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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 134                                                  Semanario de Ajedrez                                          26 de febrero de 2005 

 
ENTREVISTA A 

JORGE O. CAVALLARI 

 
El domingo 12 de diciembre de 2004 asisti-
mos a la sede del “Círculo de Ajedrez de 
Escobar” en ocasión del tradicional almuer-
zo de despedida del año.  
Allí, interesados por la trayectoria del club,  
pudimos dialogar con el Ingeniero Jorge 
Oscar Cavallari, uno de los fundadores del 
CAE, quien accedió a contarnos cómo fueron 
los inicios de la institución y  de qué manera 
llegaron a constituirse en la entidad de la 
cual sus asociados tienen hoy motivos para 
enorgullecerse. Éstas fueron sus palabras: 
 
“En la fría noche del 4 de Agosto de 1963, 
junto a otros ocho delirantes del ajedrez, en 
la oficina del periódico “La Ciudad de Esco-
bar”, que se hallaba situada en la planta alta 
del entonces Cine Rex, acometieron la tarea 
de agrupar a los ajedrecistas de la zona. 
Ellos eran León Ainstein, Horacio Campana, 
Jorge Cavallari, Enrique Deppe, Elberto 
Díaz, Nolberto de la Fuente, Marcial Favret, 
Miguel Grintysz y Humberto Miranda.” 
“Una serie de acontecimientos ajedrecísticos 
ocurridos durante ese mismo año provocaron 
la decisión de reunirse y crear una institución 
dedicada exclusivamente al ajedrez en una 
zona dominada por la ciudad de Escobar. 
Durante los meses de Mayo y Junio del 
citado año, se organizó la disputa del Primer 
Campeonato de Ajedrez Escobarense por 
Equipos patrocinado por el periódico “La 
Ciudad de Belén”, cuyo director era el Sr. 
Saúl Olivera. El torneo fue ganado invicto por 
el equipo Amigos de la calle Rivadavia, 
integrado por Horacio Campana, Enrique 
Deppe, Oscar Teliz y Carlos Larghi.”  
“A continuación, dado el entusiasmo provo-
cado, el periódico lanzó la idea de jugar un 

Torneo individual en el cual se pusiera en 
juego el trofeo denominado “La Ciudad”, que 
fue donado por el mismo periódico con la 
condición que la copa siguiera disputándose 
todos los años.”  
“El torneo fue ganado por Nolberto De La 
Fuente, un ajedrecista de Campana cuyas 
actividades laborales lo vinculaban estre-
chamente con Escobar. Desde entonces el 
Círculo de Ajedrez de Escobar ha sido el 
centro de la actividad ajedrecística de la 
zona. Muchos años han pasado desde 
entonces (el que escribe esta nota es uno de 
los dinosaurios sobrevivientes) dedicados a 
la difusión y práctica de este maravilloso 
juego.” 
“Por nuestra casa han pasado numerosos 
ajedrecistas de primera línea, brindándonos 
sus saberes o disputando torneos, tales 
como: Jaime Emma, Alberto Foguelman, 
Bernardo Wexler, Roberto Puigross, Luis 
Brostein, Oscar Panno, Daniel Cámpora, 
Raimundo García y Pablo Zarnicki,  entre 
otros. En febrero del 2004 nos visitaron diez 
Maestros Internacionales con motivo del  II 
Abierto “Ciudad de Escobar”  y la primera 
edición fue ganada por el actual Campeón 
Argentino, el Gran Maestro Ariel Sorín.” 
“La preocupación inicial de las primeras 
Comisiones Directivas fue hallar un lugar 
donde se pudiera llevar a cabo nuestra 
actividad. Es así como los primeros torneos 
se fueron realizando en los locales de varios 
clubes existentes en Escobar : Sportivo 
Escobar, Boca del Tigre e Independiente de 
Escobar. A los pocos meses logramos que el 
Club Sportivo Escobar nos facilitara en forma 
gratuita las dependencias de su biblioteca 
como sede temporaria de nuestra Institución. 
Es así como el 1º de Mayo de 1964 realizá-
bamos la primera reunión de C.D. en dicho 
lugar, donde permanecimos casi 6 años y 
debimos retirarnos cuando el Club decidió 
hacer remodelaciones en su edificio que 
involucraban al local que nosotros ocupába-
mos.”  
“Por algunos meses deambulamos por 
diversos salones y casas de familia y al fin, 
gracias a la gestión de una persona que sin 
ser ajedrecista colaboró desinteresadamente 
con nosotros, se logró que la Sociedad 
Cosmopolita de Socorros Mutuos de Escobar 
nos cediera el uso de un lugar en su edificio 
de la calle Mitre, donde pudimos establecer 
nuestra sede social durante más de 10 
años.”  
“En Marzo de 1985 y a instancias de quien 
ocupaba la Presidencia del Club en ese 
momento, se compró un lote de terreno en la 
esquina de H. Yrigoyen y Los Lazaristas, 
donde se construyó la actual sede social, 

que fue inaugurada el 1º de Mayo de 1988. 
Esta última etapa de la construcción de 
nuestra sede propia, pudo hacerse realidad 
gracias al esfuerzo y la extraordinaria cola-
boración de muchas personas y comercios 
de la localidad.” “Sólo me resta agregar que 
el CAE ha cumplido con los sueños y an-
helos personales de aquellos nueve soñado-
res y, a pesar de los altibajos propios de 
cualquiera de las entidades deportivas y 
culturales de nuestro país, ha logrado reunir 
a lo largo de estos años un nutrido y hete-
rogéneo conjunto de personas de todas las 
edades, quienes encontraron en nuestra 
sede un lugar donde reunirse cordialmente, 
sin diferencias sociales, religiosas o políticas, 
para disfrutar de este juego que nos apasio-
na a todos los que nos acercamos a él.” 
“Entre los forjadores del CAE no podemos 
dejar de mencionar a Enrique Deppe, cuyo 
nombre distingue a nuestra Escuela de 
Ajedrez;  Y cómo no citar a Horacio (Tito) 
Campana, varias veces Campeón de Esco-
bar, con quien siempre podemos contar para 
todo lo que la Institución necesite. El M.I. 
Rodolfo Garbarino es nuestro socio honora-
rio y primer  Maestro Internacional del CAE. 
Entre sus jóvenes alumnos se cuenta Leo-
nardo Rossi, quien en el reciente Abierto de 
Escobar logra la mejor ubicación de los 
escobarenses con 4.5 puntos y una excelen-
te actuación.” 
“Son miembros de la actual C. D.: Edgardo 
Cavagna (Pte), Oscar Pérez, Luis Vuotto, 
Jorge Cavallari, Osvaldo Juárez, Luis 
Guzmán, Jorge Zabala, Alfredo Abrantes, 
Sergio Argota, Marcelo Lucatelli y Raúl 
Urbano.”                                
“Raúl Castillo fue el mejor clasificado de 
nuestros socios en los Abiertos de Escobar 
2003 y 2004; Rito Encinas ganó el Abierto 
Otoño; Leonardo Rossi los torneos de 3ª y 2ª 
categoría; Rito Encinas, el Torneo de 1ª 
categoría; Adriel Zabala se adjudicó el prix 
de torneos temáticos por acumulación de 
puntos a lo largo del año y la Escuela de 
Educación Técnica Nº 1 de Escobar se 
adjudicó la copa Enrique Deppe con un 
equipo formado por Matías Urrels, Damián 
Romero Alancay, Jesús Casco y Rodrigo 
Buffa.” 
“A fines del 2004 el equipo superior del 
C.A.E. se adjudicó el torneo superior de 
FANOBA con un trio formado por el M. I. 
Rodolfo Garbarino y los Maestros Diego 
Domínguez y Fabio Patiño. Y nuestros niños 
Lucía Guzmán, Diego y Damián Romero 
Alancay tuvieron una destacada actuación 
en el Certamen "Peoncitos" de Junín. Daniel 
Zabala es otro de nuestros noveles jugado-
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res que día a día nos da muestras de su 
dedicación y progresos.” 

MINIATURAS & COLGADAS 
1 

por  María Pérez 
 

 
Revisando partidas viejas me ví sorprendida 
al encontrar un error tan grave en una 
partida de  Campeonato Mundial.  
 

Chigorin,M - Steinitz,W [C34] 
Campeonato Mundial 1892 Habana,1892 

 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 Cf6 4.e5 Ch5 5.Ae2 
g6 6.d4 Ag7 7.0-0 d6 8.Cc3 0-0 9.Ce1 
[9.Cd5 dxe5 10.dxe5 Cc6 11.Cxf4 Dxd1 
12.Txd1 Cxf4 13.Axf4 Ae6= ChessBase;  
9.exd6! cxd6 (9...Dxd6 10.Ce5) 10.Ce1! Cc6! 
11.Axh5 Axd4+ 12.Rh1© Chigorin] 9...dxe5 
10.Axh5 gxh5 11.dxe5 Dxd1 12.Cxd1 Cc6 
13.Axf4 Af5 [13...Cxe5 14.Ce3 Ae6µ Chigo-
rin] 14.Ce3 Ae4 15.Cf3 Tfe8 16.Cg5 Ag6 
17.Cd5 Axe5 18.Cxc7 Axc7 19.Axc7 Tac8 
20.Ag3 Cd4 21.c3 Ce2+ 22.Rf2 h4 23.Ad6 
Cd4 24.cxd4 Tc2+ 25.Rg1 Tee2 26.Tae1 
Txg2+ 27.Rh1 Rg7 28.Te8 f5 29.Ce6+ Rf6 
30.Te7 Tge2 31.d5 Tcd2  (Diagrama) 
  

 
Las Blancas con pieza de más deben ganar 
fácilmente. Veamos 32.Txb7 A  32...Txd5? 
Sigue Cf4 ganando [32...Txe6 33.dxe6 Txd6 
34.e7) (34.Txa7 también debe ganar) ; 
32...Ah5 33.Tb3! (33.Cf4? Af3+ 34.Rg1 
Tg2+ Y tablas) 33...Txe6 no encuentro nada 
mejor 34.dxe6 Txd6 35.e7 Rxe7 (35...Te6 
36.Tb7+-) 36.Txf5+- Sin embargo  Chigorin 
jugó Ab4 ?? y luego de Txh2 + abandonó]  0-
1 
 

Torre, E (2400) - Roehrl, K (2380) [C64] 
Olimpíada de Skopje, 1972 

Y ahora viene esta bonita miniatura 1.e4 e5 
2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Ac5 4.c3 f5 5.d4 [5.exf5 e4 

6.d4] 5...fxe4 6.Axc6 dxc6 7.Cxe5 Ad6 
8.Dh5+ g6 9.De2 Dh4 [9...Af5 10.g4; 9...Cf6 
10.Ag5±] 10.Cd2 Axe5 11.dxe5 Af5 12.h3 
0-0-0?! [12...h5 13.g3 De7!=] 13.g4!± e3 
14.Dxe3 Ae6 [14...Axg4? 15.De4!] 15.Dxa7 
Td3 16.Ce4 Txh3 17.Txh3 Dxh3 18.Ag5 !!+- 
con mate inevitable [18.Ag5 Ch6 (18...Dh1+ 
19.Rd2 Dxe4 20.Da8+ Rd7 21.Dd8#; 
18...Rd7 19.Cc5+ Re8 20.Db8+ Rf7 
21.Dxc7+ Re8 22.Db8+ Rf7 23.Dxb7+ Re8 
24.Dxc6+ ganando) 19.Da8+ Rd7 20.Cc5#]  
1-0 

 
DE MI PROPIA COSECHA 

4 
Por M.F. Gustavo Aguila 

 

"Una de cal y otra de arena" 
Dentro de la producción de partidas que 
tenemos los ajedrecistas a lo largo de 
nuestra carrera, hay derrotas que ocupan  un 
lugar especial. Todos sabemos que las 
victorias son siempre bien recibidas, pero 
¿qué hacer con las partidas perdidas? 
Algunas de ellas están relacionadas con 
recuerdos tristes, ya que pueden haber sido 
la causa de impedirnos clasificar para alguna 
instancia importante, o bien ganar algún 
torneo, y otras situaciones amargas. Creo, 
que el procesamiento de estos traspiés 
requiere un trabajo mayor para el ajedrecista 
que insume mayor tiempo, ya que se produ-
ce en nosotros cierto rechazo  a lo aconteci-
do, hasta llegar a reacciones tales como "ni 
me hables de esa partida..." 
Una gran sorpresa me llevé, en su momento, 
cuando leí por primera vez (recomiendo 
varias relecturas)  " Mis 60 partidas memora-
bles" del genial Bobby Fischer. En ese texto 
Fischer incluía varias derrotas que lo habían 
marcado. 
Esta introducción está vinculada a la presen-
te nota donde me propongo mostrar dos 
partidas. En la primera de ellas me dieron 
una paliza. Luego de tomarme un tiempo 
para asimilarla, se generó en mí una curiosi-
dad por la línea de juego, que me ayudó 
años después a vencer convincentemente: 
 

Blancas: MF Ernesto Juliá 
Negras: MF Gustavo Aguila 

1986 
 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.c4 
 
Una interesante alternativa de la muy practi-
cada variante del avance de la Defensa 
Caro-Kann: se trata de una agresión directa 
al centro que tiene como fin presionar para 
hacer valer la ventaja de espacio. 
Los planes del negro tienen dos ideas 
diferentes, una posiblidad es cambiar el peón 
"d" por el "c", y así ganar  una casilla muy 
buena como d5 para instalar un caballo; otro 
plan es resistir con el peón en d5. A mi me 
habían planteado esta línea en el año 1982, 
y también recordaba una partida famosa de 
Talh vs. Golombek, donde el "mago de Riga" 
castigó al jugador inglés, por medio de una 
ruptura "a lo Pillsbury" en f5. 
4…dxc4 5.Axc4 e6 6.Cc3 Cd7 7.Cge2 Cb6 
8.b3… 

Esta jugada me sorprendió; mi rival, que 
suele estar muy bien preparado, me co-
mentó, que la había visto en una revista 
rusa, la idea es demorar una definición de la 
ubicación del alfil que suele ir a c2 vía b3, o 
bien, si se puede, a d3; en ambos casos con 
el objetivo de cambiar alfiles. 
También, luego de b3, hay que estar atento 
a la diagonal a3 - f8. 
8… Dd7 9.0-0 Td8?! 
Diagrama 

 
Había que considerar 0-0-0. 
10.Ad3 Axd3 11.Dxd3 Ce7 12.Ag5 Tc8 
13.Ce4 Cg6 14.Tad1 Cd5 15.Dg3 h6 16.Ac1 
Ae7 17.Td3 !... 
El blanco, lentamente, está trasladando 
piezas hacia el flanco del rey. Las negras 
tienen problemas para ubicar su rey en 
seguridad. 
17... Cb4 18.Tf3 0-0 ? 
A partir de este error, el ataque blanco será 
muy fuerte. 
19.Dg4  c5  
Reacción central que llega tarde. 
20.Th3 cxd4 21.Axh6  !  
Diagrama 

 
El comienzo del ataque final. 
21... gxh6 22.Dh5 Tfd8 23.Dxh6 Cd5 
24.Cf4 Tc3 25.Dh7+  
Las negras abandonaron. 
 
Por supuesto, luego de una derrota de estas 
características uno queda como "apaleado". 
Pero en busca de alguna frase alentadora, 
nuevamente citamos a Bobby Fischer "el 
ajedrez siempre da revancha". Cuatro años 
después logré aprovechar las enseñanzas 
de esta línea en la partida que comento a 
contunuación: 

 
Blancas: M.F. Gustavo Aguila 
Negras: M.F. Alejandro Rey 

1990 
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1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.c4 dxc4 5.Axc4 
e6 6.Cc3 h6  ?! 
Innecesaria en este momento. 
7.Cge2 Ce7 8.0-0 Cd7 9.Cg3 Cb6 10.b3  ! 
El signo no tiene tanto que ver con la fuerza 
de la jugada, sino que está vinculado al 
aprendizaje que me dejó la partida anterior. 
10...Cc4 ?  Diagrama 

 
Luego de este cambio, aparecen nuevas 
ideas, como ser la ruptura en d5 apoyada 
por c4, el negro ya no posee la "garita d5" 
para ubicar un caballo. 
11.bxc4 Dc7 12.Aa3! Ah7 13.Ad6 Dd7 
14.Cce4 Axe4 15.Cxe4 b6 16.a4 Cc8 17.c5 
Ae7 18.a5 b5 19.Df3 Ad8 20.Dg3 Tg8 21.f4 
Ce7 
Ae7 18.a5 b5 19.Df3 Ad8 20.Dg3 Tg8 21.f4 
Ce7 
Diagrama 

 
La posición era muy delicada, de difícil 
defensa, Ce7 acelera el desenlace, ya que 
las blancas poseen una bonita combinación 
que explota el tema "coronación" y deja una 
posición sin esperanzas para el segundo 
jugador. 
22.Dxg7 !Txg7 23.Cf6+ Rf8 24.Cxd7+ Rg8 
25.Cb6 ! axb6 26.axb6            y las negras 
abandonan. 

 

ABIERTO DE ESCOBAR 
 
El M.I. Luis Bronstein finalizó primero en el III 
Abierto de Escobar que se disputó entre el 
11 y el 20 de febrero en los salones de la 
Casa de la Cultura. Organizó el Círculo de 
Ajedrez de Escobar y actuaron como árbitros 
los sres. B. Pingas y R. Ney. Segundo, 
también con 6 puntos, se ubicó el MF Anto-
nio Anelli. Con 5,5 puntos: MI Sergio Giarde-
lli, MI Enrique Scarella, MI Facundo Pierrot, 
MI Lucas Liascovich, Belen Sarquís, MI 
Guillermo Malbran. Participaron 94 ajedrecis-
tas y se repartieron 3300 pesos en premios.  

La ceremonia final fue registrada por el 
Canal K24 de Telecentro, que la transmitirá 
los días Jueves 24 y domingo 27 a la hora 
16. 

EL RINCÓN DEL 

AGUAFIESTAS 
77 

 Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  
 

El Aguafiestas se permite exponer su punto 
de visto respecto de la nota “¿Partidas 
Gemelas?” aparecida en el número anterior.  
 
Las posiciones en ambos diagramas, diná-
micamente, son completamente distintas. 
Mientras en la partida Tulkowski -
Worjciewski, Poznan 1931, sacada por el 
Aguafiestas del libro "Test your tactical to 
queability", de Neishtadt, la estructura de 
peones es tal que permite un efectivo con-
traataque blanco que conduce a tablas; en la 
partida posterior Ortueta-Sanz, Madrid 1934, 
usada por el maestro de maestros Roberto 
Grau, el blanco se ve limitado a 2.a4 lo cual 
Grau mismo no se anima a aseverar que 
asegure las tablas. 
 Las que sí son idénticas son las estructuras 
del ala de dama de ambas partidas lo que 
puede llevarnos a la  idea de que Sanz 
conocía la combinación de la partida polaca 
mientras que Ortueta la ignoraba y tuvo que 
improvisar en una posición ya perdida. Esto 
es muy probable porque las noticias no 
corrían tan rápido como ahora a pesar de 
que la combinación debe haber tenido 
divulgación inmediatamente después de su 
nacimiento. Además, hubo un Sanz de 
bastante nombre ajedrecístico mientras que 
a Ortueta es la primera vez que lo veo 
figurar. Y si los grandes son grandes es 
porque sacrifican mucho más que nosotros, 
los no grandes, para estar al tanto de todo lo 
que ocurre en el mundo del ajedrez. Sin un 
antecedente concreto y analizado esta 
combinación es para grandes tácticos, dadas 
sus muchas ramificaciones.  
 
Ya que el  director ha tenido a bien publicar 
la partida española podría tal vez obsequiar-
nos con la polaca para averiguar cómo se 
pudieron diferenciar  tanto en el área del rey. 
No quiero ni pensar en que se haya tratado 
de una combinación preparada como solían 
hacer los grandes jugadores de aquellos 
tiempos para afinar sus dotes tácticas. 

 

 

¡LA ENCONTRAMOS! 
 
Dado el interés despertado por el tema de 
las “partidas gemelas” acudimos a nuestra 
“Mega Database 2002” donde, en un primer 
intento, no pudimos hallar la partida presen-
tada por  “el Aguafiestas”.  
Ante la sospecha de que no hubiera coinci-
dencia con los difíciles nombres de sus 
protagonistas, reiniciamos la búsqueda, pero 
esta vez a partir de “Poznan 1931” y ¡por fin! 
pudimos dar con la famosa partida buscada 
que aparece acompañada por otras tres del 
mismo torneo jugadas por el mismo Wojcie-
chowski, dos de ellas contra Rubinstein.  
 

Los apellidos, que no coinciden exactamente 
con los señalados en el libro "Test your 
tactical to queability", de Neishtadt  son, 
según la base, los indicados a continuación: 
 

Tylkowski - Wojciechowski [A03] 
Poznan, 1931 

 
1.f4 d5 2.e3 c5 3.Cf3 Cc6 4.Ab5 Ag4 5.0-0 
e6 6.d3 Ae7 7.Cc3 d4 8.Cb1 Cf6 9.e4 0-0 
10.Axc6 bxc6 11.c3 dxc3 12.Cxc3 Axf3 
13.Txf3 Cg4 14.Rh1 Dd4 15.Dg1 Dxg1+ 
16.Rxg1 Ad8 17.Ae3 Cxe3 18.Txe3 Ab6 
19.Td1 h6 20.e5 f5 21.exf6 Txf6 22.Tf3 c4+ 
23.d4 c5 24.d5 exd5 25.Txd5 Rh7 26.Td7 
Td8 27.Tb7 Tg6 28.Tg3 Txg3 29.hxg3 Td2 
30.Ca4 Txb2 31.Cxb2 c3 32.Txb6 c4 33.Tb4 
a5 34.Cxc4 c2 35.Cxa5 c1D+ 36.Rh2 Dc5 
37.Tb2 Dxa5 38.g4 De1 39.g3 h5 40.gxh5 
Rh6 0-1 
 
Para felicidad del Aguafiestas y de todos 
nosotros, la partida es real llegándose a la 
posición del diagrama de Neishtadt como 
podrán comprobarlo quienes pasen la 
partida.   
¡El esclarecimiento de la verdad significa 
siempre un triunfo de la inteligencia y de la 
ética que debemos valorar! 

 
DIA DEL AJEDREZ 

 
Miguel Najdorf fue el mejor ajedrecista de la 
Argentina. Cuando murió el 4 de julio de 
1997 en Málaga, España, tenía 87 años. 
Había nacido el 15 de abril de 1910 en 
Polonia y el desarraigo forzado por la Se-
gunda Guerra Mundial lo trajo a nuestro país, 
donde vivió desde 1939 y se convirtió en un 
argentino más. 
La guerra le hizo perder a su familia en 
Europa. Aquí se volvió a casar, tuvo dos 
hijas y se convirtió en un entrañable perso-
naje. "Después de mi familia está el ajedrez", 
decía. Y así resumía su mundo. Najdorf  
hablaba ocho idiomas y ganó 52 torneos 
internacionales. 
Además de ser campeón mundial de si-
multáneas a ciegas (título logrado en San 
Pablo en 1946), logró tres subcampeonatos 
olímpicos de Ajedrez (1950, 1952 y 1954) en 
los que representó a nuestro país como 
primer tablero. También conquistó el tercer 
lugar en 1962. Entre sus vencidos figuran 
campeones mundiales como Botvinik, 
Smyslov, Petrosian, Thal y Fisher. Con 
excepción de Steinitz (primer campeón 
mundial) jugó contra todos, incluido Kaspa-
rov. Fue ocho veces campeón argentino. 
Roberto G. Grau, otro grande del ajedrez 
argentino, nació en 1900 y murió el 12 de 
abril de 1944.   
El 15 de abril -día del nacimiento de Najdorf- 
es el  “DÍA DEL AJEDREZ ARGENTINO” 
 

 
NUESTRO  CÍRCULO 

 
Director : Arqto. Roberto Pagura 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54 -11) 4958-5808  Yatay 120 8ºD 

1184. Buenos Aires – Argentina 
http//ar.groups.yahoo.com/group 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
http://ar.groups.yahoo/
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/nuestro_circulo     
Víctor Francia 

 

 
 


