Israel 
Tartas y yo secretario, se realizó el 
Torneo Internacional “25 aniversario” 
con el apoyo de los comerciantes del 
barrio. Posteriormente, llegué a ser 
presidente del club. 
Una noche, se apersonó al Círculo, una 
señora vecina con un chico de unos 13 
años, de apellido Rubinetti, con mucho 
entusiasmo por el ajedrez. Jorgito jugó 
conmigo una partida: había “pimienta” 
en él y por eso se lo invitó a concurrir al 
Círculo. Cuando me dijo que estudiaba 
Comercial, de inmediato afloró mi 
paternal consejo de oro: “primero el 
estudio, que es futuro, con dedicación 
primordial, y el ajedrez en segundo 
plano”. El futuro alcanzado por ese 
chico, hizo alquimia de oro a lata mi 
recomendación. 
 
¿Cómo fue después después? 
 
La vida me obligó a algunas interrup-
ciones en el ajedrez. Después de 
jubilado recomencé un ciclo más inten-
sivo, con mayor dedicación al estudio 
del ajedrez. 
En noviembre de 2001, representando 
al partido de “Tres de Febrero”, parti-
cipé en las tradicionales Jornadas 
Bonaerenses, en la categoría Mayores 
de 75 años. Luego de varias seleccio-
nes eliminatorias, gané en Mar del Plata 
el Primer Puesto en la Final Nacional. 
Los organizadores habían prometido 
que, conforme a Jornadas de años 
anteriores, darían como primer premio: 
medalla de oro, viaje al Caribe y más; 
pero sólo recibí un medallón de plomo, 
tipo cucarda, sin inscripción alguna para 
el recuerdo de un aficionado. 
Periódicamente sigo participando con 
entusiasmo en Torneos Abiertos y lo 
hago con el afán de ganar siempre. 
No me desanima un pobre resultado; 
por el contrario, la “autopsia” de la 
partida me apasiona, no exenta de 
lamentos. Tengo presente que los años 
pasan y pesan. 
 
¿Qué enseñanzas te dejó el ajedrez? 
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Entiendo que el jugar ajedrez social-
mente vincula gratamente, con prescin-
dencia de los resultados. 
El éxito en una partida depende de un 
sinnúmero de factores que inciden 
inevitablemente en las horas de juego. 
El estudio, factible por su difusión, 
permite, al inicio del juego, adoptar 
líneas de juego avaladas por infinitas 
partidas. Pero se entra luego en el 
terreno personal de conceptos e idio-
sincrasia del jugador que, por lo gene-
ral, rechaza las líneas de juego que no 
le armonizan, y esto a nivel plenamente 
conciente. 
Muchas veces reconozco que actué y 
sigo haciéndolo en la vida, con la inteli-
gencia de táctica y estrategia que utilizo 
en el ajedrez. Las partidas se progra-
man según con quién se juegue, en la 
vida con quién se va a tratar, pero lo 
saludable en estos casos es el mante-
ner un total respeto hacia el prójimo. 
 
Un consejo para los que se inician … 
 
Si me permiten una sugerencia aje-
drecística para jóvenes hasta ochenta 
años... parafraseando a un filósofo, diré 
que “El ajedrez es un buen hábito, y 
sólo un buen hábito puede desplazar a 
otro malo”. 
……………………………………………... 
 
A pedido, Naymark nos facilita la partida 
que disputó en febrero contra Alejandro 
Rubinetti, hijo del MI Jorge Rubinetti. 
 
Rubinetti, Alejandro  -   Naymark, Israel [B86] 

Abto. Club Argentino, 2004 
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
e6 6.Ac4 a6 7.Ab3 Ae7 8.0-0 0-0 9.f4 Dc7 
10.Ae3 b5 11.a3 Cc6 12.f5 Cxd4 13.Axd4 e5 
14.Af2 Ab7 15.Dd3 Tad8 16.Ah4 d5 17.exd5 
Axd5 18.Axd5 Cxd5 19.Axe7 Dxe7 20.Cxd5 
Dc5+ 21.De3 Txd5 22.Dxc5 Txc5 23.c3 Td5 
24.Tad1 Tfd8 25.Txd5 Txd5 26.Te1 f6 
27.Te2 Rf7 28.Rf2 Re7 29.Re3 Rd6 30.b4 
Td1 31.a4 Rd5 32.axb5 axb5 33.Ta2 Tf1 
34.g4 Tf4 35.h3 h5 36.gxh5 Txf5 37.Tg2 
Txh5 38.Txg7 Txh3+ 39.Rd2 Rc4 40.Tc7+ 
Rb3 41.Tc5 e4 42.Txb5 Td3+ 43.Re2 Txc3 
44.Tf5 Rxb4 45.Txf6 Rc5 46.Te6 Rd4 
47.Td6+ Re5 48.Td8 Tc6 49.Re3 ½-½ 

 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

51 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
El gran maestro Alexander Kotov relata 
en su biografía de Alekhine que éste 
estaba dando una sesión de simultáne-
as contra treinta oficiales alemanes del 
Cuartel General, en la Praga ocupada 
del año 1943. La última partida en 
terminar fue la que jugaba con el 
"Obersturbanfuehrer"Spak con la si-
guiente posición:  
  

Juegan las negras las que no encuen-
tran defensa contra la amenaza de las 
blancas 1 Dh8 ++ , siendo que contra 
g6 hay mate en 3 comenzando con Dh7 
+. Por ello el comandante Spak extien-
de la mano para felicitar y dice "aban-
dono pues mi posición es desespera-
da". 
Alekhine no estrecha la mano sino que 
da vuelta el tablero tomando a su cargo 
las negras y  juega 1...Th4!.   El coman-
dante entonces  juega  la  única  posible  
2 CxTh4 y Alekhine contesta 2...Dc3. 
Ahora el comandante dice que no 
encuentra defensa contra 3 Db2++, 
pues si Rc1,Da1+ ganando la Torre de 
h1 y luego el Caballo blanco clavado. 
Nuevamente el comandante abandona, 
pero Alekhine vuelve a rechazar el 
saludo y otra vez da vuelta el tablero, 
conduciendo de nuevo las  blancas y 
anuncia mate en tres empezando con 
Dh8 +!! a lo cual sí  que acepta la 
rendición del negro. 
Este cómico episodio nos lleva a las 
siguientes conclusiones: 
 
a) el comandante hizo bien en abando-
nar la primera vez, si bien por razones 
totalmente distintas a las que él previó. 
b) Alekhine justifica al gran maestro 
sueco Stahlberg quien, en el Club 
Argentino, fue preguntado quien podía 
ganar en cierta posición que estaba 
analizando.  
Tras un instante dijo "con blancas gano 
y con negras también". 

 

JUEGAN LAS BLANCAS  
Y HACEN TABLAS 

 
Foguelman - 1989 

 
Son muchos lo que conocen a Alberto 
Foguelman por su destacada trayectoria 
de medio siglo como Maestro Interna-
cional y socio del Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque desde 1945. Pero no 
tantos lo conocen por sus creaciones 
artísticas, dentro de los finales de 
estudio, uno de los cuales publicamos 
hoy. 
La solución del mismo aparece en la 
próxima página. No la vea hasta no 
haber probado resolverlo usted mismo. 

 

PARTIDAS AMENAS 
COMENTADAS 

44 
Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 
Fogarasi,T (2505)- Kiss,P (2480) [B36] 
 

Campeonato de Hungría Budapest, 
1996 

Debilidad del Enroque 
 con Fianchetto Rey 

 
Peón Rey Defensa Siciliana.  

Sistema Maroczy 
 
Algunos comentarios corresponden a 
los maestrosTsesarsky o King  
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
g6 5.c4  
El Sistema Maroczy se caracteriza por 
llevar estos dos peones ( c y e) a la 
cuarta casilla, generalmente con f3 
5...Cf6 6.Cc3 Cxd4 7.Dxd4 d6 8.Ae2 
Ag7 9.0-0 0-0 10.Dd3 Cd7 11.Ag5  
[11.Ad2 Cc5 12.De3 Ad7 13.Tac1 Ac6 
14.f3 a5 15.b3 e6 16.Tfd1 De7 17.Af1 
Tfd8 18.Df2 b6 19.Ae3 Ae5 20.Tc2²  ½-
½ Andersson,U-Tukmakov,V/Madrid 
1973; Aquí se podía jugar 11.f3 Cc5 con 
igualdad]  
11...Cc5 12.De3  Axc3?!  
 
 



 288 

 
Aunque se ha jugado en varias oportu-
nidades este cambio entrega el alfil del 
"fianchetto" debilitando así el enroque. 
A cambio destruye la estructura de 
peones del flanco dama blanco. En esta 
partida la debilidad creada llegará hasta 
el final.  
13.bxc3 Te8 [13...b6 14.Ah6 Te8 15.f4 
Ab7 16.f5! e6 17.fxg6 fxg6 18.e5! d5 
19.Tf4 Ce4 20.cxd5 exd5 21.Txe4! dxe4 
22.Ac4+ Ad5 23.Dxe4! Ae6 24.Db7 Te7 
25.Axe6+ Rh8 26.Dc6 De8 27.Ad5 
Dxc6 28.Axc6 Tc8 29.Ag5  1-0  
14...Db6 Novedad. Se había jugado 
[14...f6 King  15.Ah6 Ae6 16.f4 Cd7 con 
una ligera ventaja de las Blancas] 
15.Ah6?! Esto favorece el cambio de 
Damas con lo que el eventual ataque se 
desvanece. Era preferible [15.Tab1! Por 
Ejemplo 15...Da5 16.f4 Dxa2 17.f5! f6 
18.fxg6 fxg5 19.Dxg5 Ce6 20.Dh6 hxg6 
21.Dxg6+ Cg7 22.Ad3+-]  
15...Ca4 16.Dd2 Todavía se podía 
probar [16.Dg3!?  ó; 16.Dd4 Dxd4 
17.cxd4 e5! con igualdad]  
16...Db2 17.Dxb2 Cxb2 18.c5! Para 
poder amenazar Ab5 Es inferior [18.a4 
Ad7! 19.Tfb1 (19.a5 Ca4 20.Ta3 Cc5 
21.f3 Tec8) 19...Cxa4 20.Txb7 Ac6 
21.Tc7 Cxc3 22.Txc6 Cxe2 23.Tca6 
Tac8 24.Txa7 f6]  
18...Ae6 [18...a6 19.a4 Ad7 20.cxd6 
Cxa4 21.Tfb1 exd6 22.Txb7 Cc5 23.Tc7 
Cxe4 24.Rg1 Cc5 25.Ae3 Tec8 
26.Txc8+ Txc8 27.Axc5 Txc5 28.Txa6 
Txc3 29.Txd6=; El peón no se puede 
tomar por 18...dxc5? 19.Tfb1 Ca4 
20.Ab5+-]  
19.cxd6 exd6 20.Tfb1 [Si 20.Tab1 Ca4 
21.Ab5 Cxc3 22.Axe8 Cxb1 23.Txb1 
Txe8 24.Txb7 Ad5! 25.Txa7 Txe4=] 
20...Ca4 21.Txb7 [21.Ab5 lleva a la 
variante indicada en la jugada anterior] 
21...Cxc3 22.Af3 Cxa2 Luego de todas 
estas escaramuzas lo único claro es 
que el blanco tiene una torre en séptima 
y el alfil controla las casillas negras del 
enroque. Otra posibilidad era [22...Teb8 
23.Tc7 Tc8 24.Te7 a5 25.a4 Tab8 
26.Ta7 Tb2 27.Rg1 (27.Txa5!?) 
27...Cxa4 28.h3 Cc5 29.T1xa5 Cd3 
30.T5a6 Ce5 31.Txd6 Cxf3+ 32.gxf3 
Axh3=]  

23.h3 Teb8 24.Te7 Cc3 Quizás sea 
mejor [24...Tb2 25.Af4 Txf2 26.Axd6 a5 
27.e5 Tc8 28.Ta7 Tb2 29.Txa5 Rg7=] 
25.Ta6 El blanco aspira a algo más por 
eso no toma el peón con 
[25.Texa7Txa26.Txa7 Cb5 27.Te7 Cd4 
28.Ad1 d5 29.exd5 Cf5 30.Tc7 Axd5= 
con igualdad]  
25...Te8?! Esto es un error. Mejor 
[25...Cb5 26.Ae2 (26.e5?! d5 27.Ae3 
Te8 28.Txe8+ Txe8 29.Ta5 Tb8 30.Ae2 
(30.Axa7 Cxa7 31.Txa7 Tb1+ 32.Rh2 
Te1 33.Rg3 Txe5 34.Rf4 Te1) 30...d4 
31.Axb5 dxe3 32.fxe3 h5³; 26...Cc3 
27.Af3= Y el negro iguala]  
26.Taxa7 Tac8 27.Teb7 Ta8 28.Txa8 
Txa8 29.Tb4 Otra era [29.Rh2 para 
acercar el Rey al centro 29...d5 30.exd5 
Axd5=; 29.Tb6 d5 30.e5 Af5 31.Tb7 
Ae4=; 29.Ad2!?]  
29...d5 Este era el momento para tratar 
de liberar al Rey con [29...f6 30.Tb6 Ta4 
31.Txd6 Rf7 y cae el e4]  
30.e5! En esta variante el Blanco evita 
el cambio de los peones centrales. El 
e5 custodia f6 y evita que el Rey pueda 
escapar del corralito. La debilidad de las 
casillas negras es clara  
30...Tc8 [30...Af5=]  
31.Rh2 Tc4 32.Tb6! Es importante 
conservar la torre pues siempre existen 
los temas de mate al fondo. La torre 
negra deberá mantenerse en la primera 
fila o en la columna c.  
32...Ce4 33.Axe4! Es más clara la 
ventaja en un final de alfiles que corren 
por casillas de diferente color 33...dxe4 
34.Td6 Tc8 35.Td4 e3? Luego de esto 
el Blanco,  ya tiene una ventaja decisi-
va. Era necesaria [35...f5! 36.exf6 Rf7 
37.Ag7 (37.Ag5 Tc4 38.Td8 Tc8 39.Td6 
Tc5 40.h4 h6 41.Axh6 Rxf6 42.Ag7+ 
Rf7²) 37...Tc4 38.Td8 Tc8 39.Td6 g5 Y 
todavía se puede aspirar a tablas] 
36.Axe3+- h5 No resuelve los proble-
mas [36...Rg7 37.Ag5 h6 38.Af6+ Rh7 
39.f4 Tc2 40.Td8 Tc8 41.Td2 Tc4 
42.Rg3 Af5 43.Td8 Tc8 44.Td4 Ae6 
45.Rh4 con mucha similitud con la 
partida]  
37.Ag5 Ta8 38.Rg3 El Rey buscará su 
mejor casilla mientras que el negro 
debe esperar. No hay nada peor que 
una posición estática  
38...Tc8 39.f4 Rh7 40.Af6 Tc2 41.Td8 
Tc8 42.Td2 Tc4 43.Ag5 Tc3+ 44.Rh4 
Tc1 45.Tb2 (En mi opinión es mejor 
mantener la torre en la columna c y 
permanecer con el Rey en h6 para 
controlar g5 46...Tc3!?)  
45...Tc4 46.Td2 Tc1 47.Af6 Rh6 
48.Td3 Tc4 49.g4 hxg4 50.hxg4 El 
Blanco ha logrado abrir la columna torre 
con lo que la amenaza de mate puede 
venir por aquí también  
50...Tc1 51.Rg3 Ahora el rey debe 
liberar la columna  

51...Rh7 52.Rf3 [52.Td8 Tc3+ 53.Rh4 
Tc8 54.Td3 Rh6 55.Th3 g5+ 
56.Axg5++-]  
52...Tc4 53.Td2 Tc3+ 54.Re4 Axg4 No 
hay mejores. No se puede evitar ambos 
mates al mismo tiempo. Ahora aprove-
chando la mala ubicación de la torre el 
blanco encuentra la jugada ganadora 
55.e6! Tc6 56.Th2+ Ah5 57.e7 Txf6 
58.e8D Te6+ 59.Dxe6 fxe6 60.Re5 Rg7 
61.Rxe6 En este tipo de finales, el Rey 
se ubicara en una casilla clave ( f6 ) y la 
torre, en base a amenazas,  obligará al 
alfil a colocarse en casillas malas 
61...Ag4+ 62.Re5 Af5 63.Tb2 Ad3 
64.Tb3 Ac2 65.Tb7+ Rh6 66.Tb2 Af5 
67.Rf6 Rh5 68.Tg2 Ad3 69.Tg3 Ae4 
70.Tg5+ Rh6 71.Tc5 Ab1 72.Tc1 Ae4 
73.Te1 Ac6 74.Te5 Aa4 75.Tg5 Ae8 
Igualmente pierde [75...Ac2 76.Tg2 Ad1 
77.Txg6++-] 76.f5! Perfecta y bonita 
ejecución del final. Las negras abando-
nan 1-0 

 
SOLUCIÓN DEL FINAL 

FOGUELMAN 1989 
 

(Ver página anterior) 
 

1.Tc8 (a), Db7 (b) 2.Tc5+ (c), Rf4 (d) 3.Tc4+ 
Rxf5 4.Tc5+ Rg6 (e) 5.Tg5+ Rxg5 (f) 6.d8=D  
(tablas) 
(a)  
si 1.Tc5+? Rd4+desc  -/+ 
si 1.Tc2? Rxf5+Desc 2.Rxh3 Dh8+ 
3.R…Dg7+  -/+ 
(b) 
1… Db2+ 2.Rxh3  = 
(c) 
si  2.Te8+? Rf4  -/+ 
si  2.Rxh3? Dxd7 -/+ 
(d) 
si  2… Rd4 (d6) 3.d8=D  = 
si  2… Re4 3.d8=D  = 
(e) 
si  4… Re6  5.d8=C+  +/- 
si  4… R f6  5.d8=D+  +/-    
(f) 
5…  Rh6? 6.d8=D  +/- 

 
TORNEO FRANCIA IN MEMORIAN 

C.A.V.P. 2004 
Posiciones completadas 3 rondas: 

Foguelman ………………………….…..... 3,0 
Reinoso ……………………………………. 2,5 
Vigna, Benincasa C, Naymark,  
Iacobacci, Santoro, Garcia y Maffeo……...2,0 
Rodríguez  y Ludovisi ……………………...1,5 
Fiszman, Benincasa M y Silva………….…1,0 
Taraborelli,Pérez, Pichi y Francia…….…..0,5 
 

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 
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