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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 200                                                     Semanario de Ajedrez                                            3 de junio de 2006 

 

ENTREVISTA  A  
JUAN PABLO MIRACCA   

 
Juan Pablo, después de representar a 
nuestro club en los 80 y obtener impor-
tantes logros infantiles y juveniles, ¿qué 
ha sido de tu vida todo este tiempo? 
 
Abandoné el ajedrez a los 17 años, allá en el 
88, y me dediqué a trabajar y estudiar. 
Estudié Medicina, Derecho, hasta que 
finalmente me recibí de Licenciado en 
Ciencias Políticas. También pude obtener un 
Master-Practitioner en Programación Neuro-
lingüística. Al mismo tiempo jamás dejé de 
trabajar en Inmobiliarias o Bancos. Estuve 10 
años en el Banco de Boston. 
 
¿Por  qué dejaste el juego? 
 
Creo que fue un gran error. Pensé que había 
cosas más importantes sin tener en cuenta 
que el Ajedrez tiene la particularidad de 
hacer  feliz a la gente. 
 
¿Cómo te reencontraste con el ajedrez? 
 
En el 2003 me vine a vivir a Bariloche. La 
idea era cambiar radicalmente de vida. 
Quería dejar el stress en Capital y vivir 
rodeado de Naturaleza. Al tener un poco 
más de tiempo comencé de a poco a jugar 
ajedrez por internet y a ver algunas partidas 
comentadas. Un día, recorriendo una librería 
de saldos, ví a precio de remate unas viejas 
“Ajedrez de Estilo” y se me ocurrió pregun-
tarle a la señora que atendía si sabía donde 
se juega ajedrez en Bariloche. Ella sacó una 
libretita de direcciones y me contactó con el 
Club de Ajedrez de Bariloche… 
 
Me comentaron que ganaste el Torneo 
Aniversario Bariloche… 

Sí, pronto comencé a concurrir a los bares 
para jugar partidas rápidas, luego vinieron 
algunos torneos rápidos y finalmente los más 
importantes Torneos Aniversario Bariloche, 
en los cuales, y hasta ahora, siempre pude 
salir primero. 
Intento ser un miembro activo del Club desde 
el cual buscamos permanentemente difundir 
el ajedrez en la Patagonia. 
 
Como alumno de “La Escuelita” de Villa 
del Parque, de esos que nunca faltaban, 
¿Qué recuerdos te vienen a la memoria? 
 
Infinitos… Todos rodeados de emociones 
fuertes, intensas, de mucha alegría y pasión. 
Fue una época en la que no estaba bien a 
nivel familiar y en la que sin embargo el 
ajedrez  me supo hacer feliz. 
¡Qué te puedo contar! Ante todo decirte que 
todos los sábados concurría al club antes de 
que abriera sus puertas. Allí, con Osmar 
Santoro, Carlitos Benincasa, Néstor Spag-
nuolo, Andrés Reinoso, Perez Pietronave, 
Onsari, Angelillo, Tallone, Castría y muchos 
otros chicos, jugábamos, aprendíamos y nos 
divertíamos. Nuestros “maestros” eran en 
primer lugar Gustavo Aguila, el qué más se 
dedicó a nosotros, Murat, García, Carlos 
Gentile, Alberto Foguelman y en general 
todo el que supiera más que nosotros. 
No quisiera dejar de mencionar a Francia, el 
cual fue la primera persona que conocí en el 
club y del cual guardo un grato recuerdo. 
 
Siempre se los veía jugando y jugando 
sin parar... 
 
Sí, jugábamos mucho. Y participábamos de 
todo lo que hubiere, torneos ping-pong, 
acertar jugadas de Foguelman, simultáneas, 
torneos abiertos y por categoría. 
 
¿Cómo llegaste a Primera? 
 
Estudiando y leyendo mucho. En mi caso los 
4 tomos de Grau fueron la gran clave. A los 
14 años ya había llegado a primera categor-
ía, luego de ganar el torneo de cuarta, 
tercera y segunda. 
 
Contame algo de tus logros fuera del Club 
 
Tuve mis momentos de gloria. Quizás el más 
importante fue cuando obtuve el Torneo 
Metropolitano Cadete en 1986.  Cuando 
gané la última partida pensé que tocaba el 
cielo con las manos. Fue el día más feliz de 
mi vida. Había quedado delante de muchos 
que hoy día son Grandes Maestros Interna-
cionales. 

Tuvo un plus de emoción sobre todo porque 
el año anterior, en el mismo torneo y en la 
última ronda con empatar o ganar me 
clasificaba para el argentino, pero… perdí. 
Me había ido llorando sin parar y me prometí 
estudiar y estudiar para que no me volviera a 
pasar. La recompensa vino un año después 
con ese importante logro. 
 
¿Vos eras de la generación de Zarnicki, 
Valerga y Spagenberg? 
 
Sì, y aprovecho a anotarme un poroto: En 
aquellos años le gané a Zarnicki, Spagen-
berg, Giaccio y De Dovitiis entre otros. Con 
Diego Valerga empaté varias veces. (¡Ojalá, 
de más grande, hubiera podido seguir los 
pasos de estos “monstruos”!).  
Todos teníamos la misma edad y nos cruzá-
bamos en los torneos metropolitanos y 
argentinos. Hicimos muchos viajes por el 
país. Fueron momentos muy lindos para un 
adolescente como era yo en ese entonces. 
De esta época quiero agradecer especial-
mente a Gustavo Aguila y a Enrique Blusz-
tein que me acompañaron a varias compe-
tencias nacionales. 
 
Contame, ¿cómo te está yendo en Barilo-
che? 
 
Muy bien. He encontrado un grupo maravi-
lloso de gente. Estamos muy motivados para 
hacer un ajedrez grande en el Sur. 
 
¿Qué están haciendo? 
 
Hay mucho por hacer y en ese sentido 
estamos realizando: torneos con mayor 
asiduidad, eventos para los chicos, simultá-
neas y publicidad paga o a través de notas 
periodísticas en distintos medios locales. 
Hemos conseguido que el único Shopping de 
Bariloche se interese por nuestra actividad y 
nos apoye con eventos especiales en el 
centro comercial y aportando importantes 
premios. 
Asimismo estamos preparando un match 
Bariloche Vs. Chile. La idea es que nuestros 
hermanos transandinos nos vengan a visitar 
y recorran este bello paisaje, ¡¡¡pero sin 
perderse de jugar unas partiditas!!! 
Aprovecho a desafiar a mis antiguos amigos 
del CAVP para hacer lo mismo: Tour con 
Ajedrez. ¡El problema lo voy a tener yo que 
no sabré en qué equipo jugar! 
 
¿Querés agregar algo más? 
 
Sí, no quisiera terminar este reportaje sin 
mandarles un muy fuerte y afectuoso abrazo 
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a mis amigos de Villa del Parque. Estoy 
tentado de dar algunos nombres pero no 
quisiera cometer la injusticia de olvidar 
alguno. 
En Bariloche siempre tendrán las puertas 
abiertas, no dejen nunca de comunicarse. 
Les dejo mi  mail juanp_m@hotmail.com. 
 
También quisiera agregar que no me creo 
merecedor de este reportaje, motivo que me 
lleva a agradecer doblemente a Nuestro 
Círculo y a Roberto Pagura por la oportuni-
dad de compartir estas experiencias y por el 
hecho de hacerme sentir siempre cerca de 
mi viejo, y siempre cariñosamente recorda-
do, Círculo de Ajedrez de Villa del Parque. 
 
¡Gracias a vos, Juan Pablo!... 
 

Tres partidas 
 

Juvenil Argentino - 1989 
Miracca, Juan Pablo(1/2)-Diego Valerga (1/2) 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Af5 
5.Cg3 Ag6 6.h4 h6 7.f4 e6 8.Cf3 Cd7 9.h5 
Ah7 10.Ad3 Axd3 11.Dxd3 Cf6 12.Ad2 c5 
13.0-0-0 Db6 14.Ce5 cxd4 15.Th-e1 Cc5 
16.Df3 Da6 17.Rb1 Ad6 18.Ac1 0-0 19.Txd4 
Tf-d8 20.Ce2 Da5 21.Tf1 Dc7 22.g4 Tac8 
23.c3 b5 24.Cd3 Cxd3 25.Txd3 e5 26.fxe5 
Axe5 27.Txd8+ Txd8 28.g5 hxg5 29.Axg5 
Dc4 30.h6 Dd3 31.Dxd3 Txd3 32.Cf4 1/2 – 
1/2  
 

Final Juvenil Metropolitano - 1987 
Giaccio, Alfredo (0) - Miracca Juan Pablo (1) 
 
1.e4 e5 2.f4 Ac5 3.Cf3 d6 4.Ac4 Cc6 5.Cc3 
Cf6 6.d3 a6 7.a3 Ae6 8.Cd5 h6 9.c3 Aa7 
10.De2 0-0 11.Cxf6 Dxf6 12.f5 Axc4 13.dxc4 
Ca5 14.g4 Cb3 15.Tb1 Cxc1 16.Txc1 c6 
17.Td1 Tad8 18.h4 De7 19.Th3 Tfe8 20.g5 
h5 21.g6 fxg6 22.Cg5 Df6 23.Tg3 Td7 
24.Tdd3 d5 25.cxd5 cxd5 26.c4 Tc8 27.Txd5 
Txd5 28.cxd5 Ad4 29.Rd1 Db6 30.b4 Dc7 
31.Dd2 Dc4 32.Tf3 gxf5 33.exf5 Ac3 34.Dd3 
Dxh4 35.Tg3 Dh1+ 36.Re2 h4 0 – 1 
 

Final juvenil Metropolitano - 1987 
Miracca,Juan Pablo (1)- De Dovitiis, Alejo (0) 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 
5.Cc3 Cf6 6.d4 Ae7 7.Ad3 Ag4 8.Ae3 Cbd7 
9.Dd2 Cb6 10.0-0-0 Cbd5 11.Tde1 0-0 12.h3 
Cxc3 13.hxg4 Cfe4 14.Axe4 Cxe4 15.Dd3 d5 
16.Cd2 f5 17.gxf5 Cf6 18.g4 Cxg4 19.Teg1 
Cf6 20.Ah6 Tf7 21.Cf3 Af8 22.Cg5 Te7 
23.Ce6 De8 24.Ag5 Df7 25.Dh3 Rh8 26.Axf6 
gxf6 27.Tg7 (1-0 en 39) 
 

 

¡200 NÚMEROS! 
 

 
Hoy llegamos a Nuestro Círculo Nº 200, 
doscientas semanas, 600 páginas y casi  4 
años de vida en esta nueva etapa por correo 
electrónico. 
A raíz del aniversario muchos lectores nos 
enviaron afectuosos mensajes que nosotros 
mucho valoramos y retransmitimos a los que 
colaboraron con el semanario en estos 
cuatro años porque sin ellos no hubiéramos 
podido alcanzar este número. 

Me refiero a Leonardo Lipiniks, Félix Fisz-
man, Eduardo Iacobacci, Víctor Francia, 
Alberto Foguelman, Jorge Rubinetti, Zenón 
Franco, Gustavo Águila, Andrés Reinoso, 
Hebert Pérez, Nelson Pînal  y Omar Peluffo.  
A todos los lectores, nuestro más profundo 
agradecimiento porque su permanencia 
como tales es la mejor respuesta que podr-
íamos esperar por lo que venimos haciendo 
con amor desde hace 200 semanas en favor 
de una actividad tan noble como el ajedrez. 

 
MENSAJES  RECIBIDOS  

 
Felicitaciones por los 200 números de  
Nuestro Círculo. Un esfuerzo muy valorable 
en la difícil tarea de difundir el ajedrez, que 
configura un hito enaltecedor para los 
ajedrecistas latinoamericanos y de habla 
hispana en general. 
 

(GM ICCF) José A. Copié 
Editor de  “Finales… y Temas” 

 
Felicitaciones por los ciento noventa y nueve 
anteriores y  por el doscientos. Gracias por 
mantenernos en sus listas. Saludos a todos 
los integrantes del equipo de “Nuestro 
Círculo”  

Círculo Ajedrez La Matanza 
 
Mis más queridas felicitaciones por el aniver-
sario de la publicación que con tanto esfuer-
zo y cariño realiza semana a semana. Un 
gran abrazo y brindo por los próximos 
cumpleaños.  

 
Hernan Perelman. 

 
Dándome cuenta de la próxima aparición del 
nº 200 de Nuestro Circulo no puedo dejar de 
felicitarte y reconocer la honrosa labor que 
con tanta generosidad me brindas semana a 
semana. Ya es una necesidad prender la 
compu y todos los fines de semana solazar-
me con el fruto de tu esfuerzo, cada vez  
más sofisticado e interesante. 
Encontrarme con Albert Einstein y Lasker, el 
problema de Mugnos, las polémicas de Yo 
Acuso, las partidas de Rubinetti, el Aguafies-
tas del bueno de Lipiniks, son gratos mo-
mentos que, con el mate y el tablero al lado, 
disfruto plenamente. Espero que este acon-
tecimiento no pase de largo y tenga un digno 
festejo. Un abrazo  

 
Pablo Buj. 

 
La obra es inmensa y el resultado fecundo. 
“Nuestro Círculo” celebra la edición 200 y le 
deseamos una eterna existencia. En cada 
hojita añadida está siempre presente el amor 
pionero y constante de un núcleo de aman-
tes de nuestro querido ajedrez. Allí se 
amalgaman el presente y el pasado admira-
blemente, sembrándose a la vez las semillas 
de un futuro esplendoroso. El conocimiento 
no tiene fronteras limitadas y el camino a 
recorrer es infinito. Don Roberto Pagura y 
sus colaboradores tomaron resueltamente la 
posta que otras generaciones luego la 
asumirán. ¡El proyecto dejó de ser un sueño 
para transformarse en una hermosa realidad! 
A todo el equipo editorial de “Nuestro Círcu-
lo” le hago llegar mis sinceras felicitaciones 
por la ya exitosa tarea cumplida y les deseo 

el mayor de los éxitos en el nuevo ciclo 
emprendido. 
 
Hebert Pérez García, Den Helder(Holanda) 
 
Haciendo un alto en las tareas del día a día, 
de apagar incendio tras incendio, en el 
trabajo, en el hogar y en la dirección del 
ajedrez local, en nombre del Club Deportivo 
Circulo de Ajedrez de Antofagasta, ciudad 
ubicada al norte de Chile, es una obligación 
felicitarle por su prestigiosa publicación, y 
agradecerle de corazón y públicamente su 
tiempo de dedicación y transmisión de 
valores a la juventud ajedrecista. 
Son ellos, los jóvenes, los más beneficiados 
con este trabajo, aunque por su juventud no 
lo valoren y lo consideren casi un derecho 
semanal. Quedará en ellos un toque mágico 
de su  trabajo desinteresado en bien de la 
comunidad.  Y al igual que todos los seres 
humanos, en el otoño de sus vidas recono-
cen la sabiduría de los padres, profesores y 
líderes que marcaron su vida. 
Como institución deseamos seguir recibien-
do esta publicación semanal que adorna 
nuestro  salón de ajedrez.  Creo que es el 
documento de ajedrez mas leído hoy en día 
en muestra sede.   
Hay intenciones y consultas en el club que 
desean imprimir la colección completa como 
un documento histórico presente en nuestro 
club. Hay jóvenes que tienen mucho que 
aprender de esas ediciones. Un saludo 
fraterno a un ajedrecista de corazón.   

 
Ives Arancibia 

Círculo de Ajedrez de Antofagasta. 
 
Espero que te encuentres bien, tan amable, 
jovial y solidario como cuando nos conoci-
mos en la inolvidable Buenos Aires. 
Pronto saldrá el boletín 200 de Nuestro 
Círculo, lo cual constituye un hecho de 
relevancia histórica y de gran importancia 
para el Ajedrez argentino e hispanoamerica-
no; también constituye un aconteciminento 
muy digno y loable para ti. A tal efecto, te 
expreso mis más sentidas felicitaciones, no 
sólo como lector agradecido de esa extraor-
dinaria publicación, sino también como 
amigo, del cual tengo breves, pero muy 
gratos recuerdos personales. 
Roberto, comprendo lo difícil que debe ser 
mantener por 200 números una publicación 
de Ajedrez con tanta calidad. Sólo a base de 
sacrificios, dedicación y pasión por el Noble 
Juego se logra ese éxito. La aparición del 
número 200 de Nuestro Círculo merece el 
elogio de todos sus lectores y personalmente 
para ti debe ser motivo para sentir un gran 
orgullo y una tremenda satisfacción. Tu 
objetivo de promocionar el Ajedrez desde 
diferentes ángulos - historia, actualidad, 
temas varios, cultura ajedrecística general, 
etc. - ha sido cumplido con creces.  
Te reitero mi más calurosas felicitaciones 
deseándote nuevos éxitos con Nuestro 
Círculo y en tu vida personal. Un abrazo   
                   

Nelson Pinal Borges 
 
Estoy en Turin siguiendo las alternativas de 
lo que sucede con la olimpiada y las actua-
ciones de los equipos argentinos... Por 
supuesto que me sumo a los halagos que 

mailto:juanp_m@hotmail.com
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ud. recibe en este aniversario. Sus esfuerzos 
han contribuido para que cada día más 
aficionados se acerquen para conocer las 
historias y anécdotas de este noble juego. A 
sus esfuerzos, como a los de tantos otros, 
les debo yo la posibilidad de estar aquí 
siguiendo, comentando y escribiendo sobre 
una olimpiada de ajedrez, tal vez la mayor 
fiesta de este juego, una especie de mundial 
de selecciones. Por eso, con gran satisfac-
ción me sumo a los elogios y consideracio-
nes por la tarea que Ud. viene realizando en 
beneficio de muchos y con una causa noble 
como única herramienta. Cordialmente 

 
Carlos Ilardo (La Nación) 

 
Lo conozco a través de mi querido amigo 
Tullio Zanoni quien estuvo con Ud. cuando 
vino de Suecia. También porque recibo su 
excelente semanario. Tiene muy buen 
material y su constancia en enviarlo es 
admirable. Lo felicito por su trabajo y por su 
amor por el ajedrez.  
Mis saludos afectuosos. 

 
Marina Rizzo 

 
Me dirijo a Ud.. en nombre de nuestra 
entidad, al solo efecto de expresarle nuestro 
profundo reconocimiento por su esfuerzo y el 
valor de su publicación "Nuestro Círculo".    
La misma es recibida puntualmente en 
nuestro correo, y disfrutamos de su calidad y 
mucho más cuando se dedica a personas 
muy cercanas a nuestro quehacer ajedrecís-
tico local. 
Sabiendo que se acerca la edición número 
200, deseamos compartir su segura satisfac-
ción de tan inmenso trabajo y ofrecerle que 
esta publicación y otras, puedan ser bajadas 
de la web de nuestra entidad. Sin ningún 
compromiso, y a la espera de su respuesta, 
me despido muy respetuosamente. 

 
Guillermo Kipper 

Presidente de FAOGBA 
 
Próximos a la salida del número 200 del 
semanario "Nuestro Círculo", quiero hacerle 
llegar un sincero y afectuoso saludo tanto de 
mi parte como de “Ajedrez para Todos” del 
Club Banfield. Semanalmente nos alegramos 
al recibir su publicación, aprendemos y 
descubrimos secretos y anécdotas de esta 
pasión compartida.  
No tengo que recordarle que será siempre 
bienvenido en nuestra institución por lo que, 
espero, pronto nos haga una visita. Felicita-
ciones y gracias una vez más por su trabajo. 

 
Darío Ianzito (Club Banfield) 

 
No es fácil, amistad de por medio, ser 
objetivo y equilibrado ante el próximo nume-
ro 200 del Semanario Nuestro Circulo. Pero 
siento la necesidad de expresarte el más 
profundo y sincero reconocimiento por la 
esforzada tarea de producir, solo, tan buen 
material, que me consta ya se lee en todo el 
globo a través  de Internet, con beneplácito 
de sus lectores. Sin lucro ni publicidad, 
absorbiendo de tu peculio personal y sin 
ningún sponsor, el costo más el tiempo que 
demanda la publicación. 

Es un hermoso legado de amor al ajedrez, a 
su difusión y sólo los altruistas excepcionales 
pueden dar tanta generosidad a su prójimo, 
en estos difíciles tiempos materialistas donde 
la vocación y la entrega brillan por su esca-
sez. Muchos lectores me agradecen el 
haberlos inscripto y elogian permanentemen-
te la calidad de su contenido. La puntual 
llegada de tan buenos artículos, desde la 
portada biográfica hasta el final de la tercera 
página, llenan un vacío y aportan un material 
diferente, muy valioso y dinámico. 
Te felicito y hago votos para que por mucho 
tiempo puedas brindarnos este hermoso 
regalo semanal. 

 
Félix Fiszman 

 
La revista me ha sorprendido gratamente por 
su excelente calidad que enorgullece a los 
hispano hablantes. Textos interesantes con 
un buen uso del idioma castellano, imágenes 
de buena calidad, todos ellos diagramados 
con buen gusto y elegancia. 
Reciba mis felicitaciones más calurosas, así 
como la gratitud de un lector satisfecho. Creo 
que además merece otra felicitación por la 
constancia, cosa cada día más escasa, pero 
que al mismo tiempo revela un verdadero 
amor por las tareas emprendidas. Es cuanto 
puede decirle un simple profesor de ajedrez 
de este lado del continente. Atentamente.      
             

Julio Molina, Lima, Perú. 
  
Su modesto colaborador le felicita calurosa-
mente por el éxito nacional e internacional de 
su sacrificado emprendimiento y desea estar 
todavía por aquí para felicitarle cuando se 
complete el número 1000 el que, por lo que 
vemos,  ya no está tan lejos... 

 
El Aguafiestas del Rincón 

 
Realmente tengo que felicitarlo por el exce-
lente material  que semana a semana nos 
envía. Felicitaciones por estos 200 números. 
Y un fuerte abrazo.  

 
José Luis Graiño 

  
Un fuerte abrazo y quiero realmente agrade-
certe (y felicitarte) por la publicación. La sigo 
siempre, me gusta y me hace sentir cerca de 
todos ustedes.  
 
Juan Pablo Miracca, Círculo de Bariloche. 
 
“Nuestro Círculo” es un Boletín breve y 
ameno, pero rico en contenido. Y eso lo hace 
grande. Ya lo dijo Gracián: "Lo bueno si 
breve, dos veces bueno". 

 
Petronio Pérez, Tazacorte, Islas Canarias. 
 
Mis felicitaciones por los primeros 200 
números de Nuestro Círculo y mis mejores 
deseos para los próximos 200. Un abrazo.   

 
Jorge E. Deforel. (LADAC) 

 
Esta revista por email que ha cautivado a 
lectores que hoy se suman por legiones, 
logrará  que  "cuando pasen los años quede 
gravada en la memoria su original obra". 
¡¡Mis más sinceras felicitaciones!! 

Dr. Claudio Javier Gonçalves, Presidente 
de la Fundación Ajedrez Internacional. 

 
Estou, há semanas, para agradecer a você o 
envio do CD com os números de Nuestro 
Círculo e mais uma série de boas surpresas, 
em especial os textos do grande Roberto Arlt 
- meu escritor argentino favorito.  Mas esta é 
somente para cumprimentá-lo pelos 200 
números de Nuestro Círculo, hoje uma das 
melhores publicações de xadrez em todo 
mundo, e digo isso sem exagero, uma vez 
que conheço, inclusive, as publicações 
russas. Muchas Gracias, Roberto. 

 
Carlos Lopes, Brasil. 

 
Tengo mucho gusto en felicitarlo por antici-
pado con motivo de estar a punto de alcan-
zar los doscientos ejemplares de su siempre 
bienvenido boletín. Lo saludo cordialmente. 

 
Raimundo García 

 
¡Felicitaciones por los 200 números de la 
revista! 

Eduardo M.Puricelli 
www.ajedrezplatense.com.ar 

 
Soy de mirar el encabezado de todas las 
publicaciones - la parte de año xx, Nº xx  y 
como a muchos, los números redondos nos 
provocan comentarios. 
En su caso al aproximarse el Nº 200 de la 
publicación " Nuestro Circulo" lo primero que 
salta a la vista es cómo ha llegado a ser 
fuente de conocimiento  ajedrecístico con la 
gran cantidad de partidas de cada número y 
también de cultura general  a través de las 
infaltables biografías. El ameno entreteni-
miento con las crónicas del "Aguafiestas" es 
también digno de destacar y, como si fuera 
poco, "Nuestro Circulo" ha sido fuente de 
inspiración para el desarrollo de  publicacio-
nes semejantes. 
Imaginamos el gran esfuerzo que le debe 
demandar su confección y es por todo eso 
que en nombre del Club Atlético Monte 
Grande y en el mío propio le hacemos llegar 
nuestras cordiales ¡¡¡Felicitaciones por estos 
200 números!!!. 
 

Juan José Huergo, Subcomisión de 
ajedrez.Club Atlético Monte Grande 

 
En nombre de los socios de la Sala de 
Ajedrez del Jockey Club y del MI Jorge 
Rubinetti, Maestro de nuestra Sala, le hago 
llegar nuestro agradecimiento por el CD que 
nos hizo llegar días pasados con material 
que consideramos muy valioso. 
En oportunidad de cumplirse en los próximos 
días la  emisión del ejemplar N° 200 de la 
publicación gratuita que usted dirige, Nuestro 
Círculo, nos es grato hacerle llegar nuestra 
felicitación y nuestro aliento por su encomia-
ble trabajo, siempre puntual, de gran calidad 
y con material seleccionado con el criterio de 
los que saben. Usted presta a la comunidad 
ajedrecística un servicio que realmente es 
muy apreciado, y cuyo valor se multiplica por 
la continuidad del esfuerzo. 

 
Hernán Huergo 

Sala de Ajedrez del Jockey Club 
 

http://www.ajedrezplatense.com.ar/
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Te estoy enviando la presente para felicitarte 
por tu revista NUESTRO CÍRCULO, la cual 
cumplirá ya 200 semanas de vida como 
puedo ver. Sigue así, pues estas actitudes 
son las que nos hacen tener mejor conoci-
miento sobre nuestro ajedrez y las personas 
que lo practican. Además, es una de las 
pocas revistas (por no decir la única), que 
nos llegan en forma gratuita y que, personas 
como yo, las coleccionamos y difundimos en 
nuestros medios. ¡Adelante! Continua de 
esta forma. 
 

Luis Carlos Batres Bianchi, Guatemala 
 
Nuestras felicitaciones por los 200 números 
del excelente Semanario de Ajedrez "Nues-
tro Círculo". 

Diputado Norberto La Porta. 
 
Quiero felicitarlo por la fantástica labor en 
favor del ajedrez. Llegar al número 200 de 
Nuestro Círculo, con esa permanente calidad 
y grado de interés para los lectores, sola-
mente puede ser fruto de un profundo amor 
por el arte de Caissa. ¡¡Gracias!! 

 
Herman Claudius van Riemsdijk, 

São Paulo - Brasil 
 
Queremos felicitar y darle todo nuestro 
reconocimiento al entrañable amigo Roberto 
Pagura. Desde Escobar apoyamos su obra y 
le deseamos lo mejor. 
Simplemente gracias, muchas gracias y 
avanti, piu avanti 

 
Círculo de Ajedrez de Escobar 

 
Desde la Olimpiada de  Turín, yo también me 
congratulo con su iniciativa, y considero que 
es una hermosa forma de divulgar nuestro 
juego. Un cordial saludo, y que los números 
de las cifras de Nuestro Circulo con doble 
cero sigan cayendo. 

 
Zenón Franco Ocampos. 

 
El excelente Amigo y Maestro Alberto 
Foguelman y su hermana Dina nos han 
enviado una hermosa planta que acompaña-
ron con esta leyenda: 
“Te obsequiamos este árbol para que a su 
sombra reposes de las fatigas que el sema-
nario “Nuestro Círculo” te produce”. 

 
Alberto y Dina Foguelman. 

 

EL RINCÓN DEL  
AGUAFIESTAS  

110 
  
¿Los periodistas de ajedrez también saben 
jugar?   
Salvo algunos casos aislados, prácticamente 
la gran mayoría de tales periodistas han sido 
jugadores de significativa fuerza antes de 
entrar a la profesión en reconocimiento de tal 
fuerza. Otros se han hecho fuertes por la 
necesidad permanente de verificar y selec-
cionar material proveniente de grandes 
jugadores, del cual siempre queda algo por 
vía de ósmosis. Ello no obstante, el grueso 
del público no conoce las campañas prácti-

cas de la mayoría de sus periodistas aje-
drecísticos y se inclina por creer que los 
mismos no son más que periodistas deporti-
vos a los cuales se les pide que también 
incluyan material ajedrecístico ya preparado 
al que siempre hace falta recurrir. 
 Por eso el Aguafiestas se puso muy conten-
to cuando el director de N.C. le mostró una 
de sus primerísimas partidas, la que jugó  a 
los 13 años en el Torneo  Infantil de Noticias 
Gráficas de 1940, un año después de haber 
aprendido a mover las piezas. 
No tiene sentido hacer un análisis exhausti-
vo, pues lo que importa son los puntos que 
marcan el estilo enérgico de Pagura. 
Si les parece interesante, que lo es, le 
comentaremos más adelante algunas de sus  
partidas muy posteriores y verán que su 
estilo siguió esas marcas iniciales. 
  
Torneo Infantil " Noticias Gráficas" 1940. 

H. de Rosas versus Roberto Pagura 
 
1.e4, e5 2.Dh5... (no reirse pues: a) el blanco 
puede haber pensado que su joven adversa-
rio podía dejarse sorprender b) la jugada no 
es perdedora, obliga a jugar bien y, si el 
ataque se interrumpe, el blanco todavía 
puede pensar en un desarrollo normal) 
 2... d6 3.Ac4  g6 4.Df3 Cf6 5.h3  Ag7 6.g4 
g5 (bueno, bastante sorprendente, que deja 
la casilla f5 para el caballo rey blanco y le 
aseguraria una ventajita permanente a las 
blancas. Parece un sacrilegio pero, además 
de ocupar f5 el blanco no parece obtener 
mucho más, salvo el par de alfiles en posi-
ción cerrada, en caso de tomar AD xCf5) 
7.d3 h6 8.Ce2 a6 9.Ab3 (Pagura dice "yo 
apenas sabía mover las piezas" pero eso no 
nos parece cierto. Hay una línea de juego 
que ahora sigue firmemente y  no he conoci-
do principiante alguno que "acierte" tantas 
jugadas seguidas. Más  bien se ve la mano 
de un buen maestro, particular o de club. 
Esta última jugada blanca en lugar de 9.Cg3 
sí evidencia a un jovencito bien novato o a 
uno mayor que no ha tenido enseñanza 
alguna. Ab3 es un error producto de un gran 
miedo y pierde un valioso tiempo) 
9....0-0 10.0-0  Ae6 11.Axe6  fxe6 (ahora el 
negro que "apenas sabe mover las piezas" 
ya no tiene las casilla f5 débil, posee una flor 
de columna para atacar al rey blanco que 
imprudentemente enrocó también en ese 
flanco. Todo eso obra del jugador que "sí 
sabía manejar las piezas") 
 12.Cec3 Cd5 13.Dg3 Cf4 (No lo hizo el 
blanco y ahora lo hace el negro con ventaja 
porque también tiene la torre en f8 defen-
diendo ese puesto avanzado de las negras) 
14.h4    (El pibe blanco ha  perdido el hilo de 
la partida y pretende abrir la columna sin 
notar que pierde un peón esenciano que 
defendía al rey. Además, si podía abrir la 
columna h hubiese sido "para las negras") 
14....gxh4 15.Df3 Dg5 16.Ae3 h5 l7.Ce2 
hxg4 18.Axf4 exf4 19.Dg2 f3 20.Dh2 fxe2 
21.Te1 g3 22.fxg3 Ad4+ 23.Rg2 Tf2+ 24. 
Rh1 Txh2+ 25.Rxh2 Dxg3+  26.Rh1  h3 
(Dh3++) 27.Txe2  Dg1++ 
 Excepto la distracción de la jugada 26, las 
negras no han desperdiciado ninguna 
jugada, todas fueron buenas, en función de 
los errores blancos. Demasiado buena 
performance para uno que "apenas sabe 
mover las piezas". 

 Preludio de brillante futuro, que fuera solo 
bueno porque, evidentemente, nunca lo 
consideró lo suficientemente importante 
como para ser el centro de su "leyenda 
personal". Él está más orgulloso de los 93 
días preso como socialista que de todo lo 
importante que pudo ser con su talento para 
el ajedrez.  
  

Mis experiencias de los 80. 
  
Ahora AF acaba de adquirir un suspensor 
para dos hernias porque el anterior para una 
sola ya es insuficiente. El problema es que 
las hernias hacen muy cansador el caminar. 
Bueno, espero que mi perro no me pida tanto 
paseo  como lo viene haciendo. Veré si lo 
convenzo.   
 Es asombroso ver como los años enseñan a 
soportar estoicamente los dolores (encías, 
columna...). Sabiendo por los médicos que 
las cosas no tienen cura (aprenda a sentarse 
bien y a vivir con los dolores...) y cuánto ha 
hecho la ciencia para que ese soportar se 
haga tanto más fácil con la cantidad y 
variedad de calmantes sin consecuencias 
secundarias que ha  creado. 
 
El problema sigue siendo la coqueteria que 
no se pierde a pesar de la edad. Cuando en 
Riga, Letonia, fuí con mi amigo a mi primer  
y, por ahora, último partido de football en 
Letonia,  al llegar a la ventanilla la cajera me 
dijo que yo entraba gratuitamente al estadio. 
Mi satisfacción desapareció cuando mi 
amigo me dijo que en Riga los jubilados y 
personas mayores entraban gratis y me 
pregunté ¡cómo la chica lo supo sin pedirme 
los documentos personales!  
Hasta la próxima. 

 
Leonardo Lipinks Hasenfuss 

 

 

EL CEREBRO : FUENTE  
DE SALUD Y JUVENTUD 

 

 
Fuente: Deutsche Welle en español 

El aprendizaje constante, la vida social y el 
movimiento parecen ser las claves de la 
salud y regeneración cerebral, y también la 
solución para la depresión y enfermedades 
como el Alzheimer.  

 
Que la actividad física, el contacto con los 
demás y la creatividad, aun a edad avanza-
da, nos mantienen sanos y jóvenes no es 
ningún secreto. Pero ahora, estudios científi-
cos comprueban que, si se le ofrecen los 
estímulos correctos, el cerebro adulto es 
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capaz de producir nuevas neuronas y 
curarse a sí mismo.  
Rebatiendo definitivamente la tesis de 
Ramón y Cajal (1928) y posteriores, que 
afirmaban que el cerebro adulto es rígido e 
incapaz de regenerarse, las investigaciones 
neurológicas de diferentes equipos en los 
EE.UU. y Europa abren nuevas perspectivas 
en la comprensión del funcionamiento de 
dicho órgano. “Pudimos observar que el 
cerebro nunca deja de desarrollarse, lo hace 
durante toda la vida” dijo Gerd Kempermann, 
del Centro Max Delbrück de Medicina 
Molecular de Berlín.  
Luego de diferentes experimentos en anima-
les, en 1998 fue posible demostrar la repro-
ducción neuronal en humanos. Neurólogos 
suecos y estadounidenses la estudiaron en 
pacientes con cáncer terminal a quienes se 
les había inyectado sustancias radioactivas, 
marcando así los eslabones del DNA de sus 
células. Estos eslabones marcados se 
encontraban también en las neuronas, y así 
pudo comprobarse que, hasta el día en que 
murieron a causa del tumor, éstas no dejaron 
de reproducirse.  
Desde entonces se sabe que, día a día, 
varios miles de nuevas neuronas nacen en el 
hipocampo. En comparación con los cientos 
de miles de millones de que está compuesto 
el cerebro, unas miles parecerían no tener 
importancia. Sin embargo, estas nuevas 
células son más excitables que las antiguas. 
“Bastan unas pocas neuronas nuevas para 
cambiar profundamente la red arquitectónica 
del cerebro”, afirma Kempermann.  
Leer, jugar al ajedrez, aprender un idioma, 
practicar un instrumento musical, hacer 
malabarismo o armar rompecabezas son 
todas actividades que propician el regene-
ramiento neuronal. Robert Friedland, neuró-
logo de la Case Western Reserve University 
en Cleveland, Ohio, piensa que “todo está 
relacionado con el aprendizaje”.  
Los psicólogos Ulman Lindenberger y Martin 
Lövden, del Instituto Max Planck de Berlín, 
por su parte, resumen que “la vida social 
cumple un papel predominante y de protec-
ción, ya que tiene efectos estimulantes para 
el cerebro y el comportamiento.” No es, 
según ellos, nuestra capacidad mental la que 
nos mantiene jóvenes, sino una vida social 
satisfactoria la que reaviva y aumenta 
nuestra capacidad mental. Esa sería, según 
los científicos, la clave de la juventud, a 
cualquier edad. Es decir, que la pérdida del 
rendimiento intelectual y la memoria no son 
procesos inexorables, sino que pueden ser 
influenciados a través de un determinado 
estilo de vida.  
El cerebro es un órgano moldeable. 
Diversos experimentos prueban no sólo la 
plasticidad del cerebro, sino también su 
capacidad para sanarse a sí mismo, siempre 
y cuando se le ofrezcan estímulos para el 
aprendizaje y el intercambio social.  
Asimismo, la actividad física es un abono 
importante para el crecimiento de nuevas 
neuronas. Y, a su vez, el hecho de contar 
con más neuronas permite al ser humano 
buscar nuevos desafíos en todos los aspec-
tos, lo cual lo mantiene física y mentalmente 
joven.  
El descubrimiento de la neurogénesis 
modificó no sólo la imagen del cerebro sano, 
sino también la comprensión sobre sus 

enfermedades. Hasta hace poco se creía 
que la demencia senil y el Parkinson eran 
causadas por muerte neuronal. Ahora la 
ciencia se plantea el revés de la cuestión: 
¿Surgen dichas enfermedades porque el 
cerebro no produce nuevas neuronas? Esto 
se aplicaría también a dificultades en el 
aprendizaje, depresiones, alcoholismo y 
esquizofrenia. La revista alemana “Der 
Nervenartz” informa que “la investigación de 
la neurogénesis se está transformando en 
uno de los proyectos más prometedores de 
la neurología moderna.” La industria farmac-
éutica estudia ya la producción de medica-
mentos para estimular las áreas cerebrales 
inactivas y permitir que el cerebro se cure a 
sí mismo.  
“El cerebro no es una computadora inmodifi-
cable”, dice el neurólogo e investigador Fred 
Gage, del Salk Institute de California. “Es un 
órgano moldeable, de carne, sangre y 
células nerviosas. Los cambios en este 
órgano pueden controlarse.” Nuestra capaci-
dad de comprensión no depende sólo de 
nuestros genes, sino más bien de nuestro 
estilo de vida. Que el cerebro genere nuevas 
neuronas o no, depende en mucho de las 
oportunidades que le ofrecemos para que 
esto suceda.  
 

FELGAER SE DESPIDIÓ  
DE TURÍN 

Por Carlos A. Ilardo 

 
Para LA NACION 

"Es el final de una pesadilla", se alivió el gran 
maestro, que dejó la prueba por un intenso 
malestar físico y, a la vez, se quejó de la 
organización; emocionado, lo anunció a sus 
compañeros, que respaldaron la decisión 

    
TURIN.- "Muchachos, quiero decirles que he 
tomado una decisión: voy a retirarme de la 
olimpíada". Con voz pausada y entrecortada 
por la emoción y el dolor, el gran maestro 
argentino Rubén Felgaer, de 25 años, 
comunicó durante la mañana de ayer al 
plantel de varones la decisión de abandonar 
la 37» Olimpíada de ajedrez, que se desarro-
lla en esta ciudad italiana. Como si se tratara 
del final de una crónica anunciada, Felgaer, 
"El Pájaro" -así lo llaman sus amigos-, a raíz 
de una fuerte dolencia estomacal y una 

molesta irritación de colon, no integró el 
equipo titular en las últimas cuatro ruedas.  
 
Luego, junto a Nicolás Barrera, presidente de 
la Federación Argentina (FADA) y delegado 
de la representación nacional, partió hacia el 
aeropuerto de Turín para tramitar el cambio 
del pasaje; hoy, a las 10 de la Argentina, 
emprenderá el regreso hacia su casa. Por la 
noche de ayer, en una nueva reunión con el 
equipo, Felgaer, ex campeón argentino y 
representante en tres olimpíadas (Bled -
Eslovenia- 2002, Calviá -España- 2004 y 
Turín 2006) se disculpó ante sus compañe-
ros y amigos por la decisión tomada. Es la 
primera vez en las 34 participaciones de la 
Argentina en esta competencia que un 
maestro abandona el certamen.  
"Creo que es lo mejor para todos. Al princi-
pio, pensé que iba a recuperarme, pero no 
puedo; estoy casi sin comer y ya sin fuerzas. 
Así no puedo seguir", explicó el mejor 
jugador albiceleste del ranking, que sumó 
dos victorias, dos empates (uno ante el 
calificado español Alexei Shirov) y una 
derrota en su paso por Turín. El grupo en su 
conjunto, en el que se encuentran maestros 
experimentados, como Pablo Ricardi y Pablo 
Zarnicki, y otros que hacen sus primeras 
armas, como Fernando Peralta, Diego 
Valerga y Diego Flores, apoyó totalmente la 
decisión. "Aquí hay que priorizar la salud por 
encima de cualquier resultado deportivo", 
coincidieron Valerga y Zarnicki. También se 
oyó: "Tampoco la pavada; no somos Rusia, 
que juega por el oro".  
Luego y sin compañeros, Felgaer, con la 
mirada brillosa, contó: "Desde hace tres 
meses vengo con este tema del colon 
irritado. Me cuidé mucho en Buenos Aires y 
en la final del Argentino en San Luis, pero 
antes de venir los médicos me aconsejaron 
unos nuevos estudios (colonoscopia). Decidí 
postergar todo por el ajedrez, y ahora creo 
que me equivoqué".  
-¿Estaba teniendo un buen desempeño en el 
torneo?  
-Sí, un rendimiento como el de un top ten, 
pero en la 5» rueda sentí que me quebré y 
no pude recuperarme; mal dormido y mal 
alimentado no iba a aguantar tanta presión; 
además, la organización es muy mala y todo 
se vuelve incómodo. Es el final de una 
pesadilla.  
Felgaer se refería a que las habitaciones y la 
villa olímpica no cuentan con un teléfono; 
que hay que recorrer a pie dos kilómetros 
para llegar al lugar de juego y que el menú 
fijo (arroz, pastas, carne y papa) no se 
modifica ni en casos extremos, como el de 
Felgaer.  
El ajedrez conoce de planes pacientes y 
decisiones razonadas. Acaso ésta de Rubén 
Felgaer se parezca a la mejor jugada de una 
partida.  
Una historial de altibajos para Argentina 

Cumplidas nueve ruedas y a cuatro del final, 
el equipo argentino de varones comparte el 
48º lugar entre 150 países en la olimpíada; 
en el historial, desde 1924 hasta esta la 
actualidad, la Argentina cosechó tres segun-
dos puestos (1950/52/54) y su peor posición, 
la 63a, fue en Bled, Eslovenia, en 2002. En 
su última actuación, de 2004, finalizó 29» en 
Calviá, España.  
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AJEDREZ 
 "CIBERNÁUTICO" 

Por Frank Mayer 

 
En la ciudad más vieja de Alemania, Tréveris 
(Trier), de origen romano con el nombre de 
"Augusta Treverorum" y con una antigüedad 
de más de 2000 años, se ha abierto recien-
temente una cafetería "cibernáutica" de 
ajedrez; por lo visto, la primera de su género 
en Alemania. 
Tuve la ocasión de visitarla a raíz del viaje a 
"mi" ciudad de joven durante la estancia 
actual en Alemania. 
En tiempos pasados, estos establecimientos, 
como los famosos e históricos Café de la 
Régence en París o Slaughter's Coffee 
House en Londres, tenían una función 
especial. No solamente se disfrutaba toman-
do un buen cafecito, sino también eran 
importantes lugares de encuentros donde se 
intercambiaban libremente opiniones y se 
comentaban novedades. Había círculos de 
política, literarios y eran un lugar popular de 
cita para los ajedrecistas. En muchas cafe-
terías contrataron a jugadores profesionales 
que se enfrentaban con los visitantes y 
jugaban con ellos mediante apuestas.  
Hoy por hoy, con la estructura de las federa-
ciones y los clubes de ajedrez, el "ajedrez 
auténtico" sólo se encuentra allí en contadas 
ocasiones.  
Por esta razón, todavía proporciona más 
placer saber que existen cafés o bares 
donde son bienvenidos los ajedrecistas que 
quieran disputar una partida. 
Todos recordamos, cómo nos riñeron los 
dueños de este tipo de cafés o tabernas por 
ocupar dos personas una mesa entera con 
nuestro tablero y las piezas de ajedrez 
durante horas y horas con un consumo 
prácticamente nulo. Claro, con la consumi-
ción de los ajedrecistas apenas ganan nada.  
La cafetería visitada con el nombre de “Café 
Lecca” se encuentra prácticamente enfrente 
de la estación central de trenes y ofrece 
diversas actividades ajedrecísticas. 
Lo primero que llama la atención es la 
pantalla TFT gigante (50") encima de la 
barra. Se pueden seguir en vivo las retrans-
misiones de las mejores partidas que se 
estén disputando a través de Chessbase. 
Playchess.com. 
La "central de operaciones" para las re-
transmisiones es el ordenador portátil 
situado junto a la barra. 
De esta manera, los visitantes pueden 
enfrentarse con ajedrecistas de todo el 
mundo a través de Playchess.com. Con un 
ratón inalámbrico se puede jugar cómoda-
mente una partida en el servidor Chessbase. 
Por supuesto, eso no es todo lo que se 
ofrece en el Café Lecca. Todos los días a las 
18:00 CET se programan actividades espe-
ciales para los aficionados del ajedrez. 
De momento está previsto ofrecer presenta-
ciones y clases sobre aperturas, medio juego 
y finales por medio del 'Sistema Chessme-
dia'. 
El Café Lecca también dispone de tableros y 
relojes de ajedrez "normales" y cuenta con 
una terraza, en la que, si hace buen tiempo, 
se puede jugar al aire libre. 

Aparte de estas actividades se han estable-
cido dos días fijos de la semana para jugar 
en los tableros y piezas ya colocados en las 
mesas. También se considera esta cafetería 
ajedrecista como un lugar de encuentro 
"neutral" para los socios de los distintos 
clubes y los demás aficionados de la ciudad. 
Pero el interior también es muy acogedor.  
El Café Lecca, además de desayuno, café, 
cócteles y otras exquisiteces, también 
ofrece, sin coste alguno, un acceso a Inter-
net mediante WiFi y la lectura de los diarios 
más importantes. 
Es obvio que esta idea debe provenir de 
alguna mente ajedrecista. El dueño del Café 
Lecca es Guido Weissret que tiene un DWZ 
(similar al Elo FIDE) de 2.100 puntos y, por 
supuesto, siempre está dispuesto a jugar 
una partida con los aficionados que acuden a 
su establecimiento. 

 

NOTICIAS DE AJEDREZ 

 

 
37º Olimpíada Turín 2006 

 
Tabla de posiciones del Torneo masculino 
por equipos de 4 jugadores en el que partici-
pan equipos de 150 países, al término de la 
11ª rueda: 
Argentina obtuvo en masculinos hasta ahora 
el 52% de los puntos disputados (23 en 44). 
Se omiten los equipos que ocupan las 
posiciones 16 a 57. 
01-Armenia..............................................32.0 
02-China……...........................................28.5 
03-Francia………………………...………..28.5 
04-Rusia……………………..……………..28.0 
05-USA……………………………………..28.0 
06-República  Checa…….………………..27.5 
07-Ucrania……………….…………………27.5 
08-Cuba……………….……………………27.5 
09-Israel…………….………………………27.5 
10-Holanda…………………………………27.0 
11-Alemania.……………………………….27.0 
12-Georgia………....................................26.5 
13-Dinamarca..........................................26.5 
14-Uzbekistan..........................................26.5 
15-Slovenia..............................................26.5 
58-Argentina...........................................23.0 
59-Escocia...............................................23.0 
60-Turkmenistan......................................23.0 
61-Mexico................................................23.0 
62-Egipto..................................................23.0 
63-Albania................................................23.0 
64-Finlandiia............................................23.0 
65-ICSC...................................................23.0 
Tabla de posiciones al término de la 11ª 
rueda del Torneo Femenino por equipos de 3 
jugadoras en el que participan equipos de 
108 países. En este torneo Argentina obtuvo 
hasta ahora el 55% de los puntos disputados 
(18 en 33) 
01-Ucrania...............................................25.5 
02-Rusia...................................................24.5 
03-China..................................................23.5 
04-USA....................................................21.5 
05-India....................................................21.5 
06-Georgia...............................................21.0 
07-Hungría...............................................20.5 
08-Armenia..............................................20.5 
09-Francia................................................20.5 
10-Bulgaria..............................................20.0 
11-Romania.............................................20.0 
12-Polonia................................................20.0 

13-Bielorusia............................................20.0 
14-Holanda…...........................................20.0 
15-Grecia.................................................19.5 
32-Mongolia.............................................18.0 
33-Ecuador..............................................18.0 
34-Argentina...........................................18.0 
35-Serbia & Montenegro..........................18.0 
36-Turquía...............................................18.0 
37-Turkmenistan......................................18.0 
38-El Salvador.........................................18.0 
39-Mexico................................................18.0 
40-Perú....................................................18.0 
La Olimpíada finalizará el domingo próximo 
con la rueda Nº 13. 

 
FESTIVAL EN VILLA  MARTELLI 

 
Organizado por el Cìrculo de Ajedrez de Villa 
Martelli, del 21 de Julio al 1º de Agosto de 
2006 tendrá lugar el Festival más importante 
del calendario ajedrecístico local, con un 
torneo de Grandes Maestros, otro de Maes-
tros Internacionales, un abierto para jugado-
res con ELO FIDE, torneos para jóvenes y 
niños, etc. Participará el programa 
Zap!Chess de la empresa Chessbase (ver 
www.ajedrezmartelli.org.ar) 

 
¿OLÍMPICO EN ARGENTINA 2010? 

 
Durante la Olimpíada de Turín varios países 
compiten por ser anfitrión de la Olimpíada en 
2010 (en 2008 será Dresde, Alemania). Los 
candidatos, además de Argentina, son 
Polonia, Montenegro y Khanty-Mansiysk. 
Argentina, por su parte, tiene previsto un 
variado programa de actividades que incluye 
polo, fútbol y clases de tango con una 
competición al final. (Ver más información en 
Chessbase). 
 

CHESS  CHRONICLE  EN ESPAÑOL 
 
Apareció el Nº 19 de Chess Chronicle en 
Español.  La suscripción por un año es de $ 
140 en Argentina y se envía por Correo 
Electrónico. 
 

A  LOS  CLUBES  DE  AJEDREZ 
 
A los clubes de Ajedrez de Argentina “Nues-
tro Círculo” ofrece este espacio para el 
anuncio de sus actividades, torneos disputa-
dos y a disputarse. Solamente pedimos que 
se comuniquen no más de una vez por mes 
y al término de cada torneo. 

 
CTO. MUNDIAL DE ORDENADORES 

 
El Campeón del XIV Campeonato del Mundo 
de Ajedrez de Ordenadores es el programa 
"Junior", desarrollado por Amir Ban y Shay 
Bushinsky. La competición se ha celebrado 
en paralelo a la Olimpíada de Ajedrez en 
Turín. Junior alcanzó 8 puntos de 11 posi-
bles. En segundo lugar se clasificó el pro-
grama Shredder seguido de Rajlich, ambos 
con 7,5 puntos.  
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