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Nuestro Círculo 
 
 
Año 4  Nº 157                                                    Semanario de Ajedrez                                           6 de agosto de 2005 

  

ENRICO PAOLI 
 

UN AJEDRECISTA de 97 AÑOS 
 

Por David Llada 
 

 
Vivimos unos tiempos en los que parece que 
sólo se veneran la juventud y la rapidez con 
que se hacen las cosas. Para colmo, en el 
caso concreto del ajedrez, prodigios de 
precocidad como Ponomariov, Karjakin, 
Radjabov, o tantos otros que surgen cada 
vez con más frecuencia, no hacen más que 
ponernos titulares fáciles a los periodistas. 
Todo esto propicia que nos olvidemos de 
verdaderas obviedades, como que la autén-
tica sabiduría surge de la experiencia, o que 
son los jóvenes quienes tendrían que apren-
der de sus mayores y no al revés como a 
veces parece que se nos impone. Incluso la 
palabra 'vejez' ha quedado desterrada de 
nuestro vocabulario, siendo sustituida por los 
habitualmente absurdos eufemismos; como 
si la vejez fuese una enfermedad, una 
deshonra, o una especie de raro estigma. 
 
Así que después de unos meses en los que, 
siguiendo la actualidad, me ha tocado 
escribir mucho sobre los jovencitos del 
ajedrez, me parecía oportuno dedicarle un 
pequeño pero cariñoso reconocimiento a 
nuestros más veteranos maestros, y de 
forma especial a los que siguen en actividad. 
 
El primero y más destacado de ellos, claro 
está, es Korchnoi. Con 72 años a cuestas, el 
indomable Viktor se mantiene en la élite de 
nuestro deporte, y todavía hace muy poco se 
clasificó segundo/tercero en el torneo de 
Reykjavik, con una performance de 2731 elo, 
y dejando atrás a figuras como Adams, 
Sokolov o Bacrot.  Casi nada. Pero sobre 
todo, este artículo está dedicado a una 

persona en concreto, alguien que, para 
hacernos una idea, es nada menos que 23 
años más viejo que el mencionado Korchnoi. 
Estoy hablando del italiano Enrico Paoli, 
nacido en el remoto año de 1908, y que 
cuenta por tanto con 97 primaveras. 
 
En su último cumpleaños, el 13 de enero, 
recibió multitud de homenajes y felicitaciones 
desde todos los rincones del mundo, inclu-
yendo la de muchos nombres conocidos de 
este deporte, como Lajos Portisch, o el 
mismísimo Garry Kasparov . Algunos de los 
numerosos jugadores que a lo largo de todo 
este tiempo tuvieron ocasión de enfrentarse 
a él, parecían querer poner a prueba la 
memoria del venerable anciano con sus 
mensajes: "¿Se acuerda usted de nuestra 
partida en Polonia, en 1978", le pregunta 
John Nunn. "Habíamos jugado juntos en 
Cienfuegos, 30 años atrás, no sé si recor-
dará..." apunta David Levy. Y lo notable es 
que sí; que Paoli se acuerda. 
Su avanzada edad no ha mermado en 
absoluto su prodigiosa memoria, y este 
"grande vecchio" ni siquiera vacila cuando se 
le pregunta cómo empezó a jugar al ajedrez. 
Ocurrió en Trieste, la ciudad donde nació y 
ha vivido casi toda su vida. Traduzco aquí la 
narración que le hace a Adolivio Capece, 
publicada en la revista "L'Italia Scacchistica"  
 
"Juego regularmente desde que tenía 10 
años, aunque en realidad había aprendido 
algún tiempo antes. Me enseñó a jugar un 
señor que frecuentaba la lechería regentea-
da por mi madre; cuando cerraba su al-
macén, que estaba cercano, se venía a 
comer con nosotros. ¡Después de tres días, 
ya le ganaba!", recuerda con una sonrisa. 
Pero prosigue: "Me apasioné enseguida por 
el ajedrez, así que intenté ir al club, en el 
'Café Borsa'. Pero era obligatorio efectuar 
una consumición y yo no tenía dinero. Así 
que me planté en la puerta y me puse a 
pedirle a todo el que entraba que me invitara 
y jugase una partida conmigo. Al principio 
eran escépticos, pero cuando empezaron a 
verme jugar, me convertí en huésped habi-
tual del Café". 
 
Siendo un chico avispado, como demuestran 
esas anécdotas, a los 18 años Paoli obtuvo 
la licencia de capitán de barco "para largos 
trayectos", y durante siete años navegó por 
las rutas comerciales de las compañías 
marítimas Andria di Fiume (ciudad donde 
residió durante algún tiempo), y luego en la 
Lloyd de Trieste. Al mismo tiempo, se gradúa 
en Economía y Comercio, y en cada ocasión 
que se le presenta, juega al ajedrez. 

Compitiendo, su primer resultado destacable 
fue el segundo puesto, por detrás de Vizenzo 
Nestler, en el Torneo de Merano de 1937, y 
al año siguiente finaliza tercero en el torneo 
de Milán. También concluyó tercero en los 
campeonatos nacionales de Italia celebrados 
en 1939 y 1943. 
Tras el fin de la segunda Guerra Mundial, 
Paoli forma su hogar en Reggio Emilia, 
donde se convierte en profesor de enseñan-
za básica, ocupación que tiene para él la 
ventaja de permitirle dedicar mucho más 
tiempo al ajedrez. Así es como su nivel de 
juego da el salto al nivel magistral: en 1950, 
tiene ocasión de disputar un torneo en 
Venecia, donde consigue batir a Kotov con 
las piezas negras. Esta partida, no sólo 
recibió el premio de belleza por su elegante 
e instructiva jugada 25...De4!!, sino que 
causó sensación, porque por entonces las 
derrotas de los maestros soviéticos frente a 
jugadores occidentales eran escasísimas. 
 
En 1951 Paoli consiguió el título de Maestro 
Internacional, gracias a sus victorias en los 
torneos de Viena (con punto y medio de 
ventaja sobre Beni y Grünfeld), y después 
consigue su primer triunfo en el Campeonato 
Nacional de Italia. Más adelante vendrían 
otros dos títulos en esta competición, en 
1957 y 1968, ¡teniendo ya 60 años! No fue 
además el único éxito importante de Enrico a 
tan avanzada edad: con 61, también venció 
en el torneo de Reggio Emilia disputado en 
las navidades de 1968-69, y en 1969 estuvo 
también a sólo medio punto de conseguir el 
título de Gran Maestro en el torneo de Vrsac 
(Servia). Más adelante, la FIDE le otorgaría 
este título de forma honorífica. 
 
Por otro lado, Enrico Paoli también es autor 
de varios libros con los que se han formado 
la mayoría de los aficionados de Italia: 
"Estrategia y Táctica en el Ajedrez", "El Arte 
de la Combinación en el Ajedrez", y otro con 
el curioso título de "Jugar bien para jugar 
mejor". Pero sobre todo, destaca su labor 
como problemista, habiendo publicado en 
prácticamente todas las revistas dedicadas a 
la composición, tarea ésta por la que recibió 
numerosos premios. Y todavía sigue en-
cargándose de la sección de problemas de 
"L'Italia Scacchistica". 
Durante el pasado año, pudimos ver el 
nombre de Paoli entre los contendientes de 
varios torneos italianos, como el de Bratto y 
Milán. Más recientemente, ya cumplidos los 
95, tomó parte en el conocido Open de 
Saint-Vicent, uno de los principales dentro 
del calendario de los abiertos europeos. 
Pese al respetable nivel medio de los partici-
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pantes, Enrico finalizó con 3,5 puntos en sus 
8 partidas, tras echar por la borda una 
posición ganada en la última ronda. "Cosas 
de la inexperiencia. Un error típico de los 
jóvenes", bromeó alguien.  
 
Visto el ejemplo de Paoli, me siento más 
afortunado que nunca por ser aficionado al 
ajedrez. No todo el mundo tiene el lujo de 
disfrutar de una pasión como ésta, que nos 
permite participar en ella hasta el fin de 
nuestros días. Y, si hubiera que enunciar 
alguna "fórmula mágica" que prolongue la 
longevidad, el mantenerse activo intelec-
tualmente sería sin duda uno de los ingre-
dientes. El viejo Enrico puede atestiguarlo. 
Y ahora la partida que le ganó a Kotov y 
recibió un premio de belleza. 
 

Alexander Kotov - Enrico Paoli [D46] 
Venecia, 1950 

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e3 Cf6 5.Cf3 
Cbd7 6.Ad3 Ae7 7.0-0 0-0 8.b3 b6 9.Ab2 
Ab7 10.De2 Tc8 11.Tfd1 Dc7 12.Tac1 Db8 
13.e4 dxe4 14.Cxe4 Cxe4 15.Dxe4 g6! 
16.Dg4 Af6 17.Tc2 Tcd8 18.Ac1 c5 19.Ah6 
Tfe8 20.Ae4 Axe4 21.Dxe4 cxd4 22.Cxd4 
Cc5! 23.Dg4 Axd4 24.Txd4 De5 25.Td1 
De4!! 26.h3 Dxc2! 27.Txd8 Txd8 28.Dg5 
Td1+ 29.Rh2 Dxf2 30.De7 Dg1+ 31.Rg3 
Td3+ 0-1 

  

AJEDREZ 
Por Gustavo García Baravi, 1966 

 

 
El Peón es leal, noble y entero 

como un viejo cruzado. Siempre avanza 
hacia el confín igual que la esperanza 

o que los laberintos del tablero. 
 

El caballo es caballo y caballero, 
el salto y el asalto y la confianza. 

El alfil, eclesiástico, una lanza 
en diagonal de imaginado acero. 

 
La torre, en fin, altiva en los embates, 

guardadora del Rey, el soberano 
del enigma y los inútiles combates. 

 
Y al otro lado, enfrente, en la otra vida,  

tu Reina, tu poder, tu dura  mano, 
tu bien ganado y mi ilusión perdida. 

 
Con pesar nos enteramos del fallecimiento 
de la viuda del Maestro Carlos Hugo Mader-
na acaecido en La Plata a fines de 2004 y en 
su homenaje damos a conocer esta poesía 
que ella nos hiciera llegar en oportunidad de 
aparecer el número de N.C. que dedicamos 
a su esposo. 

PRIMER AJEDREZ 
DE BUENOS AIRES 

-2ª parte- 
 

por Fernando Auciello 
 
Rodrigo Caro en sus “Días geniales o 
lúdricos”, como siempre demostrando todo 
su conocimiento sobre la historia clásica de 
los juegos, trata del juego de damas y 
ajedrez,  y refiriéndose al ajedrez menciona 
los dos libros antes citados, y un comentario 
de ese libro nos daría un completo compen-
dio de libros de ajedrez editados en la época, 
que nos excusamos de citar. 
Recuerda Pedro de Covarrubias que Santo 
Tomás bautiza los juegos en tres tipos, el 
espiritual, el humano y el diabólico; devoto el 
primero, recreativo el segundo, el tercero 
feo. En el cuarto capítulo de la Primera Parte 
de su ”Remedio de Jugadores”, editado en 
Salamanca en 1543 trata del juego del 
ajedrez, tomándolo como juego humano y 
licito, “...juego de genio y de industria prove-
choso no sólo para huir del tedioso y triste 
ocio, mas también para contemplar lo que 
significa y tomar aviso...” . Otra vez se repite 
el usar al ajedrez en sus piezas y movimien-
tos con el correcto ser de la administración, 
“...a la parte del corazón se pone la más 
conjunta por amor, como leal consejera y 
callada secretaria, sobre la común condición 
de las mujeres.”  Finalmente el tema será 
poder regir los juegos y las formas de 
divertirse.  
Fray Francisco de Alcocer en su “Tratado del 
juego”, apunta hacia la misma cuestión. 
Pelota, bolos, argolla, ballesta, bolear, 
ajedrez, jugar cañas, justar, correr, etc. son 
los juegos de ciencia e industria humana. 
Similar al anterior, hasta terminarán rigiendo 
que no puede ser apostado un cáliz, ya que 
de ser perdido habrá que devolverlo. 
Menuda ciencia la de estos sabios que 
debían regir cuestiones de apuestas sobre 
formas y pasiones de difícil definición. 
 
Antes de terminar este breve ensayo quisiera 
compartir con el lector tres últimos aspectos.  
El primero, Zoilo Caputto, “El arte del estudio 
de ajedrez”.  Recomendable libro para 
profundizar los temas ajedrecísticos de 
nuestra época, lo traigo a ustedes para 
pensar los problemas de apostar. Si bien ya 
para el tiempo que indagamos habían caído 
en desuso, yo creo que nuestra ciudad 
hubiera estado encantada al reflotarlos, 
como los buques de arribada cuya decomi-
sada carga introducían de forma “legal” en la 
colonia. ¿Si Ruy López seguía los consejos 
del sombreado de Lucena, por qué no se 
irían a seguir los problemas de apostar? El 
comentario de Lucena aclarará qué significa 
un problema de apostar: “Esto empero 
entendiendo que el peón negro viene hacia 
vos y ha de jugar el rey negro por fuerza y 
así es mate. Más no haciendo caso del peón 
y teniendo vos el negro si el otro toma el 
blanco pudieres jugar una casa del peón y 
no se puede dar mate...”  
El segundo Olaf Holm. En su artículo sobre 
el Taptana o ajedrez de Atahualpa pulveriza 
todas las hipótesis que aseguran que el 
conquistador jugó ajedrez con el último inca. 
Motivos publicitarios de los historiadores de 

la época han querido una y otra vez blan-
quear el asesinato. Demostraban hasta en 
imágenes al inca engrillado jugando con el 
conquistador, sin embargo el juego era un 
taptana, del mismo origen ecuatoriano que 
Atahualpa. Sin embargo nuestro informe  
recuerda a dos indios jugando, tal vez 
ajedrez, en dicha sala. ¿Quiénes eran?¿Y 
cumplirá el ajedrez similar función? 
Tres reducciones existían en la Ciudad de la 
Trinidad a principios del siglo XVII, la del río 
Areco del cacique Bagual; la del río Santia-
go, a 18 leguas de la ciudad, del cacique 
Tubichaminí. Finalmente la del cacique “don” 
Bartolomé en Areco. Como dato anecdótico 
agregamos que la hija de Tubichaminí 
estaba casada con Bagual. La considerable 
relación económica existente entre estos 
grupos y la ciudad, y el avanzado desarrollo 
lúdico de los grupos aborígenes, nos hace 
pensar que este testigo vio jugar a estos 
caciques que eran los referentes de sus 
comunidades. No sería así según la seguri-
dad del Obispo y el Gobernador que podrían 
estar usando este juego “humano” para 
demostrar el buen trato dispendido, como el 
recibido por Atahualpa. Viene en razón del 
alzamiento que aparentemente protagonizó 
Bagual en 1609 asesinando a cinco vecinos, 
demostrando que los excesos de la represa-
lia podían no escatimar en publicidad, y a 
veces hasta sin necesidad de causa. 
Finalmente Dimitru Taraoiu, “El Ajedrez en 
Pos del Sol”. Este autor que tanto nos ha 
enseñado sobre los diversos tipos de aje-
drez, sobre las biografías de algunos jugado-
res, sobre Macedonia, refiere el artículo de 
Raúl Molina, también no se le escapa Viale 
Avellaneda, tributa al no igualado José Perez 
Mendoza. Construye así la filiación de 
intereses y el seguimiento de este juego en 
nuestra ciudad.  
Como último detalle nos enteramos que Raúl 
Molina, el eximio historiador, fue un apasio-
nado jugador de ajedrez, fundador del Club 
Argentino y contribuyente para la compra de 
su sede, siendo su padre ministro de 
Hacienda del gobierno de la ese entonces. 
 
Bibliografía 
Alcocer Fray Francisco de, “Tratado del 
juego”. Salamanca.1558. 
Caputto Zoilo, “El arte del estudio de aje-
drez”, Ediciones Eseuve. Madrid. 1992. 
Caro Rodrigo, “Días geniales o lúdicos”, 
Espasa-Calpe Ed. Madrid.1978 
Covarrubias Pedro de, “Remedio de Jugado-
res” , Ed.Juan de Iunta. Salamanca.1543.  
Grenón Pedro, “Juegos Coloniales”. Córdo-
ba.1924 
Holm Olaf, “Taptana o el ajedrez de Atahual-
pa:a los 425 años de Cajamarca”, en “Cua-
dernos de Historia y Arquelogía”. Guayaquil. 
Diciembre de 1958  
Molina Raúl, “Los juegos de “truques” y de 
“ajedrez” se practicaban en grande escala en 
el Buenos Aires de 1600”, en Rev.”Historia”. 
Buenos Aires. Enero-Marzo de 1956 
Reyna Martín, “Dechado de la vida Humana. 
Moralmente sacado del juego de ajedrez”. 
Salamanca. 1544. 
Taraoiu Dimitru, “El Ajedrez en Pos del Sol”, 
en Rev “Ajedrez”. Buenos Aires. Marzo de 
1972. 
Torre Revello José, “La sociedad colonial” , 
Ediciones Pannedille. Buenos Aires. 1970  



 468 

Viale Avellaneda J., “El ajedrez en el nuevo 
mundo – Su iniciación en la Argentina”, en 
Rev. “El Ajedrez Americano”. 
Vindel Francisco, “Solaces Bibliográficos” , 
INLE Ed. Madrid. 1942.  
Zapata Gollan Agustín, “Juegos y Diversio-
nes Públicas”. Santa Fe .1973 
Otros temas del 7mo. congreso de profeso-
res de Ajedrez 
Táctica y estrategia (por Enrique Scarella y 
Alejo de Dovitis) 
Las habilidades intelectuales y el ajedrez 
(por Jorge Laplaza) 
Mensaje del Sr. Howard Gardner para el 
7mo. Congreso 
Mensaje del Sr. Ferrán García Garrido para 
el 7mo. Congreso 
Teoría y Práctica de una Didáctica en 
Construcción (Marcelo Reides) 
Psicogénesis y Didáctica del Ajedrez en el 
Nivel Inicial (Hugo Mas) 
Partidas decisivas (por Enrique Scarella y 
Alejo de Dovitis) 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS 

- 86 - 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Gracias a N.C. me pude enterar que el 24 de 
junio mi muy querido Franz Benko cumplió 
95 años. Realmente llego muy tarde, pero no 
es por deteroriada memoria, sino porque 
nunca conocí su fecha de cumpleaños, tal 
como él nunca conoció la mía. 
En realidad nunca fue un elemento importan-
te en nuestra relación. Hoy pienso que nos 
une una  comunión especial que aún existe a 
pesar del largo tiempo que no nos vemos.  
El episodio de su salida de Alemania no lo 
conocía y nunca me interesó, porque el estar 
conmigo en la Argentina significaba que, 
forzosamente, había salido de esa Alemania. 
Lo que sí me interesó, por lo inusual, fue que 
estando a salvo se creyó obligado a traer a 
su amiga de años, su jefa en el empleo que 
tampoco jamás supe en que consistía.  
Ella llegó al puerto de Buenos Aires y Franz 
la fue a buscar y, para que pudiera descen-
der en esta tierra de promisión, Franz debía 
contraer matrimonio con ella, cosa que hizo 
gustosamente. Nunca supe, tampoco, cómo 
ella había salido de allí, pero ya estaba acá 
para crear con él ese nido de paz, tibieza y 
amor más dulce que alguien me hizo cono-
cer. Y yo no perdí oportunidad alguna en 
visitarlos con su exquisito café o té servido a 
la alemana, con sus finales y problemas 
directos, retrógrados, ayudados, etc. y la 
infaltable música de sus discos de 78 rpm, 
cuando las sofisticaciones actuales no 
existían ni en la imaginación.  
Digamos que Ella también supo rodear de 
algodones a ese eterno bohemio ajedrecista 
enamorado de la vida que distribuía y recibía 
toneladas de amor de cuantos lo frecuenta-
ron. Esa hermosa época es recordada por 
Panno, por Beninson, por mí y lo sería 
también por otros, como Raulito Cruz y 
Raulito Sanguineti que ya no están entre 
nosotros.  
Al rememorar el cumpleaños de Franz  
pienso que este mismo año Frenze habría 
cumplido 111 años.     (Leo  23/07/05) 

TORNEO POR EQUIPOS 
 

Del Torneo por Equipos disputado durante el 
mes de julio en el Parque Chacabuco, cuyo 
primer puesto resultara empatado por los 
equipos “Parque Rivadavia” y  “Peón al 
Paso”, publicamos a continuación dos 
partidas jugadas por representantes del 
equipo “Villa del Parque”, los Maestros 
Néstor Spagnuolo y  Fernando García. 

 
Spagnuolo, Néstor - Ávila, L [B33] 

Torneo por equipos 2005 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 8.Ca3 b5 
9.Axf6 gxf6 10.Cd5 f5 11.exf5 Axf5 12.Df3 
Cd4 13.Cc7+ Dxc7 14.Dxa8+ Re7 15.c3 b4 
16.cxb4 Ah6 17.Dxh8 Db7 18.Ab5 axb5 19.0-
0 Cf3+ 20.Rh1 Ah3 21.Dg8 Ag5 22.Tfe1 
Cxe1 23.Dxg5+ 1-0 
 

García, Fernando - Krugliansky, G [A07] 
Torneo por equipos 2005 

 
1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.d3 e6 4.Ag2 Ad6 5.0-0 0-
0 6.Cbd2 Cbd7 7.c4 c6 8.Tb1 Te8 9.b4 De7 
10.Db3 Cf8 11.Ab2 e5 12.cxd5 cxd5 13.Aa1 
h6 14.Tfd1 Af5 15.e4 dxe4 16.dxe4 Cxe4 
17.Cc4 Tad8 18.Ch4 Ah7 19.Ce3 Ab8 
20.Chf5 Df6 21.Axe4 1-0 

 
CUMPLIMOS 3 AÑOS 

 
 
Esta semana NUESTRO CÍRCULO cumplió 
3 años de vida de su nueva etapa por Correo 
Electrónico.  
Desde el primer número, que circuló entre 
nuestros amigos del CAVP, pasamos hoy a 
los más de 2000 lectores que reciben nues-
tra publicación por correo electrónico, más 
los miles de lectores que bajan Nuestro 
Círculo de los  sitios de Internet que incluyen 
nuestro semanario.  
La fecha es propicia para mencionar a 
nuestros valiosos colaboradores, por orden 
alfabético:  

Gustavo Aguila, 
Pablo Buj, 

Pablo Calello, 
Félix Fiszman, 

Alberto Foguelman, 

Víctor Francia, 
Eduardo Iacobacci, 
Leonardo Lipiniks, 
Lorenzo Maffeo, 
Israel Naymark, 
Omar Peluffo, 
Hebert Pérez, 

Norberto O. Pérez, 
Nelson Pinal Borges, 

Andrés Reinoso, 
Jorge Rubinetti, 
Osmar Santoro, 

Guillermo Sinardi, 
Néstor Spagnuolo 
José Taschetta. 

 
Debemos agradecer especialmente a Juan 
Sebatián Morgado, quien desde un comienzo 
nos incluyó en su página “Ajedrez de Estilo” 
y nos dio una mano cada vez que  requeri-
mos su opinión o dato sobre algún tema de 
ajedrez.  
A Víctor Francia, como creador y encargado 
del  “Group Nuestro Círculo”.  
A Félix Fizman, por su labor como el promo-
tor que más suscriptores aportó al semana-
rio. 
A nuestra secretaria María Pérez, de la cual 
destacamos su cualidad de trabajadora 
incansable, belleza y simpatía. 
Entre los sitios que publican regularmente 
notas de N.C. o desde los cuales se puede 
bajar el semanario, señalamos los siguien-
tes: 
 
http://www.ajedrez-de-estilo.com 
http://www.chessville.com/Espanol/NuestroCi
rculoIndex.htm 
http://www.ladac.org.ar/index2.html 
http://galileo.org.ar/fada/ 
http://www.rodolfogarbarino.com.ar/  
http://www.facv.org/funchess/ 
http://www.geocities.com/cesantmarti/contes.  
http://www.bostream.nu/taz/lared/ajedrez/ 
http://hechiceros.ods.org/ 
http://ajedrezorinoco.com/ 
http://www.tabladeflandes.com 
http://www.fada-argentina.org.ar/fada 
http://www.ajedrezchileno.cl/varios/foro 
http://www.ajedreznd.com/ 
http://www.canal-  h.net/webs/rguerrero001 
http://www.ajedrez.deeuropa.net/c.php 
http://aacevedo.galeon.com/mes- 
http://jorgeletralia.blogsome.com/2005/06/29 
http://www.chessbase.com/espanola/newsde
tail2.asp?id=3579 
http://www.laplaza.org.ar/despues/MartEst.ht 
http://ar.geocities.com/carloseadrake/AJE.ht 
 
Y, finalmente, querríamos agradecer a cada 
uno de los muchos lectores que se han 
comunicado con nosotros en múltiples 
oportunidades para darnos aliento o colabo-
rar con sugerencias y muchas veces con 
interesantes notas.  
 

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/ 

nuestro_circulo    
Dirige: Víctor Francia 

 

http://www.ajedrez-de-estilo.com.ar/ade/archives
http://www.chessville.com/Espanol/NuestroCirculoIndex.htm
http://www.chessville.com/Espanol/NuestroCirculoIndex.htm
http://www.ladac.org.ar/index2.html
http://galileo.org.ar/fada/
http://www.facv.org/funchess/
http://www.geocities.com/cesantmarti/contes.htm
http://www.bostream.nu/taz/lared/ajedrez/
http://hechiceros.ods.org/
http://www.canal-/
http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=3579
http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=3579
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/

