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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 184                                                  Semanario de Ajedrez                                         11 de febrero de 2006 

 

GRIGORY LEVENFISH 
1889 - 1961 

 
El Maestro Grigory Yakovlevich Levenfish  
fue campeón de la URSS en 1934 (compar-
tido con Ilyia Leontievich Rabinovich) y en 
1937, subcampeón en 1923 y en 1925 y 
tercer clasificado en 1920 y en 1933. Compi-
tió con regularidad en el extranjero con 
buenos resultados, siendo considerado uno 
de los mejores maestros de la época.  
 
En 1937 empató un match con Mijail Moi-
seievich Botvinnik para dilucidar la supre-
macía en el ajedrez soviético debido a que 
éste no pudo competir en el campeonato 
nacional al coincidir en fechas con el torneo 
de Hastings. El resultado fue de empate a 
6,5 (+5-5=3). Su carrera comenzó a declinar 
después de 1937 ya que la jerarquía soviéti-
ca prefirió fomentar la carrera de Botvinnik 
en su intento por conseguir el campeonato 
del mundo de ajedrez, por lo que no fue 
invitado, pese a ser el campeón soviético, al 
gran torneo de A.V.R.O. disputado en 
Holanda en 1938 y en el que se impuso 
Keres. Poco a poco fue abandonando el 
juego de competición para terminar muriendo 
en la pobreza en 1961. 
 
Fue un teórico importante. Se conoce con su 
nombre la siguiente línea de la variante del 
Dragón de la defensa siciliana:  1.e4 c5 
2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 
6.f4. Y en clásico se ha convertido su libro, 
escrito en colaboración con el ex campeón 
del mundo Vasily Smyslov y publicado en 
1950, sobre los finales de torre. El propio 

Smyslov reconoció que su aportación no fue 
mucho más allá de la corrección del manus-
crito.  

 
Levenfish Grigory - Alekhin Alexander 

[A46/02] 
St. Petersburg, 1913 

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d6 3.Af4 Ag4 4.Cbd2 Cbd7 
5.h3 Ah5 6.c3 c6 7.Db3 Dc7 8.e3 e5 9.Ah2 
0-0-0 10.Ad3 Axf3 11.gxf3 d5 12.c4 Da5 
13.0-0-0 exd4 14.exd4 g6 15.Rb1 Ah6 
16.cxd5 Axd2 17.dxc6 Cb6 18.Dxf7 Cfd7 
19.cxd7+ Txd7 20.Tc1+ Dc3 21.Txc3+ 1-0 
 

Lasker Emanuel - Levenfish Grigory 
[C14/01] 

Moscú, 1925 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ae7 5.e5 
Cfd7 6.Axe7 Dxe7 7.f4 a6 8.Cf3 c5 9.Ad3 
cxd4 10.Cxd4 Db4 11.Cde2 Dxb2 12.0-0 
Db6+ 13.Rh1 Cc6 14.De1 g6 15.Cd1 Db4 
16.Dg3 b5 17.a4 bxa4 18.c3 De7 19.Ac2 Cc5 
20.Cf2 h5 21.Cd3 a3 22.Cb4 Cxb4 23.cxb4 
Ce4 24.Dxa3 Ab7 25.Axe4 dxe4 26.Cc3 0-0 
27.Tfe1 Tfd8 28.Cxe4 Axe4 29.Txe4 Td2 
30.h3 Db7 31.Tae1 Tc8 32.T4e2 Tcc2 
33.Txd2 Txd2 34.Dg3 Dxb4 35.Tc1 Dd4 
36.Dg5 Dd8 37.Dxd8+ Txd8 38.Tc4 Ta8 
39.Rh2 a5 40.Ta4 Rg7 41.Rg3 Rh6 42.h4 
Rg7 43.Rf3 Rf8 44.g4 hxg4+ 45.Rxg4 Re7 
46.Rg5 Ta7 47.Rh6 Rd7 48.Rg7 Rc6 49.Rf6 
Rb5 50.Ta1 a4 51.f5 exf5 52.e6 fxe6 
53.Rxg6 f4 54.h5 f3 55.h6 e5 56.Te1 a3 
57.Txe5+ Rc4 58.Te1 a2 59.h7 Ta8 60.Rg7 
f2 61.Ta1 Rb3 62.Tf1 a1D+ 63.Txa1 Txa1 0-
1 

Levenfish Grigory - Ragozin Viacheslav 
[C16/04) 

Leningrado, 1935 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 Ce7 5.Ad2 
0-0 6.a3 Aa5 7.Ad3 Cd7 8.Cf3 f6 9.exf6 Cxf6 
10.De2 Te8 11.g4 c5 12.g5 Ch5 13.Ce5 g6 
14.dxc5 Cf5 15.0-0-0 Axc3 16.Axc3 Dxg5+ 
17.Rb1 Cf4 18.Df3 Cxd3 19.Dxd3 b6 
20.Thg1 De7 21.c6 a5 22.Df3 Dh4 23.Tg4 
Dh5 24.Tdg1 Rf8 25.Df4 Ta7 26.Tg5 Dh3 
27.Cxg6+ hxg6 28.Txg6 Dh7 29.Dg5 e5 
30.Axe5 Ae6 31.Df6+ Af7 32.Tg8+ Dxg8 
33.Txg8+ Rxg8 34.Dh8# 1-0 
 

Eliskases Erich - Levenfish Grigory 
[A28/09] 

Moscú, 1936 
 
1.c4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Ae7 5.d3 
0-0 6.Ae2 d6 7.a3 Af5 8.0-0 Te8 9.e4 Ag4 
10.Ae3 Af8 11.Ce1 Axe2 12.Cxe2 Ce7 
13.Cg3 c6 14.d4 exd4 15.Axd4 Cg6 16.f3 d5 

17.cxd5 cxd5 18.exd5 Cxd5 19.Db3 Cdf4 
20.Td1 Dg5 21.Ce4 Dh5 22.Af2 b6 23.Cd3 
Te6 24.Cxf4 Cxf4 25.Tfe1 Tae8 26.Ag3 Df5 
27.Rh1 h6 28.Td2 Rh7 29.Ted1 Ch5 30.Af2 
Dg6 31.Dc2 f5 32.Cg3 Cxg3+ 33.Axg3 Ac5 
34.b4 f4 35.Dxg6+ Rxg6 36.bxc5 fxg3 
37.hxg3 bxc5 38.Td7 T8e7 39.Txe7 Txe7 
40.Td6+ Rf5 41.Tc6 Te1+ 42.Rh2 Tc1 
43.Tc7 g5 44.Txa7 c4 45.Ta5+ Re6 46.Ta6+ 
Rd5 47.Txh6 c3 48.Th8 Ta1 49.Tc8 Txa3 
50.Rh3 Rd4 51.Rg4 Ta5 52.f4 Tc5 53.Td8+ 
Re3 54.Td1 c2 55.Tc1 gxf4 56.gxf4 Rd2 
57.Ta1 c1D 58.Txc1 Txc1 59.Rg5 Re3 60.f5 
Re4 61.g4 Re5 62.Rg6 Tc6+ 63.Rg7 Ta6 
64.Rf7 Rf4 65.Rg7 Rg5 0-1 

 
Capablanca,J - Levenfish Grigory 

[D43/21] 
Moscú, 1936 

 
13/565  1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.c4 d5 4.Ag5 h6 
5.Axf6 Dxf6 6.Cc3 c6 7.e3 Cd7 8.Tc1 Ad6 
9.Ad3 0-0 10.0-0 De7 11.Dc2 dxc4 12.Axc4 
e5 13.Ce4 exd4 14.Cxd6 Dxd6 15.Tfd1 Ce5 
16.Cxe5 Dxe5 17.Txd4 Af5 18.Dc3 Tae8 
19.Da3 a6 20.Tcd1 Ac8 21.b4 Dc7 22.Dc3 
Te5 23.a3 Tfe8 24.Tf4 Af5 25.h3 a5 26.g4 
axb4 27.axb4 Ae6 28.Tfd4 Ac8 29.Tf4 Ae6 
30.Axe6 T5xe6 31.Dd4 Te5 ½-½ 
 

Botvinnik Mikhail M - Levenfish Grigory 
[D94/19] 

Match Leningrado-Moscow, 1937 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 g6 5.Cf3 Ag7 
6.Ad3 0-0 7.0-0 e6 8.b3 Cbd7 9.De2 Te8 
10.Ab2 b6 11.Tad1 Ab7 12.Ce5 Cxe5 
13.dxe5 Cd7 14.f4 De7 15.cxd5 exd5 16.e4 
d4 17.Cb1 c5 18.Cd2 g5 19.g3 gxf4 20.gxf4 
Rh8 21.Cc4 Tg8 22.Rh1 f6 23.Cd6 fxe5 
24.Cxb7 exf4 25.e5 Axe5 26.b4 Cf6 27.Df3 
Cg4 28.Td2 Tab8 29.Ae4 d3 30.Dxd3 Txb7 
31.Axb7 Dxb7+ 32.Df3 Dxf3+ 33.Txf3 Axb2 
34.Txb2 Ce5 35.Tf1 Cd3 36.Tg2 c4 37.Tc2 
b5 38.a3 f3 39.Td2 Tg2 40.Txg2 fxg2+ 
41.Rxg2 c3 42.Rf3 c2 0-1 
 

Levenfish Grigory - Smyslov Vassily  
[D99/08] 

Moscú, 1949 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Ag7 5.Db3 
dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 Ag4 8.Ae3 Cfd7 9.Td1 
Cb6 10.Db3 Cc6 11.d5 Ce5 12.Ae2 Cxf3+ 
13.gxf3 Ah5 14.f4 Axe2 15.Cxe2 Dc8 16.Tc1 
c6 17.f5 Cd7 18.Tg1 Rh8 19.fxg6 hxg6 
20.Ad4 Cf6 21.Tc3 Cxe4 22.Txg6 fxg6 
23.Th3+ Rg8 24.dxc6+ e6 25.cxb7 Dc6 
26.bxa8D Txa8 27.Axg7 Rxg7 28.De3 Cf6 
29.Cd4 Dh1+ 30.Re2 Dd5 31.Cxe6+ Rg8 
32.Th8+ Rf7 33.Cg5+ Rg7 34.Txa8 1-0 
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LAS REGLAS DEL JUEGO 
 

Por Adrián Paenza 
 

(Página/12 del 1-2-06) 
 
Luego de muchos años de ser docente, de 
estar en la facultad, de conversar con 
alumnos y profesores... o sea, luego de 
muchos años de dudar y convencerme de 
que cada día tengo menos cosas seguras, 
me parece que nada que pueda proponer 
para pensar tiene el carácter de final, de 
cosa juzgada. 
 
Por eso es que se me ocurre poner una 
cantidad de pautas para ser consideradas 
como bases para poner en una clase (de 
matemática en principio, pero son fácilmente 
adaptables a otras situaciones similares) en 
el momento de empezar un curso. Y como 
yo las he adoptado desde hace tiempo, 
quiero compartirlas. 
 
Estas son las reglas del juego: 
 
- Es nuestra responsabilidad (la de los 
docentes) transmitir ideas en forma clara y 
gradual. Lo que necesitamos de ustedes es 
que estudien y piensen. 
 
- Ustedes nos importan. Estamos acá espe-
cíficamente para ayudarlos a aprender. 
 
- Pregunten. No todos tenemos los mismos 
tiempos para entender. Ni siquiera somos 
iguales a nosotros mismos todos los días. 
 
- La tarea del docente consiste, prioritaria-
mente, en generar preguntas. Es insatisfac-
torio su desempeño si sólo colabora para 
mostrar respuestas. 
 
- No nos interesan las competencias estéri-
les: nadie es mejor persona porque entienda 
algo, ni porque haya entendido más rápido. 
Valoramos el esfuerzo que cada uno pone 
para comprender. 
 
- Pongamos entusiasmo. 
 
- La teoría está al servicio de la práctica. 
Este curso consiste en que uno aprenda a 
pensar cómo plantear y resolver cierto tipo 
de problemas. 
 
- No se sometan a la autoridad académica 
supuesta del docente. Si no entienden, 
pregunten, porfíen, discutan... hasta enten-
der... (o hasta hacernos notar que los que no 
entendemos somos nosotros). 
 
¿Cómo estudiar? 
 
a) La primera recomendación es: tome la 
práctica y trate de resolver los ejercicios. Si 
se da por vencido con uno o simplemente no 
sabe una definición, lea la teoría y vuelva a 
intentar tratando de razonar por analogía. 
Evite estudiar primero y enfrentarse después 
con la práctica. 
 
b) Trate de entender qué significa cada 
enunciado propuesto, ya sea de un ejercicio 
o un resultado teórico. 

c) Trate de fabricar ejemplos usted... ¡mu-
chos ejemplos!... Es una buena manera de 
verificar que se ha comprendido un tema. 
 
d) Dedique una buena dosis de tiempo a 
pensar... Ayuda... y es muy saludable. 
........................................................................ 
N. de la R. 
Quiso la casualidad que leyéramos esta nota 
en Página/12, resolviéramos publicarla y el 
mismo día nos la enviara Rubén Casafús, 
quien la considera de interés para los aje-
drecistas... estudiosos. 
 

 

NUESTRA PRIMERA DAMA 
 

Ordenando viejos 
papeles,. nos encon-
tramos con la carta 
que nos envió hace 21 
años la señora esposa 
de un socio del 
Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque:  
 
Bs.As., 6 / 2 / 1985 
 
Estimado amigo: 
Me tomo el atrevimiento de molestarlo 
después de haber leído la nota titulada 
“Nuestra primera dama...” aparecida en el Nº 
11 de la revista que ud. dirige.  
Realmente, es la primera vez que leo con 
atención su revista y me encuentro con una 
agradable sorpresa: ¡por fin alguien se ocupa 
de las mujeres de los ajedrecistas !... 
Yo estoy casada desde hace solamente un 
año y un mes, pero pasé casi siete años 
“aguantando” a un novio que, sin decírmelo a 
veces, se hacía sus escapaditas por el 
Círculo para enfrascarse en el noble juego. 
(Y bueno, antes de que se dedique a las 
mujeres, ¿es preferible, no?). 
Le digo más: el día que cumplimos el primer 
mes de casados me quedé sola en casa 
porque él tenía que empezar un torneo. Y así 
transcurrió un año. No sé cuántos viernes 
por la noche me quedé sola, mirando televi-
sión, planchando, estudiando o haciendo 
cualquier cosa (hasta quedarme dormida) 
esperando al “gran maestro” para preguntar-
le “¿cómo saliste  querido?”, como usted 
dice en la nota. 
Como yo estudio, reconoczco que a veces lo 
hago quedar en casa, pero ¿qué mejor 
oportunidad para ponerse a repasar una 
partidita? 
Bueno, no le doy más lata. Por último, 
permítame preguntarle: ¿también yo tendré 
que esperar 40 años para que me lleven a 
cenar? 
 
Lo saluda atentamente 
 
Mónica S.G. de ........... 
........................................................................ 
N.de la R.: 
Por razones obvias omitimos el nombre 
completo de la gentil señora autora de la 
carta, pero ¡cuánto daríamos por que la 
misma nos escriba una segunda carta 
veintiún años después!... 
 

EL RINCÓN  
DEL AGUAFIESTAS 

97 
Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
Alguien dirá que para el Aguafiestas el tema 
Topolav - San Luis resulta inagotable. Por 
supuesto que no es  para tanto pero, eso sí, 
para mi vergüenza, un poco tardíamente el 
Topy me resultó una poderosa fuente de 
inspiración tal que me impulsó a pasar sus 
jugadas para luego perder el hilo por carecer 
del talento y tenacidad desbordantes del 
nuevo campeón y probable campeón absolu-
to. 
 Seguidamente, me limito a señalar una 
breve clave de los puntos críticos de cada 
partida para facilitar el análisis de nuestros 
compañeros lectores. 
 

1ª.Ronda 
Mundial San Luis 2005 

Leko,P (2763) - Topalov,V (2788)  
[B90] 

1.e4 c5 (preferida pero no única respuesta 
del campeón) 2.Cf3 d6 (nunca juega 2...e6 
para evitar las líneas que permiten e5 con 
apoyo de alguna pieza en d6) 3.d4 cxd4 
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 indipensable en su 
sistema, al que maneja tan bien. 6.f3 e6 
7.Ae3 b5 8.Dd2 b4 si la hago debilito el peón 
b pero haciéndolo el Topy, es una gran 
molestia en el ala dama blanca. Si 10.Cxb4 
el negro gana un peón central blanco me-
diante 22.d5, a cambio del peón lateral. ¡Ni 
en los padres se puede confiar! 9.Ca4 Cbd7 
10.0-0-0 d5 11.exd5 Cxd5 12.Ac4 C7f6 
13.Ag5 Dc7 14.Axd5 Cxd5 Ahora el negro 
se siente más seguro en el centro que 
enrocado y allí patalea cualquier intento de 
ataque. ¡Pero lo grave se viene!. 15.The1 
Ab7 16.De2 Dd6 17.Rb1 h6 18.Ah4 Cf4 
19.Df2 Dc7 20.Cf5 (El gran maestro para-
guayo Zenón Franco  sostiene que  20.Cb6!! 
era la jugada adecuada para aprovechar la 
ventaja del rey negro centralizado. ¡Conmino 
a nuestros analistos  a refutar la variante  
propuesta o demostrar que Topy estaba 
perdidol Los optimistas no dejan de notar 
que, aún ganando la calidad,  le quedarían al 
negro el par de alfiles, en cuyo manejo 
demostró, en partidas posteriores, un arte 
consumado.g5 21.Ag3 Tc8 22.Dd4 Tg8 
23.c3 Td8 para cambiar las piezas. De 
pronto, el rey negro centralizado resulta 
determinante para ganar el final. No se ve 
forma favorable de cambiar las damas. Las 
grandes siempre están mejor cuando la 
posición se abre a una definición. Con las 
blancas bien dispuestas para un ataque pero 
no para una defensa, el final es claro y nos 
despedimos hasta la próxima (El próximo 
comentario no será de la partida Topalov - 
Anand de la segunda ronda a la que bauti-
zamos para N.C. como “La incomentable”, 
sino que irán las partidas restantes desde la 
tercera ronda hasta el final) 
El Aguafiestas  
(Espero que hayan podido descubrir a los 
que jugaron la partida incógnita comentada 
en el A.F. 96) 
Saludos    
Leonardo Lipiniks Hasenfuss          15/01.06 
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“EL AJEDREZ PODRÍA 
DESAPARECER” 

 
Uno de los visitantes de Wijk aan Zee al 
comienzo de la semana fue Anatoly Karpov, 
que estuvo allí para analizar con Bessel Kok 
y otros las venideras elecciones a presidente 
de la FIDE. Poco antes de llegar a Wijk aan 
Zee, Karpov jugó el Memorial Keres, un 
torneo de partidas rápidas en Tallin, donde 
compartió los puestos 1 a 3 con Kasimz-
hanov e Ivanchuk. Tras el torneo, compartió 
sus reflexiones sobre la presidencia de la 
FIDE con Oleg Pervakov, corresponsal de la 
revista rusa de ajedrez “64”. Les ofrecemos 
una traducción de su conversación. 
 
Pervakov: ¿Está listo para competir por la 
presidencia de la FIDE? 
Karpov: Se ha sugerido, pero aún no he 
tomado una decisión definitiva... Siguen las 
deliberaciones. Creo que cualquiera relacio-
nado con el ajedrez entiende que si permiti-
mos que el ajedrez continúe otros cuatro 
años en su terrible estado actual, simple-
mente desaparecerá de la faz de la tierra. 
Los torneos encojen de tamaño y también 
desaparecen del calendario: esto es un gran 
problema. Linares y Dortmund han reducido 
significativamente el número de participan-
tes. Basta considerar los cinco torneos más 
grandes del mundo (Es decir, los dos ante-
riores más Wijk aan Zee, el torneo de Poi-
kovsky que lleva mi nombre y el de Sofía): 
¡en total hay sólo 41 plazas! Esto sólo deja 
los torneos abiertos, en los que, por ejemplo, 
yo nunca jugaría. Estoy firmemente conven-
cido que, para un jugador de talla mundial, 
jugar un torneo abierto es un gran error, 
porque tales torneos destruyen el estilo 
propio. 
Pervakov: ¿Se puede presumir que ya tiene 
su propio programa? 
Karpov: ¿Qué quiere que le diga? Los 
problemas están claros y la desaparición de 
torneos es uno de ellos. Y está en conexión 
con otro: la ausencia de un único campeón 
mundial, un líder para el mundo del ajedrez, 
un nombre con el cual los patrocinadores 
puedan identificarlo. 
Se necesitan cambios y muy importantes. 
Necesitamos restaurar el respeto y la imagen 
del ajedrez de altos vuelos. ¿Cómo se puede 
hablar de una organización del ajedrez 
profesional, cuando los propios jugadores 
(dejando a otros al margen) no pueden decir 
quien es el campeón del mundo? Vale, ahora 
han inventado este sistema combinado, pero 
hay una cosa absolutamente clara: el siste-
ma del KO es completamente erróneo. Tiene 
128 jugadores sentados: las publicaciones 
no ajedrecísticas ni siquiera pueden publicar 
todos los resultados o informar de ellos en la 
televisión o la radio. Así que no hay ninguna 
información en absoluto fuera de las publica-
ciones especializadas de ajedrez. Sabemos 
todo esto por la experiencia de Tilburg: una 
de las razones principales para la desapari-
ción de este torneo, que se disputó durante 
15 años, fue el sistema del KO...  
Pervakov: He observado que en Tallin, 
estuvo hablando con Bessel Kok, quien ya 
ha anunciado su candidatura [a la presiden-
cia de la FIDE]. ¿Ha deliberado sobre esos 
temas con él? 

Karpov: Sí. Por supuesto, él reconoce los 
problemas, porque se vio involucrado con la 
fundación de la GMA y está muy familiariza-
do con la vida del ajedrez profesional. En el 
pasado él organizó algunos de los mejores 
torneos de todos los tiempos en Bruselas, 
competiciones que hicieron que el ajedrez 
formase parte de la vida cultural y deportiva 
de Bélgica. 
Pervakov: ¿Y él le sugirió unir fuerzas? 
Karpov: Por supuesto, la idea se le ocurrió a 
él. La gente que desea traer el cambio 
debería trabajar junta. A fin de cuentas, el 
puesto de presidente de la FIDE suena 
grandioso, pero ¿que es lo que realmente da 
a uno? Da la oportunidad de restaurar un 
poco de orden, de convertir en frutos las 
ideas. Algunos pueden pensar que aporta 
beneficios personales, pero no para mí, ni 
realmente tampoco para Bessel: él es un 
exitoso hombre de negocios. Es sencillamen-
te el caso de una persona que, a partir de su 
amor por el ajedrez y el cuidado de los 
ajedrecistas, desea hacer todo lo que puede 
por mejorar la situación. A ese respecto, 
estoy totalmente de acuerdo con él y lo 
apoyo. 

 
Traducción del inglés por Steve Giddins 

 

 
FESTIVAL ANUAL 
DE PLAYA UNIÓN 

Información Importante 
 
El 24º Festival Anual de Ajedrez de Playa 
Unión pasó al 10 de febrero junto a la Fiesta 
Nacional del Atlántico Sur.  
Termina el 12 de febrero por la tarde. Abierto 
a 7 o 9 ruedas de una hora y media (5 
primeras mesas con digitales suman 30 
segundos por jugada).  
El árbitro será el A. I. Blas Pingas y habrá 
premios por 3300$ comenzando con un 1º 
de 1200 $. 2º 800 $ 3º 500 $ hasta el 8º 
Inscripción 25$ Comienza el 10 de febrero 
en el Gimnasio de Playa Unión.  
Además, el Festival tendrá un infantil para 
principiantes y una clínica.  
Para informes llamar al 02965 - 15695567 o 
482390.  
Director del Festival: Jorge Laplaza. 
Vienen de Neuquén (están por conseguir un 
colectivo para 30), Comodoro, Caleta Olivia, 
Esquel, Zapala, Alto Valle del Rio Negro, 
Madryn, Trelew, Rawson, etc.  
Formas de llegar: Transportes Don Otto de 
Retiro a Rawson precio aprox. 130$, An-
desmar y TUS desde Cóedoba140$. Desde 
Mar del Plata Transportes Patgónicos 120$, 
avión a Trelew (20 km de PU) Aerolíneas 
300$ LADE más barato. Precio de cabañas 
para 6 personas equipadas 130$ por noche.  
Comidas: Cantina gran categoría en el 
puerto: promedio de 25$ Excelente Picada 
de mariscos 55$ p/4 personas. Coctel de 
Langostinos pesca local artesanal 26$ 
Casino mínimo 1$ fichas, Tragamonedas 10c 
y 25c.  
Avistaje de Toninas Overas en el mar, 
Playas temp.; 30º Pingüinera Punta Tombo. 
Museo Regional (Dinosaurios) en Trelew a 
20 km. Península Valdés a 75 km.(ballenas, 
elefantes marinos, orcas) 

GASPAR D. SORIA 
(1917-2006) 

 
Lamentamos comunicar que el 29 de enero 
ppdo. falleció Don Gaspar Soria, ex-
presidente de la Federación Argentina de 
Ajedrez entre 1971 y 1978 con un breve 
interregno. Durante su gestión se realizó en 
Buenos Aires el XXIII Torneo Olímpico, que 
reunió a 65 países.  
Soria representó a la Argentina en congresos 
internacionales y fue colaborador permanen-
te de la FIDE. 
Fuerte jugador de la categoría superior, fue 
Presidente del Circulo de Ajedrez de Villa 
Martelli en 1964, 1976-77, 1979 y 1982 y 
campéon de esa entidad en 1970. 
Soria fue el primer bibliófilo ajedrecístico del 
país y su notable colección de más de 3.500 
ejemplares (examinada en dos oportunida-
des por un experto como el gran maestro 
Lothar Schmid) se remontaba al año 1547 
con "De arte poetica ...de Ludo Scacharum" 
de Marco G. Vida, las obras originales de 
Ruy López, Damiano, Gianutio, Salvio, 
Carrera, Geco, Stamma, Philidor (edición 
príncipe) Ponziani y muchas más de grandes 
autores del siglo XIX; entre los libros anti-
guos sobre finales de ajedrez, las primeras 
ediciones de Kling y Horwitz, del abate 
Durand, Freeborough, Blake y Tattersall y las 
posteriores a la primera guerra mundial, 
comenzando con la de Rinck. 
Como autor, Soria publicó varios ensayos, 
entre ellos dos de gran trascendencia social: 
“La organización del ajedrez en las escuelas” 
y “El ajedrez en el derecho de autor”, que 
concierne a la propiedad intelectual de los 
maestros sobre sus partidas y de los compo-
sitores de Estudios y de Problemas sobre 
sus obras. 
En 1991 el amigo Gaspar Soria fue asaltado 
en su domicilio y despojado de cerca de 50 
libros de su valiosa colección, sin que haya 
podido descubrirse el destino de los mismos 
hasta la fecha. 
(extractado del libro "El Arte del Estudio de 
Ajedrez, Tomo 2, de Zoilo R.Caputto) 
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