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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 137                                                   Semanario de Ajedrez                                        19 de marzo de 2005 

 
BARTOLOMÉ MARCUSSI 

1933-1994 

 
El Ingeniero Bartolomé Jorge Marcussi nació 
en la R.O. del Uruguay el 26 de abril de 1933 
y falleció en Buenos Aires el 21 de diciembre 
de 1994. 
Pese a haber nacido en otro país, siempre 
fue considerado un compatriota y porteño 
más, pues desde edad temprana vivió en 
Buenos Aires y siendo muy joven optó 
legalmente por la ciudadanía argentina. 
 
Su primer puesto en un torneo de 4º categor-
ía del Club Argentino de Ajedrez, allá por el 
año 1950, marcó el comienzo de una larga y 
brillante carrera sobre el tablero bicolor. 
Sus logros en ajedrez “cara a cara” fueron 
muchos y variados: 
Bicampeón Metropolitano (Buenos Aires, 
1962 y 1963). 
Ganador del Abierto de Sunderland (Inglate-
rra, 1968). 
Segundo en Glasgow (Escocia, 1968). 
Tercero en el abierto de Whitby (Inglaterra 
1969). 
Tercero en el abierto de Glasgow (Escocia, 
1969). 
También cumplió una excelente labor como 
ajedrecista por correspondencia, alcanzando 
el título de Maestro Internacional Postal 
(ICCF) cuando su obtención era de muy 
difícil logro. 
Permanente animador de torneos postales 
en la Argentina, ganó certámenes internos 
en 1951, 1952, 1955 y 1956 y logró una 
meritoria labor en el “Memorial Portela” que 
le permitió acceder a las Semifinales del 
máximo certamen nacional de la especiali-
dad. 

En esas semifinales venció a fuertes jugado-
res de entonces como  Moisés Studenetzky, 
Roberto Ponce, Aldo López Pesci, Emilio 
Capdevilla y Jorge Arredondo, además de 
entablar con otro finalista: Miguel Sarlo. 
La Final del III Campeonato Argentino de 
Ajedrez por Correspondencia, etapa que se 
jugó del 1/10/63 al 31/12/66, lo convirtió en 
Campeón Postal Argentino. 
En la Argentina fue el “eterno olímpico” 
(participó en 5 de las 9 olimpíadas que su 
país disputó) con un score de +18, =6, -9 y 
alcanzando un rendimiento general del 63,6 
%, uno de los más altos entre nuestros 
compatriotas. La muerte lo sorprendió en 
plena actividad, defendiendo el 2º tablero 
argentino en la XII Olimpíada.  
Hombre muy activo, el maestro Marcussi fue 
presidente del Círculo de Ajedrez de Villa del 
Parque y años después presidente del Club 
Argentino de Ajedrez, decano de los clubes 
argentinos, uno de los más viejos y presti-
giosos del continente. 
Como homenaje a su memoria, recordemos 
algunas partidas de este estupendo maestro 
y mejor amigo. 
(Información suministrada por los Sres. 
Claudio J. Gonçalves y Héctor R..Zabala). 

 
Marcussi, B - Rossetto, H 

[C62]  
Club Argentino, 1963 

 
1.e4 Cc6 2.Cf3 e5 3.Ab5 d6 4.d4 Ad7 5.Cc3 
exd4 6.Cxd4 g6 7.0-0 Ag7 8.Ae3 Cf6 9.h3 0-
0 10.Axc6 bxc6 11.Dd3 Te8 12.Tae1 c5 
13.Cf3 Db8 14.b3 Ac6 15.Cd2 Db7 16.f3 a5 
17.a4 Cd7 18.Cc4 Ce5 19.Cxe5 Txe5 20.Af4 
Te6 21.Td1 Tae8 22.Cd5 Ad4+ 23.Rh1 Axd5 
24.exd5 Te2 25.Td2 Te1 26.Td1 Txf1+ 
27.Dxf1 Db4 28.Ad2 Ac3 29.Dd3 Axd2 
30.Dxd2 Dxd2 31.Txd2 Te1+ 32.Rh2 Rg7 
33.Rg3 Rf6 34.Rf2 Ta1 35.Re3 c4 36.Rd4 
cxb3 37.cxb3 Tc1 38.Td3 h5 39.g3 g5 40.f4 
gxf4 41.gxf4 Rf5 42.Tc3 Td1+ 43.Td3 Tc1 
44.Tc3 Txc3 45.Rxc3 Re4 46.Rc4 h4 47.f5 f6 
48.b4 axb4 49.Rxb4 1-0 
 

Kampelmacher,M - Marcussi,B 
[B49]  

ARG-ch Buenos Aires, 1963 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 
5.Ae3 Dc7 6.Cc3 a6 7.Ae2 b5 8.Cxc6 dxc6 
9.0-0 Ab7 10.f4 Cf6 11.Af3 Td8 12.De1 b4 
13.e5 Cd5 14.Cxd5 cxd5 15.f5 exf5 16.e6 
fxe6 17.Ah5+ g6 18.Ad4 Rf7 19.De3 Ag7 
20.Axg7 Rxg7 21.Tae1 The8 22.Dg5 De7 
23.Dg3 Rh8 24.Axg6 hxg6 25.Dxg6 Dg7 
26.Dh5+ Dh7 27.Dg5 Dg7 28.Dh4+ Rg8 
29.Tf3 Rf7 30.Tg3 Dh8 31.Dxb4 Te7 32.Th3 

Df6 33.Th7+ Re8 34.Th3 d4 35.Da4+ Tdd7 
36.Tb3 Ad5 37.Tb8+ Rf7 38.Dxa6 Dg5 39.g3 
f4 40.Dc8 Dg6 41.Tf1 f3 42.c4 dxc3 43.Tb4 
e5 44.Dxc3 e4 45.De3 Te6 46.Td1 Tf6 
47.Td2 Dg4 48.Tbd4 Ac6 49.Txd7+ Axd7 
50.Da7 Re7 51.Dc5+ Re8 52.De5+ De6 
53.Dh5+ Df7 54.De5+ Rf8 55.Dc5+ Rg7 
56.Dg5+ Rf8 57.Dc5+ Rg7 58.Dg5+ Rh7 
59.Dh4+ Rg8 60.Dg5+ Tg6 61.Dd8+ Ae8 
62.Dd4 Dc7 63.Rf2 Db6 64.Re3 Dxd4+ 
65.Txd4 Tf6 66.Td2 Ab5 67.Tf2 Ad3 68.g4 
Tc6 69.a4 Tc4 70.b3 Tc3 71.Tb2 Ae2+ 
72.Rd2 Td3+ 0-1 
 

Schweber,S - Marcussi,B 
[B49]  

Buenos Aires (5), 1963 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e6 
5.Cc3 Dc7 6.Ae2 a6 7.Ae3 b5 8.Cxc6 Dxc6 
9.a3 Ab7 10.0-0 Tc8 11.Dd4 Cf6 12.Af3 Ac5 
13.Dd3 Axe3 14.Dxe3 Dc5 15.Tfe1 Dxe3 
16.Txe3 0-0 17.Td1 Tfd8 18.Td4 Tc5 19.Rf1 
Rf8 20.b4 e5 21.Td1 Tc7 22.Re1 Tdc8 
23.Rd2 g5 24.h3 h5 25.Tde1 h4 26.g3 Ce8 
27.Tc1 Cd6 28.Td3 Cc4+ 29.Rd1 Cb2+ 
30.Rd2 Cxd3 31.cxd3 f5 32.g4 fxe4 33.dxe4 
d6 34.Rd3 Rg7 35.Ag2 Tc4 36.Af3 Td4+ 
37.Re3 Tdc4 38.Rd3 Td4+ 39.Re3 d5 
40.exd5 Axd5 41.Axd5 Txd5 42.f3 Td4 
43.Ce2 Txc1 44.Cxc1 Td1 45.Cd3 Rf6 
46.Cc5 Ta1 47.Re4 Txa3 48.Cd7+ Re6 
49.Cxe5 a5 50.Cc6 axb4 51.Cd4+ Rf6 
52.Cxb5 Ta4 53.Rd4 b3+ 54.Rc3 b2 0-1 
 

Marcussi,B - Demeglio,F 
[C40]  

Rosario, 1973 
 
1.e4 e5 2.Cf3 d5 3.exd5 e4 4.De2 Cf6 5.Cc3 
Ae7 6.Cxe4 Cxd5 7.d4 0-0 8.Ad2 Te8 9.0-0-0 
Af5 10.Cg3 Cc3 11.Dc4 Cxd1 12.Cxf5 Cxf2 
13.Ce5 Tf8 14.De2 Cxh1 15.Dg4 g6 16.Ch6+ 
Rg7 17.Chxf7 Cc6 18.Ah6+ Rg8 19.Ac4 
Cxe5 20.Cxd8+ Rh8 21.De2 Cxc4 22.Axf8 
Axd8 23.Ah6 Af6 24.Dxc4 Te8 25.Df7 1-0 
 

Boyd,F - Marcussi,B 
[A15]  

Corr NBC/87, 1982 
 
1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.b4 Ab7 4.Ab2 e6 5.b5 d5 
6.e3 Ad6 7.cxd5 exd5 8.Ae2 0-0 9.0-0 Cbd7 
10.Dc2 Cc5 11.Cd4 Te8 12.Cc3 Cfe4 13.Cf5 
Af8 14.d3 Cxc3 15.Dxc3 Dg5 16.Cd4 Ad6 
17.a4 Dh6 18.g3 Ac8 19.Cb3 Ah3 20.Tfe1 
Ae5 21.Cd4 Tad8 22.Dc2 Td7 23.a5 Axd4 
24.Axd4 Ce6 25.Ab2 d4 26.e4 Dg5 27.Dc6 
Cf4 28.Af1 Dg4 0-1 
 

Marcussi, B - Sabel, H 
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[C02]  
XI Olimpiada ICFF, 1994 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 Db6 
6.a3 c4 7.Cbd2 Ad7 8.Ae2 Ca5 9.0-0 Ce7 
10.Tb1 0-0-0 11.Dc2 h6 12.b4 cxb3 13.Cxb3 
Aa4 14.Cfd2 Cec6 15.Da2 Dc7 16.Cxa5 
Cxa5 17.c4 dxc4 18.Cxc4 Cxc4 19.Axc4 
Txd4 20.Ab5 Axb5 21.Txb5 Tc4 22.Ae3 Rb8 
23.Tfb1 b6 24.a4 Tc2 25.Db3 Tc3 26.Db2 
Aa3 27.Da1 Ra8 28.a5 Tb8 29.axb6 axb6 
30.T5b3 1-0 
 

 

MINIATURAS & COLGADAS 

3 
Por María Pérez 

 
Popov,V (2573) - Svidler,P (2723)  

[A16] 
56 Campeonato de Rusia 2003 Krasnoyarsk  
 

1. Cf3 Cf6 
2. c4  g6 
3. Cc3  d5 
4. Da4+ Ad7 
5. Db3  dxc4 
6. Dxc4  a6 
7. d4  b5 
8. Dd3  Ag7 
9. Af4  0-0 
10.Tc1  c5 
11.dxc5  b4 
12.Cd1  Cc6 
13.Cd4  Da5 
14.Cb3  Da4 
15.e4  Ae6 
16.Dc2  Tfd8 
17.Ag3  Cg4 
18.Db1  Ah6 
19.Tc2?!  … [19.f4!?] 
19... Ca5! 
20.f4  Cxb3 
21.axb3  Axb3 
22.Tc1  Dd7! 
Abandonan.  

 
Si 23.Ae2 Dd2+ 24.Rf1 Axf4-+ 0-1 
 
 
Nadyrhanov,S (2460)  Stefansson,H (2500) 

[B20] 
Lucerna Suiza, 1993 

 
1.e4  c5  
2.g3!?  d5  
3.exd5  Dxd5  
4.Cf3  Ag4  
5.Ag2  De6+  
6.Rf1  Cc6!  
7.h3  Ah5  
8.Cc3!?  Cf6  
9.d3  Dd7  
10.g4  Ag6  
11.Af4  e6  
12.g5?!  Ch5  
13.Ce5  Cxe5  
14.Axe5  Ad6  
15.Axd6  Dxd6  
16.h4  Dc7  
17.Af3  Cf4  
18.Dd2  Td8  
19.Cb5  Db8  
20.h5? .... 
 

[¹20.Dc3 0-0 21.Td1³]  
20.... Axd3+!  
 
[20...Af5 21.Th4]  
21.cxd3 Txd3  
22.Dc2 Txf3  
23.De4 Th3  
24.Txh3 Cxh3  
25.De3 Dh2  
26.Dxc5 Dg1+  
27.Re2 Dg4+™  
28.Rf1™ Dg1+  
29.Re2 … 
 
Diagrama 

  
29...Dxg5?? Para evitar el mate, pero. 
Stefansson hacía Tablas con [29...Dg4+ ya 
que si 30.Re1?! De4+ 31.Rd2 Dd5+ con 
ventaja de las negras; 29...Dxa1?? 30.Dc8+ 
Re7 31.Dc7+ y jaque mate en dos jugadas] 
Con este hermoso remate 30.Cc7+ Rd7 
31.Td1+ Rc8 32.Cd5+!+- Rb8 33.Dd6+ 
Abandonan [33.Dd6+ Ra8 34.Cc7+ Rb8 
35.Ca6+ Ra8 36.Db8+ Txb8 37.Cc7#]  1-0 
 

 

EL RINCÓN DEL 
AGUAFIESTAS 

79 
por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
He aquí una cacería de brujas colectiva. 
Eduardo Iacobacci, el siempre inquisitivo y 
eterno descofiado frente al  "magister dixit" 
cree haber descubierto una perla nada 
menos que en la página 395 del Informator 
49 donde, en la parte de ejercicios de 
combinación con ataque de mate se da la 
siguiente posición:  
  

 
Corresponde a la partida Har-Zvi (islandés)  
vs Bus (polaco) Torneo BRD 1990, juegan 
las blancas. 

 En el sector de las soluciones el Informador 
da como primera jugada g6! fxg6  y presenta 
una combinación muy interesante sacando el 
máximo jugo a la línea h abierta, con varian-
tes analíticas también muy bellas por cierto. 
Muchos Iacobaccis no existen, por desgra-
cia, que se interesen en una posición de 15 
años atrás (del siglo pasado) para saborear 
un ajedrez del nivel garantizado por el tan 
famoso Informator. No nos detendremos en 
las complejidades que figuran en la publica-
ción, pues todos los ajedrecistas tienen 
acceso, directo o indirecto, al Informador 49 
si se quieren cerciorar de la corrección de la 
posición.  
 
Lo primero que se me ocurrió fue pedirle al 
Director Pagura que buscara la partida en 
cuestión en su ya famosa y completísima 
Base de Datos. Resultado negativo en 
cuanto a la partida pero fue certificada por 
Roberto quien sabe que la posición indicada 
por Iacobacci es correcta ya que ese tomo le 
fue obsequiado por nuestro Director. 
Varias manos intervienen así que es una 
cacería colectiva. 
 
¿A qué tanto barullo? dirá el lector. Pues 
bien, el problema es que tanta belleza es 
invalidada nuevamente en la primera  jugada 
pues si el negro, en lugar de jugar 1...fxg6 
hubiera jugado  1...h6  el negro no tendría 
cómo dar mate y ni siquiera de lograr una 
posición ventajosa y ese descubrimiento lo 
ha hecho nuestro colega Eduardo Iacobacci. 
Resta por preguntarse por qué el negro 
capturó el peón g6 blanco. Claro que puede 
no haber visto la combinación que se le 
venía encima pero, en la duda, ¿por qué 
abrir líneas en lugar de cerrárselas al atacan-
te? El blanco es bien inocente porque hizo la 
única jugada que podría ofrecerle una 
oportunidad de ataque. La única explicación 
es, de nuevo, el "sindrome del jugador de 
damas" juego que siempre se aprende antes 
que el ajedrez y en el cual es obligatorio 
capturar una pieza que se ofrece para ser 
comida.  
 
Pero el verdadero gran culpable es el revisor 
del Informador quien, con solo dar la posi-
ción después de fxg6, tenía por delante el 
colosal remate que comienza con 1.Cxg6! y, 
al no encontrarse la partida completa, 
ninguno de los solucionistas sabría que la 
posición inicial se había originado en un 
garrafal error de las negras, lo cual, como es 
sabido, es el principal ingrediente de todas 
las grandes combinaciones de la historia. 
 
Bien por Iacobacci investigador, bien por 
Pagura por tener esa Base de Datos que 
pemite dilucidar tantas dudas y bien por el 
Aguafiestas que tuvo el privilegio de que un 
Iacobacci lo considerara digno de dictaminar 
sobre un lunar en el largo proceso de la casi 
intachable trayectoria del Sahovski Informa-
tor. 
Triste corolario da recordar a ese padre que 
le dice a su hijito que se tire de arriba de la 
mesa sin miedo porque el padre lo recibirá 
en sus amorosos brazos. El chico se tira y se 
da el gran porrazo y la enseñanza es "no 
confíes ni en tu propio padre" (y nosotros 
agregamos" ni en el Sahovski Informator") 
¡Hasta la próxima cacería, amigos!. 
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PERIODISMO DE AJEDREZ 

Por Francisco Acosta Ruiz 
 
Este trabajo fue realizado con el propósito 
específico de transmitir algunas recomenda-
ciones sobre el trabajo periodístico que  
pueden resultar de utilidad a toda persona 
interesada en iniciarse en la redacción de 
trabajos técnicos en esta materia. 
Esto no significa que se pretenda con ello 
obligar a seguir pautas de ningún tipo, ni 
mucho menos cambiar el estilo de trabajo de 
cada cual, más bien todo lo contrario: descu-
brir algunos "secretos profesionales", aso-
ciados al estilo de trabajo del autor, dando 
por sentado que muchos articulistas poten-
ciales encontrarán en estas recomendacio-
nes algunas ideas perfectamente aprove-
chables, y esperamos que lo sean también 
hasta para colegas del quehacer técnico-
investigativo, dentro del campo del periodís-
tico ajedrecístico. 
Si bien el tema es en gran medida universal, 
es necesario destacar que este texto ha sido 
elaborado a partir de notas preparadas para 
una conferencia que fue presentada ante un 
público sumamente interesado en el tema, lo 
que generó un interesante intercambio de 
ideas que obviamente no es posible transcri-
bir a esta versión impresa.  
En esencia, los objetivos centrales de ese 
intercambio tuvieron como principal propósito 
la ayuda a personas de menos experiencia, y 
propiciar la vía para que cada cual se en-
cuentre profesionalmente dentro del perio-
dismo técnico de ajedrez, es decir, aquel que 
concretamente va dirigido a la redacción de 
artículos que abordan temas tales como: 
investigaciones teóricas, estrategia aje-
drecística, investigaciones históricas y otros 
de naturaleza similar, y no al típico reportaje 
de torneo, que se acerca mucho más al 
periodismo informativo, que normalmente va 
dirigido a un público más abierto, que toma 
al ajedrez como entretenimiento y no como 
profesión. 
Como quiera que en la literatura técnica de 
ajedrez de nuestros días existe una difundida 
tendencia a la simplicidad expresiva, hasta el 
punto de que se ha impuesto de manera 
alarmante lo que pudiéramos llamar "el estilo 
Informador", de tal forma que es común 
encontrar artículos en los que el autor 
apenas cruza algunas palabras con los 
lectores, limitándose prácticamente a un 
escueto lenguaje de símbolos, que hacen 
imposible la transmisión de ideas y concep-
tos básicos.  
Quiere esto decir que no estamos hablando 
de artículos técnicos preparados específica-
mente para publicaciones como el INFOR-
MADOR u otra publicación semejante, sino 
artículos para revistas técnicas al estilo 
clásico, dirigidas a un público culto, que se 
interesa por el conocimiento ajedrecístico 
profundo, fundamentado, educativo y hasta 
refrescante. 
Por tanto, estamos hablando de trabajos que 
no pueden ser exclusivamente partidas 
"comentadas" al estilo ECO, apenas sin 
emplear palabras, utilizando un lenguaje sin 
texto, que algunos a veces acompañan con 
breves notas, en el mejor de los casos. 
No podemos olvidar que publicaciones como 
Informadores, Yearbook, etc. funcionan 

como resúmenes técnicos, son específicas 
para ajedrecistas que pudiéramos considerar 
como profesionales, maestros, etc., y no 
para aficionados y ajedrecistas jóvenes en 
formación, para los que no han perdido 
vigencia los libros clásicos, de la literatura 
mundial, que todos conocemos y admiramos; 
ni los trabajos periodísticos al estilo "Gligo-
ric", que todavía hoy, 30 años después de 
publicados, pueden ser leídos con idéntica 
satisfacción. 
En nuestros días, aunque para muchos 
ajedrecistas leer ajedrez se limita a la acción 
de pasar, en un tablero, (o directamente en 
el display de una computadora), partidas que 
han sido comentadas empleando la mencio-
nada simbología, la mayoría de las publica-
ciones que todavía existen continúan mante-
niendo un cierto estilo literario, y publican 
artículos que se leen con disfrute, aunque 
finalmente, muchas veces por falta de 
tiempo, el lector no lleve las partidas al 
tablero, conformándose con dar lectura a los 
comentarios que en ellas aparecen. así 
como en los artículos principales. 
Recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la 
presentación pública de este trabajo: apro-
veché para dar lectura comentada a algunos 
párrafos tomados de artículos publicados en 
la revista española Jaque, específicamente 
los comentarios del Gran Maestro Jordi 
Magem, aparecidos en una partida publicada 
en el número 472; y de la entrevista realiza-
da al Gran Maestro García Palermo, publica-
da en el número 488. El público quedó 
claramente impresionado, pues ambas 
referencias resultaron sumamente convin-
centes para ejemplificar lo que, a nuestro 
entender, puede considerarse como un 
artículo periodístico de ajedrez, aunque éste 
se limite al simple comentario de una partida 
dada. 
Vale la pena hacer aquí una breve incursión 
a uno de esos comentarios, que por su 
sencillez, por su lenguaje claro, popular, nos 
parece bien instructivo. 
Comentando su partida contra Jalifman, del 
Open de New York de 1998, al llegar a la 
cuarta jugada de una apertura Ruy López 
(4.Axc6!?), Magem introduce la siguiente 
nota: 
"Otra vez estamos aquí con esta estúpida 
jugada. Aunque últimamente estoy volviendo 
a la Española normal, cansado de tanta 
sosez con la Variante del Cambio (empiezo a 
reconocer que no se saca ni para pipas), 
éste no me pareció el día adecuado para 
alegrías, ya que Jalifman es un jugador con 
claras tendencias agresivas con las piezas 
negras. Cuál fue mi horror al descubrir que le 
gustaba adentrarse en el terreno pantanoso 
que supone jugar un Ataque Marshall. 
Entonces, como es lógico, pensé: «¿Quieres 
Marshall?, pues te voy a dar un poco de 
Variante del Cambio» Lógico ¿no? " 
Queda claro que pudieran citarse todo tipos 
de textos interesantes, como los tantos que 
del maestro Gulko se han publicado en esa 
revista, pero pensamos que basta ésta clara 
referencia, que tanto agradó a los presentes, 
para que se comprenda de qué estamos 
hablando.  
No se trata de convertirnos en aburridos 
comentaristas de retórica pluma, en medio 
de un mundo que transita a velocidades 
inimaginables, en el que unos pocos segun-

dos bastan para enviar un mensaje a un 
ciber-amigo, o replicar una jugada a través 
del Atlántico. Se trata, simplemente, de 
aspirar a ser cada vez mejores periodistas, 
descubridores, transmisores de la cultura 
ajedrecística universal y colaborar, sobre 
todo, con la formación estética de las nuevas 
generaciones de ajedrecistas de nuestros 
países, en momentos en los que la ruptura 
de las fronteras nacionales, como conse-
cuencia de la expansión y universalización 
de las comunicaciones, debe producir 
nuevos intereses y motivaciones en el 
individuo. 
(A los que nos lo soliciten, podemos enviar la 
nota completa, de la cual hemos incluido 
sólo la primera parte) 

 

HOMENAJE A PANNO 
 
El jueves 17 de marzo se realizó en el 
Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de 
Educación de la Nación, un merecido home-
naje al Gran Maestro Oscar R. Panno, en 
oportunidad de cumplir 70 años. 
Ante una concurrencia de cerca de 200 
personas representantes de distintas institu-
ciones, amigos y aficionados, el Ministro 
Daniel Filmus destacó los méritos de Panno 
y agradeció su colaboración para la difusión 
del ajedrez en las escuelas, destacando la 
gran importancia que tiene el ajedrez en la 
formación educativa.  
Estuvieron presentes Nicolás Barrera por la 
Federación Argentina de Ajedrez, José O. 
Hadad por la Federación Metropolitana, 
Mario Petrucci por el Círculo de Villa Martelli, 
Jorge Guelman por el Club Argentino de 
Ajedrez, Enrique Scarella por el Círculo de 
Villa Ballester, Edgardo Cavagna por el 
Círculo de Escobar, Gustavo Aguila y Rober-
to Pagura del Círculo de Villa del Parque, 
Carlos Ilardo del diario La Nación, Jorge 
Berguier, coordinador del plan educativo, 
Juan Krasner, del Círculo Interindustrial, los 
M.I. Carlos Paglilla, Enrique Scarella (h), 
Diego Valerga, los GM postales Juan S. 
Morgado y José Copié, el MI postal Jorge 
Laplaza, el  Arqto. Daniel  Carmuega,  G.M. 
Daniel Cámpora, G.M. Sergio Slipak y el M.I. 
Francisco Benko. 
El MI Diego Valerga mostró en un tablero 
mural el remate de la famosa partida Panno - 
Spassky, del Interzonal de Gotemburgo 
1955.  
Panno agradeció el homenaje muy emocio-
nado, y apagó la velita de la torta de cum-
pleaños mientras la concurrencia coreaba el 
“cumpleaños feliz”. 
En nombre y por encargo de la F.A.D.A., 
“Nuestro Círculo” se hizo presente con un 
cuadernillo dedicado a Panno que distribuyó 
entre los presentes y entregó carpetas con 
ejemplares en color al Mto. Panno, el minis-
tro Filmus y representantes de varios Círcu-
los. 
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