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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 143                                                    Semanario de Ajedrez                                           30 de abril de 2005 

 

SAM  LOYD 
1841-1911 

 
Sam Loyd fue un problemista de extraordina-
ria inventiva, que evidenció en sus composi-
ciones poseer un gran sentido del humor.  
Fue el menor de 8 hermanos de una familia 
de la ciudad de Filadelfia (EEUU) donde 
nació el 30 de enero de 1841 y falleció el 11 
de abril de 1911. 
Compuso su primer problema a los 10 años, 
y siguió haciendo mates en 2, 3 y 8 jugadas, 
mate ayudado, inverso, etc., además de 
publicar libros y hasta una revista mensual 
propia, de acertijos matemáticos de todo 
tipo. A los 16 años Sam Loyd ya era el mejor 
compositor de los EEUU, y publicaba regu-
larmente problemas en infinidad de periódi-
cos, mientras en ese momento en los EEUU 
se vivía un boom sólo parecido al que 
provocó Bobby Fischer un siglo más tarde, 
pues Paul Morphy era el número uno en el 
panorama mundial del ajedrez. 
 
Loyd, llamado "El rey de los problemistas", 
coincidió en el tiempo con otro número uno 
del ajedrez: el primer Campeón Mundial 
oficial   William Steinitz, quien no valoraba a 
Loyd y decía que éste no le ganaría una sola 
partida en 50, y que él solucionaría rápida-
mente cualquiera de los problemas del 
compositor.  
Este menosprecio no le agradó a Loyd, quien 
le propuso un duelo original: se trataba de 
ver quién era más rápido, si Loyd al compo-
ner un problema, o Steinitz en solucionarlo. 
El duelo fue aceptado, y Loyd se sentó y 
compuso un mate en 3 jugadas en 9 minutos 
y 12 segundos, Steinitz se puso a pensar y si 

bien miraba de reojo el reloj cada tanto, 
mostró la solución con sus 3 variantes en 
sólo 4 minutos y 50 segundos, pero esta 
"victoria" le hizo cambiar de opinión. Reco-
noció entonces las virtudes de Loyd con-
fesándole que él también había intentado 
componer un problema de mate en 3, y le 
dijo "... 2 días estuve amargado con él, y a 
pesar de mis esfuerzos no pude conseguir-
lo". 
 
En Filadelfia 1876 se realizó un concurso de 
problemas, al cual asistió Loyd como partici-
pante, y a la vez como jurado. Una vez allí 
objetó una de las reglas, por la cual cada 
problemista podía presentar más de un 
problema para cada competencia, pudiendo 
ocurrir que un único participante ocupara 
varios de los primeros lugares. El Presidente 
del Jurado, Profesor Allen, le respondió que 
"...en teoría podría ser, pero en la práctica 
eso es imposible" y hasta le sugirió a Loyd 
que lo intentara. 
Sam Loyd había preparado un solo problema 
de mate en 3 para esa competencia, y 
tocado en su orgullo, se encerró una hora y 
compuso nada menos que ¡24 problemas!. 
Recogió el primero y el segundo premio a las 
composiciones más hermosas, el primer 
premio de mate en 2 jugadas, el primer 
premio de mate en 3, el primer premio de 
mate en 4, el segundo premio de mate en 4, 
y otros 3 primeros premios más, además de 
4 menciones honoríficas y un premio a la 
composición  más humorística.  
 
Si algo le sobraba a Sam Loyd era ingenio y 
entusiasmo en todos los órdenes de la vida. 
Además de ser "el rey de los problemistas" y 
"el rey de los acertijos", el genial y polifacéti-
co Sam Loyd llegó a ser ingeniero, exitoso 
hombre de negocios, un maestro en billar, y 
un ávido lector y amante del teatro. 
 

MATE EN 5 JUGADAS 

 
Solución 

1.Tb7!  
 
[ 1.Td7? Ad4 sería mate en 6 jugadas y no 
en 5 después de 2.Td6 Ag1 3.Td1 Ah2 4.Te1 
Rh4 5.Rg6 Ag1 6.Te4++. Tampoco 1.Te7 es 
acertado, pues también conduce al mate en 
6 jugadas. 1...Ag1 2.Te1 Ah2 3.Te3 Ag1 
4.Txg3 Af2 5.Th3+ Ah4 6.g4++]  
 
1...Ae3  
 
[1...Ag1 sería una de las variantes anteriores 
pero con un tiempo de menos, y cumpliendo 
por ende con el requisito de dar mate en 5 
jugadas. 2.Tb1 Ah2 3.Te1! ( no 3.Tc1? Rh4 
permitiría alargar la solución 1 jugada y no 
cumplir con el enunciado: 4.Rg6 Ag1 5.Tc4+ 
Ad4 6.Txd4++ y el mate sería en 6.) 3...Ag1 ( 
si 3...Rh4 4.Rg6 y Te4++) 4.Txg1 Rh4 
5.Th1++]  
 
2.Tb1 Ag5 3.Th1+ Ah4 4.Th2 gxh2 5.g4++ 
 
Sam Loyd publicó el siguiente problema 
(mate en 5) en 1858 para dejar en ridículo a 
un miembro del club de ajedrez de Nueva 
Cork que sostenía ser capaz de de decir a 
primera vista qué pieza tenía que dar el mate 
principal en un problema. Loyd apostó una 
cena a que no sería capaz de decir qué 
pieza no daría mate en este problema. 

 
 
El hombre seleccionó  al peón en “b2” como 
la menos probable y tuvo que pagar la cena, 
ya que la solución del problema es: 
 
1.b4 (Td5) Tc5+ 2.bxc5  a2 3.c6  Ac7 
4.cxb7 …. (5.bxa8=D++)! 
 
Se ha adoptado el nombre de “Excelsior” 
para designar a un peón que al principio se 
halla en su casilla inicial, pero llega a coronar 
para dar mate en el desarrollo del problema. 
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Miniaturas & Colgadas 
 

Por María Pérez 
 

MINIATURA 
 

Anand,V (2769) - Korchnoi,V (2659) 
 [C11] 

Wijk aan Zee, Holanda, 2000 
 
Los sábados mis amistades suelen traerme a 
casa finales o partidas interesantes para 
analizar. La última fue una con defensa 
francesa  que paso a comentar.  
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 dxe4 
5.Cxe4 Cbd7 6.Cf3 Ae7 7.Cxf6+ Axf6 8.h4 
h6 9.Axf6 Cxf6   Visto el resultado desastro-
so de esta partida, el maestro Finkel piensa 
que esta posición debería ser revisada. El 
Ajedrez continúa siendo un juego machista, 
de modo que no se ve bien que una mujer 
corrija a un maestro del sexo opuesto. Yo 
creo que  la opinión del maestro Finkel es 
prematura. La posición de las negras es 
perfectamente jugable.   [9...Dxf6 10.Dd2 c5 
(10...0-0!? 11.0-0-0 e5 12.dxe5 (12.De3 exd4 
13.Txd4 Cb6 14.De5 Dxe5) ½-½  
Morovic Fernandez,I-Miles,A/Capablanca 
Elite 1997) 12...Cxe5 13.Cxe5 Dxe5 14.Ac4 
Df6 15.Dd4=  ½-½ Har-Zvi,R-
Soffer,R/Campeonato de Israel Tel-Aviv 
1998; 11.0-0-0 0-0 12.Ab5!? cxd4 13.Dxd4 
Dxd4 14.Txd4 Cf6 15.Ce5 a6 16.Ae2 b5 
17.Af3²  Arancibia,E-Dumas Aviles,A/Abierto 
de Esucomex 1998]  
10.Dd2 b6 [10...Dd5?! 11.c4 De4+ 12.Ae2 b6 
13.0-0-0 Ab7 14.Ce5! Dh7?! (14...Dxg2 
15.Thg1 Dxf2 16.Txg7²) 15.f3±  Kling,T-
Saraiva,T/Olimpíada de Elista  1998]  
11.0-0-0 [11.Ab5+ Ad7 12.Ac4 c5 13.Ce5 
Tc8 14.Aa6 Tc7 15.0-0-0 De7 16.g4 cxd4 
17.g5 Cd5 18.g6 f6 19.Cxd7 Dxd7 20.Dxd4 
0-0 21.Ac4 Tfc8 22.Ab3 Tc5 23.The1 Dc7 
24.c3 Rh8 25.Rb1 e5 26.Dg4 Td8 27.De4 
Cf4 28.Txd8+ Dxd8 29.Td1 Dc8 30.Af7 Tc7 
31.Db4 Da8 32.Dd6 Tc8 33.a3 Df3?? 
34.Dd8+ 1-0 Leko,P-Bareev,E/Monte Carlo 
2003 / partida jugada a ciegas (34)] 11...Ab7 
12.Ce5 0-0 13.Ad3 c5 [Merece atención 
13...Dd5!? 14.c4 Dd6 15.The1 Tfd8 16.g4 
Cd7 17.g5ƒ  el blanco tiene ventaja] 14.dxc5 
Dc7 Este es un error decisivo ( Finkel) En mi 
opinión el error grave es la jugada siguiente, 
aunque sin duda era mejor [14...bxc5 
15.The1 Cd5!² con las amenazas Dxh4 y 
Cb4]  
15.The1 Axg2? Abre la columna g sobre el 
enroque [15...bxc5 16.g4 Tfd8 17.g5 hxg5 
18.Dxg5]  
16.Te2! Muy fuerte. Amenaza Tg1  
16...Rh8 17.Tg1 Ad5? Le quita la casilla al 
caballo. Después de [17...Ab7 18.Df4 Tac8 
19.Te3 entonces 19...Cd5!÷ y aún puede 
haber defensa]  
18.Df4!+- Amenaza ganar la Dama con Cg6   
18...Dxc5 [18...Tac8 19.Te3 Ch5 20.Dg4 g6 
21.Axg6+-]  
19.Te3! Korchnoi abandonó.  
Acompañada por un amigo me quedé hasta 
muy tarde tratando de encontrar, sin éxito, 
alguna jugada satisfactoria para las negras 
ante las múltiples amenazas. No se puede 
detener la amenaza Teg3. La partida está 
perdida.[19.Te3 Tac8 (19...Ch5 20.Dg4+- g6 

21.Cxg6+; 19...De7 20.Txg7!! Rxg7 21.Tg3+ 
con mate inevitable) 20.Teg3! (20.Txg7?! 
Dxe3+!! 21.fxe3 Rxg7 22.e4 Ab7 23.Cg4²) 
20...Ch5 21.Dxh6+!! gxh6 22.Tg8+! Txg8 
23.Cxf7#]  1-0 

 
COLGADA 

 
Azmaiparashvili (2660)- Cámpora (2540) 

[D36] 
San Roque España, 1996 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 
5.Ag5 Ae7 6.e3 0-0 7.Ad3 Cbd7 8.Cge2 Te8 
9.0-0 c6 10.Dc2 Cf8 11.Tad1 N; 11.a3; 
11.¦ae1; 11.¦ab1; 11.f3!? - 44/(493)   
11...Ch5 11...¤g4?! - 44/(493)  
12.Axe7 Dxe7 13.Tfe1 [13.Ca4 Cg6 14.Tfe1 
Ag4 15.Af5 Axf5 16.Dxf5 Cf6 17.Cg3 Ce4 
18.Cxe4 Dxe4=  ½-½ Drasko,M-
Mirkovic,S/Belgrade op 1989 (31)]  
13...Ag4 14.Tb1 [14.h3 Axe2 (14...Ad7) 
15.Dxe2 Cf6 16.f3 Ce6 17.Df2 c5 18.Ac2 a6 
19.dxc5 Dxc5 20.Ab3 Tad8 21.Te2 Cc7 
22.Td3 Cb5 23.Cxb5 (23.Cxd5?! Cxd5 
24.Tc2 Cdc3! 25.Txd8 Txd8 26.bxc3 Td3©) 
23...Dxb5 24.Ted2²  1-0 Tukmakov,V-
Lputian,S/Sotchi 1987 (41)]  
14...Tad8 15.Cg3!? [15.h3 Ae6 (15...Axe2 
16.Cxe2²) 16.b4 Dg5 17.Rh2 Dh4 18.Tf1 a6 
19.a4²] 15...Cxg3 16.hxg3 h5 17.b4 a6 
18.Ca4 [18.a4 h4 19.gxh4 Dxh4 20.b5 axb5 
21.axb5 Td6!„]  
18...Td6 19.Cc5 Ac8 [19...h4 20.gxh4 Dxh4 
21.f3 (21.Cxb7? Th6 22.f3 Axf3-+) 21...Ac8 
22.Df2 Dh5 23.g4 Dg5 24.a4 Th6 25.b5 axb5 
26.axb5 b6 27.Cb3 f5 (27...Axg4 28.fxg4 
Dxg4+ 29.Dg2±) 28.bxc6 fxg4 29.f4 Dh5 
30.Dg2„]  
20.Af5 Dd8 [20...Axf5 21.Dxf5 h4‚]  
21.a4 Tf6 22.Axc8 Dxc8 23.e4 dxe4 [23...b6 
24.e5 Tg6 25.Cb3 Dg4 (25...h4 26.gxh4 Dg4 
27.g3±) 26.Dd3 Ce6 27.Dxa6 Cxd4 28.Cxd4 
Dxd4 29.Ted1 Dxe5 30.Dxb6²] 24.Txe4 Txe4 
25.Cxe4 Tg6 [25...Th6 26.b5 axb5 27.axb5 
Df5=]  
26.b5 axb5 27.axb5 Dd8 [27...Df5 28.bxc6 
Txc6 (28...bxc6=) 29.Dd3 b6 30.d5 Td6 
31.Td1 Td8 32.d6 Cd7=]  
28.bxc6 bxc6 29.Dc5 Te6 [29...Dd5 30.Dxd5 
cxd5 31.Cc5 Ce6=]  
30.Cg5 Td6 31.Cf3 g6 [31...Ce6 32.Dxh5 g6 
33.De5± …Cxd4 34.Cxd4 Txd4 35.Tb8+-]  
32.Tb7 Tf6?? [32...Ce6 33.Db4 Df8 34.Ce5 
Txd4 35.Dxf8+ Cxf8 36.Cxc6=]  
33.Ce5 Ce6 [33...Dd5 34.De7 De6 35.Dd8 
(35.Dxe6 Txe6 36.Cxf7 Te1+ 37.Rh2 Ce6 
38.Ce5 Cxd4 39.Cxg6+-) 35...Rg7 36.Tb8+-]  
34.Dxc6 Cxd4 [34...Dxd4 35.De8+ Cf8 
36.Rh2 h4 (36...Dd5 37.Tb8 Dd6 38.Td8 Db4 
39.Cd7 Txf2 40.Cxf8+-) 37.Txf7 hxg3+ 
38.fxg3 Dd6 39.Cc4!+-]  
35.Dc4!+- Ce6 36.Txf7 [36.Cd7 Cf8 
37.Cxf6+ Dxf6+-]  
36...h4 [36...Txf7 37.Dxe6 Df6 38.Dxf7+ Dxf7 
39.Cxf7 Rxf7 40.Rh2 Rf6 41.Rh3 g5 42.g4 
h4 43.f4+-;  
36...g5 37.Da2‡ (37.Db3 Cd4 38.Dc4 Ce6; 
37.Td7 Db6) 37...Th6 (37...Txf7 38.Dxe6+-) 
38.Td7 Dc8 39.Db3! Dc1+ 40.Rh2 Dc8 
41.f4+-]  
37.Td7 Db6 38.Dxh4?! [38.Cg4+- Txf2 
39.Cxf2 (39.Rh2 hxg3+ 40.Rxg3 Tf8 41.Ch6+ 
Rh8 42.Dc3++-) 39...hxg3 40.Dc2 Dxf2+ 
41.Dxf2 gxf2+ 42.Rxf2 Cg7 43.g4+-] 
38...Dxf2+ 39.Rh2 Cf8 40.Dc4+ Te6 41.Cg4 

[41.Td8 Df5 42.Cd7 Dh5+ 43.Dh4+-] 
41...Db2  

Diagrama  
Las blancas han jugado una perfecta partida 
y están ganadas pero Azmaiparashvili jugó 
42.Te7?? Sin ver el perpetuo. Ganaba 
fácilmente con [42.Ch6+ Rh8 43.Tf7+- 
(43.Te7+-; 43.Dc8 Tf6 44.Tb7+-) ;  
También era buena 42.Ta7 controlando h1 
42...Dh8+ 43.Rg1 g5 44.Ta8+-]  
42...Dh8+ 43.Rg1 Da1+ 44.Rh2 [44.Rf2 
De1+ 45.Rf3 Dd1+ 46.Rf2= (46.Rf4 Dd6+-+)  
44...Dh8+ y Tablas. El simpatiquísimo Gran 
Maestro Daniel Cámpora  visitó nuestro club 
hace muy poco tiempo luciendo una barba 
que le sienta muy bien.  

 

“20 AÑOS DESPUÉS” 

 
El sábado 16 de abril se realizó en el Círculo 
de Villa del Parque una clase de acertar 
jugadas a cargo del M.I. Foguelman, que nos 
recordó las que dictaba hace 20 años en la 
sede de la calle Navarro.  
Previa presentación del Pte. J. Taschetta y 
comentarios de Foguelman, se pasó en un 
tablero mural la siguiente partida, en la que 
los concurrentes fueron invitados a acertar, 
una a una, las siete jugadas de las negras 
que anotamos entre paréntesis y negrita: 

 
Cruz, R. - Palermo, V.  

[A81] Mar del Plata, 1965 
 
1.d4 f5 2.g3 Cf6 3.Ag2 d6 4.Cc3 c6 5.e4 fxe4 
6.Cxe4 Cxe4 7.Axe4 (Af5) 8.Dd3 Axe4 
9.Dxe4 Cd7 10.Ad2 Cf6 11.Dd3 (e5) 12.dxe5 
dxe5 13.De2 Dd5 14.Cf3 (0-0-0) 15.c4 (De4) 
16.Dxe4 Cxe4 17.Ae3 Ac5 18.Re2 (Ad4) 
19.Tab1 Thf8 20.Thf1 (Axb2) 21.Ag5 Cc3+ 
22.Re3 (e4) 23.Axd8 Txf3+ 24.Rd2 Cxb1+ 
25.Txb1 Ac3+ 0-1 
Los concursantes obtuvieron estos puntajes : 
Pagura: 8 ; Gentile, Juan, Sinardi y Spagnuo-
lo: 7 ; Francia y Taschetta 5 ; Peluffo y 
Salvador: 3 ; Varela, O.: 2 y Varela, C.: 0 . 
El ganador fue premiado con el libro “Ajedrez 
de Lujo” de Alberto Foguelman. 



 426 

3 BRILLANTES TORNEOS 
por el M.F.Gustavo Aguila 

 
Comenzó un nuevo circuito de Torneos 
semi- rápidos  que dieron colorido al alicaído 
panorama nacional en relación a actividades 
que puedan resultar interesantes para los 
maestros. El primero, que dio comienzo el 2 
de abril, fue auspiciado por la empresa 
"Ruibal" que se dedica a la fabricación de 
juegos de mesa. Desde los "PRIX" de los 
años 80 que no había tanta gente en un 
torneo: la inscripción superó los 350 jugado-
res, de los cuales 5 ostentaban el título de 
G.M. El ganador del evento fue, en forma 
sorprendente, el joven Santiago Mareco y las 
10 primeras posiciones : 
01. Mareco, Sandro:                          8,50 pts. 
02. Eldebs, Felipe:                            8,00 pts. 
03. Pierrot, Facundo:                         8,00 pts. 
04. Fiorito, Fabián:                            8,00 pts. 
05. Lemos, Damián:                          7,50 pts. 
06. Lafuente, Pablo:                          7,50 pts. 
07. Scarella, Enrique:                        7,50 pts. 
08. Gargiulo, Lucas:                          7,50 pts. 
09. Luján, María Carolina:                 7,00 pts. 
10. Rodríguez Da Silva, Alejandro:   7,00 pts. 
 
El 23 de abril,  en conmemoración del 
centésimo aniversario del Club Argentino, 
250 jugadores se dieron cita para jugar el 
segundo torneo semirrápido del año. La 
figura sobresaliente fue el joven Rubén 
Felgaer, quien venía de conseguir un reso-
nante éxito al compartir el segundo puesto 
en el importante cerrado de "Dos Hermanas" 
y de esta manera ser el primer argentino que 
supera la barrera de los 2600 puntos "ELO". 
El torneo fue ganado por el representante de 
Junín, Diego Flores, quien viene obteniendo 
muy buenos resultados en torneos de los 
últimos tiempos y se aproxima a los 2500 de 
ELO. Los  10  primeros  puestos  fueron  
ocupados por : 
01. Flores, Diego:                              8,50 pts. 
02. Sorín, Ariel:                                 8,00 pts. 
03. Felgaer, Ruben:                          7,50 pts. 
04. Fiorito, Fabián:                            7,50 pts. 
05. Gomez Bailo, Jorge:                    7,00 pts. 
06. Zarnicki, Pablo:                           7,00 pts. 
07. Díaz, Nahuel:                              7,00 pts. 
08. Dolezal, Christian:                       7,00 pts. 
09. Garbarino, Rodolfo:                     7,00 pts. 
10. Szmetan, Jorge:                          7,00 pts. 
 
Para el 1º de mayo, ya se anunció la tercera 
edición del "Onsari in memoriam", un gran 
torneo que organiza la familia Onsari para 
recordar a Oscar Onsari. A los memoriosos 
del Círculo les recuerdo que los hijos de los 
hermanos Onsari concurrían asiduamente a 
Villa del Parque. Esos chicos, hoy con más 
de treinta años, tomaron clases de ajedrez 
en la escuelita que organizamos con Gentile, 
Murat y Blusztein. Se espera, asimismo, una 
inscripción masiva de maestros y aficiona-
dos.  
Para terminar la nota, les acerco una bonita 
miniatura que jugué en  febrero de este año 
en el I.R.T. de Villa Ballester. 
 

Aguila, Gustavo - Shtcherbine, Andrei 
 
1.Cf3 g6 2.e4 Ag7 3.d4 d6 

Después de algún rodeo se llegó a una 
posición de la Defensa Moderna 
4.c3  Cf6  5.Dc2…. 
Una idea interesante para salir de los cami-
nos más trillados. 
5...d5 Si bien pierde un tiempo, esta jugada 
constituye una idea para transponer a una 
suerte de variante Gurguenidze de la Caro-
Kann. El negro espera compensar el tiempo 
perdido con la mala ubicación de la dama en 
c2. 
6.Cbd2 (e5 interesante también) 6…. dxe4 
7.Cxe4 Cbd7  8.Cxf6  Cxf6  9.Ac4  0-0 10.0-
0  c6 Manteniéndose dentro del esquema 
"normal". Durante la partida me pareció más 
interesante b6. 
11.Te1  Cd5 12. Ag5 ! Ae6 13. De4…. 
Con la idea de pasar la dama al ataque. 
13...h6?? 
La jugada perdedora, por supuesto que 
regresar con el alfil ayuda al plan negro y yo 
tenía preparada una desagradable sorpresa 
para las negras 
14.Dh4 !! …. 

 
14....Dc8 ? 
Luego de una larga reflexión, el segundo 
jugador no encuentra lo mejor que era 
resignarse y jugar 14...h5, a lo que seguiría 
Axd5 y Axe7 con clara ventaja posicional  y 
material. Por supuesto, no se podía tomar el 
alfil, pues luego de 15.Cxg5 Te8 16. Dh7 + 
Rf8 17. Txe6 fxe6 18.Dxg6 Rg8 19.Cxe6 
terminaba la partida. 
15.Axh6 Af6 16.Cg5 Te8 17.Ag7! Axg7 
18.Txe6 ! y las negras abandonaron debido 
al remate que se produciría similar a lo 
comentado anteriormente 1- 0 

 
LOS CLUBES DE AJEDREZ  

Por Roberto A. Ney 
  
En 1852 se funda el Club del Progreso, lugar 
donde se presenciaron las primeras partidas. 
Son los primeros concurrentes, entre otros, 
Francisco Balbín, Nicolás Albarellos, Agustín 
Drago, José Sagar y Juan Carlos Gómez.  
Otro lugar de encuentro era  la casa de 
comercio al por mayor de don Simón Perey-
ra, ubicada en la calle Rivadavia entre San 
Martín y Florida. Con posterioridad también 
fueron lugar de encuentros ajedrecísticos, 
los clubes Del  Plata y Argentino.  
No se conservan registros de partidas de esa 
época, pues no se acostumbraba anotarlas.  
Don Agustín Drago mostraba, con orgullo, 
una partida suya asentada en papel, como 
una cosa excepcional.  

También fueron lugares de reunión las 
mansiones de los generales Bartolomé Mitre 
y Juan Andrés Gelly y Obes.  
A fines del siglo  XIX se comenzó a jugar en 
varios cafés de la Ciudad, siendo los más 
concurridos : "Los 24 billares", " Katuranga ": 
y " Lloveras". A este último  concurria el 
fuerte jugador de origen ruso, Máximo 
Abramshon, profesor de los legendarios, 
Julio. A. Lynch y Benito H. Villegas.  
En 1881 se funda la primera Institución 
especializada, el :":Club de Ajedrez en la 
Capital Federal"  que funcionaba al principio 
en la calle Suipacha N° 10, pasando más 
tarde a un salón del Café Tortoni, para 
finalizar su historia en el Club Catalán.  
En esa época aparece el primer libro de 
ajedrez editado en el país: "Aperturas de 
ajedrez:" de H. E. Bird, traducido del ingles 
por un socio del citado club, don Laureano 
Acevedo. En 1886 se funda, en la esquina 
de Suipacha y Bartolomé Mitre el Club de 
Ajedrez, que cerró sus puertas en 1888.  
En 1889 surge el Club de Ajedrez Buenos 
Aires, que funcionó en una sala del Club 
Oriental situado en la calle Rivadavia entre 
Bolivar y Perú. Este club desaparece en 
1893.  
Solamente un año dura el Club Internacional 
de Ajedrez, que funcionó en el Café Auer's 
Keller en la esquina de Cangallo y San 
Martin. A fines de 1898 se funda el Círculo 
de Ajedrez, que comenzó en el citado café, 
para trasladarse luego al Club Ciclístico 
Argentino. Entre 1900 y 1907 funcionó el 
Club de Ajedrez Escandinavo.  
El Club de ajedrez del Ferrocarril Sud fue 
creado el 24 de abril de 1902.  
En 1904 se funda el Club de Ajedrez del 
Instituto Ferrocarril Central Argentino y el 
Club Gimnasia y Esgrima incorpora la 
práctica del ajedrez en 1910. En la calle 
Junin 1241, entre los años 1911 y 1912, 
funcionó el Club de Ajedrez de Buenos Aires.  
El 15 de agosto de 1915 nace, en el Café de 
los 36 Billares el Círculo de Ajedrez funcio-
nando más tarde en el Ateneo Iberoamerica-
no, luego en el Club Oriental de donde pasa 
a la calle Bartolome Mitre 670,  para finalizar 
en Cerrito 1241.  
El 17 de abril de 1905 se funda el Club 
Argentino de Ajedrez. Nació en los altos de 
una casa situada en Bartolomé Mitre 491, 
pasando el 22 de mayo del mismo año al 
número 1281 de la misma calle y el 29 de 
noviembre a Cangallo 833, funcionando 
desde 1948 en su actual sede de Paraguay 
1858. Cerrando esta reseña, nombraremos 
al Círculo de Ajedrez de Vélez Sársfield, que 
se fundó el 1º de abril de 1918, al Club de 
Ajedrez Jaque Mate fundado en 1927, al 
Círculo de Ajedrez de Villa del Parque, 
fundado en 1933  y  al Circulo de Ajedrez 
Torre Blanca que funciona desde principios 
de la década del 70.  
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