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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 141                                                      Semanario de Ajedrez                                           16 de abril de 2005 
 

G.M. (ICCF) JUAN  
SEBASTIAN MORGADO 

 
Antes de iniciar este reportaje, llegó a mis 
manos el libro “El arte del Estudio de Aje-
drez” de Zoilo R. Caputto, en el que apare-
cen datos biográficos de maestros argenti-
nos que contribuyeron al desarrollo del final 
artístico y, entre ellos, los del Maestro Juan 
Sebastián Morgado: 
 
“Morgado es el primer Gran Maestro (ICCF) 
de ajedrez postal de América Latina y 
Maestro de la FIDE para la “partida viva”. 
Licenciado en Psicología, J.S.M. dedica 
todos sus esfuerzos al ajedrez, el que 
constituye sin duda la verdadera vocación de 
su vida. Su actividad particular está relacio-
nada con su propia librería ajedrecística, y 
en ese sentido también cabe destacar el 
aporte de su revista “Ajedrez de Estilo”, 
continuadora de la tradición de otras grandes 
publicaciones argentinas del pasado. Morga-
do es editor de una extensa serie de publica-
ciones sobre la teoría del juego y otra muy 
reciente sobre los éxitos deportivos de los 
grandes maestros actuales. Aunque sus 
absorbentes obligaciones le impiden dedi-
carse a los torneos “de cuerpo presente”, en 
cambio demuestra su interés por otras 
actividades, como la enseñanza, el ajedrez 
postal y los certámenes internacionales de 
Estudios y en este aspecto organizó y 
difundió con su revista el “Concurso José 
Mugnos in memorian” (1988-91) que tuvo 
extraordinaria repercusión a nivel mundial.” 
A continuación transcribimos las res-
puestas de nuestro entrevistado a las 
preguntas que le formulamos por  correo  
electrónico, un medio que ha venido a 

sustituir –para bien o para mal - el contac-
to en vivo de otras épocas: 
 
Nací el 2 de febrero de 1947 en Buenos 
Aires. Fui Maestro de escuela durante 4 
años, y me recibí de Licenciado en Psicolog-
ía en 1971.  
Aprendí a jugar ajedrez a los 10 años con un 
tío abuelo. Mi preferido siempre fue Miguel 
Tal, a quien realmente debo mi afición por el 
ajedrez.  
Cuando sólo sabía mover las piezas aprendí 
a reproducir partidas de los diarios, espe-
cialmente de La Nación, donde me encontré 
con sus maravillosos juegos. Siendo aún un 
aficionado, en 1962 comencé a jugar ajedrez 
postal en un Torneo Panamericano que 
organizó la revista Ajedrez. Viviendo en Bella 
Vista, alejado de los centros ajedrecísticos, 
el ajedrez postal me resultó extraordinaria-
mente atrayente. Y fue así como jugué una 
gran cantidad de partidas postales simultá-
neamente, llegando  a casi 200 en los años 
70. 
De 1963 al 65 jugué ajedrez frente al tablero 
en el Círculo de San Martín. Después, 
invitado por el Dr. Castelli,  pasé al Círculo 
de Villa Crespo y allí progresé mucho. En 
1973, mi mejor año jugando “en vivo”, llegué 
a la Final del Campeonato Argentino y 
obtuve el título de Maestro de FIDE con un 
ELO FIDE de 2310 puntos. Años después, 
en el Abierto Mar del Plata 1983, compartí el 
primer puesto con el M.I. Luis Bronstein con 
7,5  puntos sobre 9 posibles.  
 

El gran salto: 
Sub  Campeón  Mundial y Gran Maestro 

 
Hasta 1978, jugué una enorme cantidad de 
partidas por correspondencia, tanto en 
asociaciones nacionales como en internacio-
nales. Ese año había igualado el primer lugar 
en el II Torneo Zonal Sudamericano, clasifi-
catorio para el Campeonato del Mundo, pero 
quedé segundo del cordobés Julio A. Muha-
na, luego del desempate Sonnerborn-Berger. 
Por este motivo, Muhana clasificó para la 
Final del X Campeonato Mundial y yo me 
quedé afuera. Sin embargo, tuve un golpe de 
suerte: se produjo una vacante, y entonces 
fui invitado a ocupar ese lugar. 
Entonces estaba pasando por un momento 
difícil, sin trabajo, y esta noticia me cambió el 
ánimo. Sabía que tendría que luchar espe-
cialmente contra los soviéticos y los alema-
nes, y que no tendría la más mínima chance 
de hacer un papel decoroso si no le dedica-
ba una gran cantidad de tiempo. Entonces 
tomé la decisión de comprar un taxi a crédito 
y contratar a dos choferes para que lo 

manejaran. De ese modo, en teoría, yo 
obtendría una renta para pagar la cuota del 
taxi y cubrir los gastos de mi casa disponien-
do de tiempo para analizar las partidas del 
mundial. En la práctica, el taxi fue una 
zozobra permanente. Al mes, un delincuente, 
perseguido por la policía, lo choca en el 
medio destrozándolo en gran parte. El 
seguro cubrió el arreglo, pero el coche 
estuvo un mes y medio parado. En fin, al año 
y medio tuve que venderlo, pero durante ese 
lapso cumplió su cometido, pues yo había 
logrado salir de las aperturas con muy 
buenas posiciones.  
El certamen fue durísimo, lleno de vaivenes. 
Finalmente, obtuve el Sub Campeonato 
Mundial  invicto  y el título de Gran Maestro.  
Después comenzaron a lloverme las invita-
ciones a torneos magistrales, y llegué a jugar 
19, revalidando el título de Gran Maestro en 
11 oportunidades. En este rubro estoy 
primero, seguido por el ex Campeón Mundial 
Horst Rittner. 
 

Un acontecimiento traumático 
 
En 1989 los médicos me diagnosticaron un 
"neurinoma del nervio acústico". 
Ello significaba, en otras palabras, que tenía 
un tumor en el cerebro, ubicado en la zona 
del cerebelo. El 7 de julio de ese año me 
realizaron una complicada intervención 
quirúrgica que duró más de ocho horas. 
Como secuelas me quedaron una parálisis 
facial del lado derecho y la pérdida de un 
oído. Lo peor fue el “pos operatorio”. 
 

Mi mejor partida frente al tablero 
 

Jugada en el preciso momento en que me 
encontraba enfrascado en el estudio de Tal. 

 
Szmetan, Ricardo -  Morgado, Juan S. 

XXV Aniversario GEBA Buenos Aires 1972 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 c5 4.d5 b5 5.Ag5 
bxc4 6.e4 Da5+ 7.Ad2 Db6 8.Cc3 Cxe4 
9.Cxe4 exd5 10.Cfg5 f6 11.De2 Ae7 12.Cc3 
Ab7 13.Ch3 Ca6 14.0-0-0 Cb4 15.Cf4 d4 
16.Dh5+ Rd8 17.Cfd5 dxc3 18.Axc3 Cxa2+ 
19.Rb1 Axd5 20.Aa5 Ae4+ 21.Ad3 Axd3+ 
22.Txd3 Dxa5 23.Dd5 cxd3 24.Dxa8+ Rc7 
25.Dxh8 Cb4 0-1 
 

Mi mejor partida por correspondencia 
 

La gané en el X Campeonato Mundial y tiene 
varios records: 
** Fue publicada en el Informador 33 y 
elegida dentro de las 30 mejores, ocupando 
finalmente el puesto 14, recibiendo 10 
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puntos del GM Laszlo Szabó y 1 punto del 
GM Wolfgang Unzicker. 
 ** Es la primera partida por correspondencia 
elegida por el Informador Yugoslavo dentro 
de las 30 mejores. (En 33 años se han 
premiado solamente dos partidas postales, 
ésta y una del GM Copié) 
 ** Es la única partida de un argentino 
comentada por el Campeón Mundial de FIDE 
Garry Kasparov en su libro sobre la Defensa 
Siciliana variante Scheveningen). 
 

Blancas: Morgado, Juan Sebastián 
Negras:  Kletsel, Mikhail 

cr X  Campeonato Mundial 1978/82 
(B84) 

 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6 6.Ae3 e6 7.Ae2 Dc7 8.f4 b5 9.Af3 Ab7 
10.e5 dxe5 11.Axb7 Dxb7 12.fxe5 Cfd7 13.0-
0 b4 14.Dh5 g6 15.Dh3 bxc3 16.Txf7 cxb2 
17.Dxe6+ Rd8 18.Tb1 Ac5 19.Dc4 Te8 
20.Rh1 Txe5 21.Ce6+ Txe6 22.Dxe6 Axe3 
23.Dxe3 Dd5 24.Te7 Cf6 25.Te5 Db7 
26.Td1+ Cbd7 27.Dc5 Da7 28.Dc6 1-0 
 

Mis preferidos 
 
Un libro: La tourneé de Dios (Enrique Jardiel 
Poncela) 
Un disco: De Ushuaia a la Quiaca (León 
Gieco) 
Un video: The Wall (Pink Floyd) 
Un filme: La Deuda Interna (M. Pereira) 
Un ejemplo de vida: Miguel Tal 
Un ajedrecista: Fischer 
Un estadista: Nelson  Mandela 
Un músico argentino: Chango Farías Gómez 
Un conjunto vocal: Grupo Vocal Argentino 
 

Carrera ajedrecística postal 
Olimpíadas 

 
XI   OLIMPIADA PRELIMINARES 1988/1993  
1º tab +2 =5-2  4,5/9         5º 
XIII OLIMPÍADA PRELIMINARES 1998/2000 
1º tab +3 =8 -0   7,0/11        1º 
XIVOLIMPIADA PRELIMINARIES 1998/2001 
3º tab +5 =8 -0    9,0/13        1º 

 
19 Torneos de Gran Maestro  

 
X CAMPEONATO MUNDIAL ICCF 1978/84        
+6 =9 -0  10,5/16             2º CAT XII 
LX CANADA 1981/85 (CANADA)  
+2 =7 -5   5,5/14                            11º CAT XI 
FINJUB XXX GM 1 1991/6 (FINLANDIA)       
+4 =9 -1   8,5/14                              4º CAT XI 
AXELSON MEMORIAL 1984/92 (SUECIA)        
+2=10 -2   7,0/14                           5º CAT XIII 
LITHUANIA100 YEARS 1988/93    
+5=10 -1  10,0/16                            6º CAT X 
B.VON MASSOW MEMORIAL 1988/94 
(ALEMANIA) +2 =8 -4   6,0/14     12º CAT XII  
BARTIS MEMORIAL 1992/8 (CAPA)            
+9 -8 -2  13,0/18                              4º CAT IX 
CHIGORIN MEMORIAL 1992/7 (RUSIA)         
+5 =8 -1   9,0/14                              3º CAT XI 
ALG-JUB XV 1993/8 (ARGELIA)               
+7 =6 -1  10,5/14                             2º CAT XI 
FAX ICCF GM 1  1995/6                     
+4 =8 -2   8,0/14                              5º CAT XI 
SSKK BULLETINEN XL 1993/6 (SUECIA)       
+4 =8 -2   8,0/14                             8º CAT XII 
KONSTANTINOPOLSKY MEM 1993/1999 
(RUSIA)  +4 =8 -2   8,0/14              6º CAT XI 

ASIGC 2000 1994/2000 (ITALIA)             
+3 =8 -1   7,0/12                               *  CAT XI 
XIVCAMPEONATOMUNDIA ICCF1994/2000    
+4 =8 -2   8,0/13                            6º CAT XIII 
ESTRIN MEMORIAL 1996/2001 (RUSIA)        
+6 =6 -2   9,0/14                             5º CAT XII 
LEWKOWITZ MEMORIAL 1995/1999 APA)        
+9 =6 -1  12,0/16                             2º CAT XI 
H.VON MASSOW MEMORIAL 1996/2001 
(GERM)   +3 =11-0   8,5/14           4º CAT XV 
KOSENKOVMEMORIAL 1997/2001 (RUSIA)      
+5 =8 -1   9,0/11                              6º CAT X 
CAPA X 2000/2001  
+2 =7 -1   5,5/10                           3º CAT XVI 

TOTALES +92 =156 -30 170,0 /278   61,15% 
 

Torneos de IECG  
(finales mundiales) 

 
1) I WORLD CH  
+6 =3 –0     7,5/9                            2º CAT VII 
2) III WORLD CH    
+6 =3 –0     7,6/9                            1º CAT VII 
 

32  partidas   vs 
Campeones  Mundiales 

 
01) XMUNDIALICCF          PALCIAUSKAS  = 
02) X MUNDIALICCF             SANAKOIEV  = 
03) X MUNDIAL ICCF                    ESTRIN  = 
04) LX CANADA                          RITTNER  0 
05) AXELSONMEMO      RIALBAUMBACH 1 
06) AXELSONMEMORIAL ZAGOROVSKY 1 
07) AXELSON MEMORIAL                 OIM   0 
08) AXELSONMEMORIAL             SLOTH   = 
09) AXELSON MEMORIAL PALCIAUSKAS = 
10) FINJUB XXX                         RITTNER  = 
11) VON MASSOW                             OIM   = 
12) ARGELIA JUB XV            SANAKOIEV  = 
13) XIV MUNDIAL ICCF                       OIM  0 
14) XIVMUNDIAL ICCF         BAUMBACH   1 
15) XIVMUNDIALICCF           SANAKOIEV  1 
16) FAX ICCF                             RITTNER   = 
17) ASIGC 2000                         RITTNER   = 
18) LEWKOWITZ                      RITTNER    0 
19) H.W.VON MASSOW            RITTNER  = 
20) H.W.VON MASSOW           UMANSKY = 
21) H.W.VONMASSOW         BAUMBACH  1 
22) H.W.VONMASSOW     PALCIAUSKAS  1 
23) H.W.VON MASSOW               SLOTH   = 
24) H.W.VON MASSOW        SANAKOIEV  = 
25) H.W.VON MASSOW                      OIM  = 
26) CAPA X                            SANAKOIEV  1 
27) CAPA X                             SANAKOIEV 1 
28) H.W.VON MASSOW      TIMMERMAN  = 
29) FINJUB XXX                   TIMMERMAN  = 
30) WORLD CH XIV                    HAMARA  = 
31) CFC RAPID                         HAMARAT  = 
32) CFC RAPID                         UMANSKY  1 

 
Resumen +9 =19 -4   18,5 /32  57,81% 

Total  32 partidas vs. Campeones mundiales 
 

Resultados Individuales 
 
Morgado   3,0: 0,0          Baumbach 
Morgado   1,0: 3,0     Oim 
Morgado  4,5: 1,5            Sanakoiev 
Morgado  2,0: 4,0                Rittner 
Morgado  2,0: 1,0       Palciauskas 
Morgado  0,5: 0,5                  Estrin 
Morgado  1,5: 0,5           Umansky 
Morgado  1,0: 0,0         Zagorovsky 
Morgado  1,0: 1,0   Sloth 
Morgado   1,0: 1,0          Timmerman 

Morgado   1,0: 1,0            Hamarat 
 

11 Normas de Gran Maestro  
 
01) X Campeonato Mundial  
02) Chigorin Memorial 
03) Alg-jub XV (Argelia) 
04) Bartis Memorial (Capa) 
05) Lewkowitz Memorial (capa) 
06) XIV Campeonato Mundial 
07) Estrin Memorial (Rusia) 
08) H. Von Massow Memorial (Alemania) 
09) Capa x Jubilee (Capa) 
10) XIII Olimpiada Preliminares 1º tab 
11) XIV Olimpiada Preliminares 3º tab 
* Es el número 1 del mundo en cantidad de 
normas obtenidas, seguido por el alemán 
Horst Rittner con 10. Bang y Timmerman con 
9 cada uno. 

Dos anécdotas  
  
En 1985 fui invitado por Carlos Canseco, 
dirigente local, para dar una serie de si-
multáneas en Jujuy. Al llegar a Humahuaca 
en una camioneta, resultó muy curioso 
cruzarnos con un camioncito cuyos parlantes 
anunciaban las “simultáneas que el GM 
Morgado daría en la plaza a las 16 horas”… 
  
Miguel Tal tenía un humor extraordinario. En 
los años 70 me hice muy amigo de Sergio 
Wavrenchuk, un fuerte ajedrecista que había 
escrito unas notas innovadoras sobre Mikhail 
Tal y su estilo, basadas en el concepto de 
las “casillas reales”. Cuando Tal vino a la 
Argentina en 1987 para jugar el torneo de 
Termas de Río Hondo, fui a cubrir el evento 
para Ajedrez de Estilo. En un momento libre, 
me acerqué a Tal para referirme a aquel 
trabajo dejándole una copia. Al día siguiente, 
me dice: “¡Interesante, usted sabe más de mí 
que yo mismo!¨”.  
  

Actualidad y Proyectos 
  
En el corto y mediano plazo, seguiré con la 
librería ajedrecística. Para el largo plazo, 
tengo en preparación algunos libros de 
ajedrez, y uno de relatos costumbristas 
acerca de la vida del Bella Vista de los 50. 
En los últimos tiempos me he interesado 
mucho por la historia argentina, y la historia 
del ajedrez argentino en particular. En este 
momento estoy haciendo una investigación 
acerca del ajedrez durante la época de 
Perón.   

Internet 
 

Morgado es el titular del importante sitio de 
Internet  http://ajedrez-de-estilo.com.ar 
A través del cual se puede acceder a pági-
nas del Ajedrez Postal y la española “Hechi-
ceros del Tablero”, entre otras, e incluso 
bajar  Nuestro Círculo desde su sección 
Noticias. 

 

DE LOS LECTORES 

Respondemos a nuestro amigo lector  
Alexander Icaza Deckelmann quien nos 
escribió desde Alemania para referirse a la 
nota “2 caballos vs peón” del Ing, Eduardo 
Iacobacci que apareció en el Nº 109 de 
Nuestro Círculo. 

http://ajedrez-de-estilo.com.ar/


 420 

El tamaño del archivo de computadora para 
finales de seis piezas será aproximadamente 
147 veces mayor que el archivo para cinco  y 
no 3000 veces como había erróneamente 
mencionado. El maestro Nalimov está 
trabajando en los finales de 6 piezas y 
calcula que dicho archivo ocupará 1000 
Gbytes (es decir un billón de letras o núme-
ros).  

Además aporta que el Juego de Damas no 
ha sido totalmente resuelto aún por las 
computadoras pero está a punto de hacerlo.  

Están solucionados los finales de 9 piezas y 
algunos de hasta 10  y algunas aperturas. 
Respecto de estos temas sobre el juego de 
damas nos aporta el sitio   
http://en.wikipedia.org/wiki/Checkers#Compu
ter_players. 

También menciona que la cantidad de 
posiciones distintas que puede alcanzar una 
partida de ajedrez es 10 elevado a la 40 es 
decir ¡¡¡un 1 seguido de cuarenta ceros!!! 

Nuestro amigo es ecuatoriano, nacionalizado 
alemán, y vive desde hace muchos años en 
Alemania.  

Eduardo Iacobacci. 

ANÉCDOTAS 
 
El lector amigo Gustavo Lezcano nos hizo 
llegar dos anécdotas que tomó y tradujo del 
libro “The bright side of Chess” de Irving 
Chernev. 
Tartakower estaba dando una exhibición de 
simultáneas en Zandvoort contra treinta 
oponentes. Durante el curso de la exhibición 
uno de sus rivales ordena un café. Debido a 
un error, la camarera deja el café del lado del 
tablero de Tartakower.  
 
Cuando el maestro regresa para hacer su 
movida, ve el café y, creyendo que era para 
él, lo toma. Su adversario no encuentra nada 
gracioso este hecho y se molesta tanto por la 
pérdida de su café que comete varios errores 
en sucesión y pierde rápidamente. Un 
espectador felicitó a Tartakower por la 
partida, a lo que el maestro replicó: "Mi 
oponente dejó una taza de café en prise, un 
error que arruinó su juego".  
 
En un banquete de cierre de un torneo en 
que participaron ambos, Bogoljubow hizo un 
par de comentarios despectivos dirigidos 
directamente a Alekhine. Éste, a modo de 
réplica, describió un sueño que había tenido: 
había muerto y, llevado hasta las Puertas del 
Cielo, San Pedro lo recibe y le pregunta cuál 
había sido su profesión en la tierra. "Maestro 
de ajedrez y Campeón del Mundo", respon-
dió Alekhine. "¿Maestro de ajedrez? Lo 
siento, pero no está permitido a los maestros 
de ajedrez  acceder al cielo".  
Apenado, Alekhine estaba por retirarse 
cuando ve súbitamente a Bogoljubow confor-
tablemente sentado en una nube, tratando 
de arrancar melodías de su arpa. "¿Por qué 
está aquí Bogoljubow?", le dice a San Pedro. 
"¿Qué está haciendo aquí? ¿Bogoljubow no 
es un maestro de ajedrez?" "No, querido 
mío", replicó San Pedro, "sólo él piensa que 
lo es". 

EL RINCÓN DEL 

AGUAFIESTAS 
80 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss  
 
Durante su reciente estadía en Mar del Plata, 
el Aguafiestas pudo ver en el diario La 
Nación, la partida que disputaron los grandes 
maestros  argentinos Ricardi y Felgaer en el 
Torneo Magistral Copa Entel 2005 que se 
jugaba en Santiago de Chile. 
Como la partida está disponible en la fuente 
que les indicamos, nos limitaremos a comen-
tar algunos puntos realmente llamativos de la 
misma que tienen que ver con la tremenda 
fuerza de estos dos distinguidos represen-
tantes del ajedrez argentino. 
Tras una apertura bastante "off standard", 
cosa habitual en Felgaer, Ricardi fue manio-
brando con su habitual arte de tejedor hasta 
fabricar la posición después de la jugada 
29.d5! de las blancas, muy ventajosa, que 
ilustra el diagrama. 

Las blancas amenazan 30 Txf7. Si 29...exd5 
30.Txf7 Rxf7 (si 29...d4 30.De6) 31.De6+ Rf8 
(si 31...Re8 32.Ae6) 32.Axg7+ Rxg7  33.h6+ 
Rf8 34.h7 Rg7 35.Df6+ Rxh7 36.Dh6+ y 
mate. Si 29....cxd5 30.Txf7 con un despiole 
muy parecido al ya visto.  
Y estamos dando las variantes calculables 
porque se agregan, para complicar, las 
incalculables.  
En vista de que la posición parecía venirse 
abajo, el gran maestro Felgaer decidió 
entregar material a cambio de apagar el 
ataque blanco, mediante 29….Cxd5, que 
deja una posición difícil de forzar, sin gran-
des debilidades y con un rey blanco even-
tualmente expuesto. Ahí se puso en juego la 
reconocida capacidad estratégica del gran 
maestro Ricardi quien logró crear una 
importante debilidad en e6, manteniendo una 
trabajosa iniciativa. Después de la jugada 
47...Dc4 la posición era  la siguiente:   

Aquí Ricardi jugó 48.Ae4 una de las jugadas 
más restrictivas que he visto jamás. Si, la 
obvia, 48... Tg4 49 Dh6, Tg7 50 Ah7+  y,  a 
la otra "única" 48...Tg7  veamos cómo sigue 
el gran maestro filigranista Ricardi para 
imponerse después de tan arduo y eficiente 
trabajo.  
48.Ae4 Tg7 49.Tc2 Df1 50.Ag2 Df6 51.Tf2 
Dh4+ 52.Rg1 Dg4 53.Rh2 Dh4+ 54.Ah3 e5 
(ya todo se afloja) 55.Tf3 Dh5 56.Tf5 Dg6 
57.Txe5 Dd6 58.Df4 Tg6 59.Te8+ Rg7 
60.Dxd6 Txd6 61.Te7+ 1-0 
Los lectores deben haberse  admirado por la 
conversión del Aguafiestas en un entusiasta 
admirador del gran maestro Ricardi, pero no 
se equivoquen. Nunca habrá bondad en el 
Aguafiestas, aunque en este caso haya un 
auténtico dolor porque,  si Pablo en la jugada 
49 hubiera jugado Df4 en vez de Tc2, habría 
obligado al abandono inmediato de su 
adversario, coronando como se merecía su 
fenomenal trabajo. 
Hasta la próxima y al acecho, como siempre. 
Leonardo Lipiniks Hasenfuss            07.04.05  

 
NO JUGABAN AJEDREZ 

PERO PENSARON… 
Albert  Einstein 

"Hay sólo dos cosas infinitas: el universo y la 
estupidez humana. Y de la primera no estoy 
tan seguro." 
"En los momentos de crisis, sólo la imagina-
ción es más importante que el conocimiento." 
 "No puedo creer que Dios juegue  a los 
dados con el mundo. " 

 

IV CURSO NACIONAL 
DE ALTO RENDIMIENTO 

 
Iº POSGRADO DE ENTRENAMIENTO 
AJEDRECÍSTICO Y PERFECCIONAMIEN-
TO DOCENTE 
DISERTANTES: MI Diego Valerga, MI 
Enrique Scarella, MI Alejo De Dovitiis. 
Invitado especial: MI Pablo Lafuente. 
SEDE: Fundación Banco Francés 11 de 
septiembre 1990 esq. Echeverría, Barrancas 
de Belgrano, Capital Federal. 
INSCRIPCIÓN: $ 50. Incluye cuadernillo con 
material didáctico. Descuentos a grupos 
familiares. Cupos limitados. 
INFORMES: Círculo de ajedrez de Villa 
Martelli, Chile 219. TE: 4513-1930.  
http: www.ajedrezmartelli.org.ar 
HORARIOS:  
SÁBADO 23 DE ABRIL desde las 9.30 hasta 
las 20. Incluye refrigerio.  
DOMINGO 24 desde las 10 hasta las 15. 
Acto de clausura y refrigerio. 
TEMARIO: Métodos de entrenamiento en 
aperturas. Estudio por estructuras de peo-
nes, medio-juego y finales típicos.  
Tests de acertar jugadas. 

 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director : Arqto. Roberto Pagura 
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