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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 202                                                    Semanario de Ajedrez                                            17 de junio de 2006 
 

THASSILO VON DER LASA 
1818-1899 

 

 
Thassilo Von Der Lasa, nacido en Berlín el 
17 de octubre de 1818, fue una de las figuras 
más versátiles de la historia del ajedrez que 
destacó como jugador, teórico e historiador. 
Su carrera diplomática le permitió establecer 
contactos en el extranjero. Estuvo destinado 
en Viena, Estocolmo, Bruselas, La Haya y 
Río de Janeiro, entre otras capitales, por lo 
que en cierto modo se le puede considerar el 
primer maestro internacional propiamente 
dicho. En encuentros derrotó a la mayor 
parte de los mejores jugadores de su tiempo 
como Jaenisch, Staunton y Löwenthal. 
 
Como teórico, su nombre se popularizó al 
publicar el hoy famosísimo “Handbuch” , 
Berlín 1843, cuya planificación había corrido 
a cargo de su amigo Paul R. von Bilguer y 
luego su “Leitfaden für Schachspieler”, Berlín 
1848. Pero su obra más importante, “Zür 
Geschicte und Literatur des Schachspiels, 
Leipzig 1897, corresponde al dominio de la 
historia. También publicó una obra menor, 
“Berliner Schacherinnerungen”, Leipzig 1859, 
en la que junto a interesantes informaciones 
sobre el panorama ajedrecístico berlinés en 
los años próximos al 1840 se encuentran 
traducciones  de textos de Lucena y Greco.  
 
Como colofón de su biografía debemos 
mencionar su pasión por coleccionar libros y 
manuscritos ajedrecísticos. Al morir contaba 
con 2263 obras, algunas escritas en el siglo 
XIV. Tras perderse después de la 2ª. Guerra 
mundial, esta colección fue hallada intacta 
en 1957 en un castillo polaco.  
 
(deEnciclopediadel Ajedrez deH.Goolombek) 

Von der Lasa, T - Hanstein, W  
[C44] 

Berlín, 1842 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ab4+ 
5.c3 dxc3 6.0-0 cxb2 7.Axb2 f6 8.e5 Ae7 
9.Dd5 Ch6 10.exf6 Axf6 11.Ac1 Ce7 
12.Dh5+ Cg6 13.Axh6 Axa1 14.Dd5 Tf8 
15.Te1+ Ce7 16.Axg7 Axg7 17.Dh5+ Tf7 
18.Dxf7# 1-0 
 

Von der Lasa, T - Anderssen, A 
 [C44] 

Breslau, 1845 
 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Ac4 Cc6 4.Cf3 Df6 5.0-0 
d6 6.c3 d3 7.Ag5 Dg6 8.Axd3 Ag4 9.Cbd2 
Ae7 10.Af4 Ch6 11.Db3 Axf3 12.Cxf3 Tb8 
13.Tae1 Dh5 14.Cd4 0-0 15.Axh6 Dxh6 16.f4 
Af6 17.Cf5 Dh5 18.Tf3 Ce7 19.Th3 Dg4 
20.Ch6+ gxh6 21.Tg3 1-0  
 

Vitzthum von Eckstadt,C - Von der Lasa,T 
[C44] 

Leipzig, 1853 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 Ac5 
5.Cg5 Ch6 6.Dh5 De7 7.f4 d6 8.0-0 Ca5 
9.Ad3 Cg4 10.h3 Cf6 11.Df3 h6 12.Ad2 Cc6 
13.b4 Ab6 14.b5 Cd8 15.e5 dxe5 16.fxe5 
Cd7 17.Cxf7 Cxf7 18.e6 Dxe6 19.Af4 Cf6 
20.Cd2 0-0 21.Ac4 Df5 22.Db3 Dh5 23.Tae1 
Rh8 24.Ce4 Cxe4 25.Txe4 Cd6 26.Te5 d3+ 
27.Rh2 Dh4 28.Ag3 Ag1+ 29.Rh1 Txf1 
30.Axh4 Ad4+ 31.Rh2 Axe5+ 32.Ag3 Axg3+ 
33.Rxg3 d2 0-1 
 

Von der Lasa,T - Staunton, H  
[C39] 

Bruselas, 1853 
 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.h4 g4 5.Ce5 d6 
6.Cxg4 Ae7 7.Cf2 Axh4 8.d4 Dg5 9.Df3 Ag3 
10.Cc3 Cf6 11.Ad2 Ad7 12.0-0-0 Cc6 13.Ce2 
Axf2 14.Axf4 Da5 15.Dxf2 Dxa2 16.Cc3 
Da1+ 17.Cb1 0-0-0 18.Ad3 Cg4 19.Dg1 Tde8 
20.d5 Cb4 21.Dd4 Da4 22.Dg1 Ab5 23.Cc3 
Cxd3+ 24.cxd3 Da1+ 25.Rc2 Da6 26.Ta1 
Axd3+ 27.Rd2 Dc4 28.Ta4 Dc5 29.Rxd3 
Cf2+ 30.Rd2 Db6 31.Rc2 Cxh1 32.Ae3 c5 
33.dxc6 Dxc6 34.Dxh1 a6 35.Rd3 b5 36.Td4 
Te6 37.Dh5 Tg6 38.Cd5 De8 39.Cf4 Tf6 
40.Dd5 Rc7 41.Dg5 Te6 42.Cxe6+ fxe6 
43.Dg7+ Rc6 44.Da7 Dc8 45.Rd2 Da8 
46.De7 Dd8 47.Dxe6 Da5+ 48.b4 Dc7 49.Af4 
Td8 50.Dd5+ 1-0  
 

Anderssen, A  - Von der Lasa,T  
 [C58] 

De, 1863 
 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.Cg5 d5 
5.exd5 Ca5 6.Ab5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Aa4 
Ad6 9.d3 h6 10.Ce4 Cxe4 11.dxe4 Aa6 
12.Cc3 Tb8 13.Ab3 0-0 14.Ad2 Ac5 15.Dg4 
Rh8 16.0-0-0 Ad4 17.f4 Cxb3+ 18.axb3 f6 
19.f5 Db6 20.Ca4 Db7 21.h4 c5 22.Th3 c4 
23.Tg3 Ab5 24.Cc3 Ac6 25.Ce2 Af2 26.Tf3 
Ac5 27.Cg3 cxb3 28.Txb3 Da6 29.Rb1 Txb3 
30.cxb3 Dd3+ 31.Rc1 Tc8 32.Dxg7+ Rxg7 
33.Axh6+ Rxh6 34.Txd3 Af2 0-1 
 
En el magnífico libro “El Arte del Estudio de 
Ajedrez” de Zoilo R. Caputto, pág. 231,  
leemos una semblanza de Von der Lasa 
seguida por dos composiciones suyas, una 
de las cuales reproducimos a continuación. 
 

 
JUEGA EL BLANCO Y TABLAS 

 
Es la posición tipo de este final: una fila más 
atrás gana el bando de la torre, y una más 
adelante, el bando de los peones. 
 
1.Tf2 Rg6 2.Rf4 Rf6 [Si 2….Rh5 3.Td2 
Rh4 ? (Rg6!) 4.Td6 Rh5 5.Te6 h2 6.Te8! 
etc.]  
3.Te2  Rf7 4.Te5 Rg6 5.Te6 +...  [No 5.Txf5? 
h2 6.Tg5 + Rh6]  
5…Rg7 [malo es 5…Rh7? (5…Rh5? 
6.Td6,etc.) 6.Rg5 Rg7 (6…g3 7.Th6+ Rg7 
8.Txh3 f4 9.Rxf4 g2 10.Tg3+) 7.Tg6+ Rh7 
8.Th6+ Rg7 9.Th5, etc.]  
6.Td6 [Después de 6.Rg5 h2 7.Te7+ Rf8 se 
presentaría una posición similar a la de Kling 
y Horwitz en “Chess Studies”, 1851: 8.Th7 
g3 9.Rf6 Rg8 10.Th3 f4 (10…g2 11.Tg3+Rf8 
12.Ta3 Re8 13.Re6, etc.) 11.Th5 f3 
(11…h1=D 12.Txh1 g2 13.Ta1 f3 
14.Rg6,etc.) 12.Tg5+ Rf8 13.Th5 Re8 
14.Re6, etc.=]  
6…Rf7 7.Th6 Rg7 8.Th5 (si 8.Rg5? f4 !)  
8… Rg6 9.Tg5+ Th6 10.Tg8 Rh7 11.Td8 
Rg6 12.Td6+ Rf7 y tablas, porque el Rey 
negro hace una ronda pepetua.   
 

 



 605 

DROGA  MILAGROSA 
 

Por el  G. M. Yatay Lezica 

 
Yo era un chico de 12 años recién cumplidos 
cuando se jugó en Buenos Aires el famoso 
“Torneo de las Naciones”. No recuerdo 
exactamente cuándo aprendí a mover las 
piezas, pero sí que en 1939 ya entendía algo 
de ese juego maravilloso, mezcla de arte y 
ciencia como me pareció entonces y sigue 
pareciéndome ahora. 
Eran los tiempos en que el ajedrez aparecía 
en los medios gráficos, más que como un 
juego o deporte, como una actividad cultural 
que merecía un espacio singular. Hasta era 
corriente ver en diarios y revistas las fotos de 
Roberto Grau o Carlos Guimard encabezan-
do una “propaganda” de “Geniol” –la aspirina 
más conocida de esa época- junto a la 
leyenda: “Yo también lo tomo”. Por esa u 
otra razón, estoy seguro que la mayoría de 
los argentinos sabía entonces quiénes eran 
esos hombres que aconsejaban tomar un 
Geniol ante el menor ataque de dolores o 
resfríos.  
También recuerdo que en aquellos días, 
todas las tardes se podían escuchar por 
L.R.9 Radio Fénix las lecciones de ajedrez 
del Maestro Guillermo Puigross. Gracias a 
ese programa y a la suerte de salir sorteado 
entre los que enviaron la solución correcta 
de un problema de mate en dos, hoy poseo 
un ejemplar del modelo de ajedrez que se 
utilizó en aquel torneo: un  hermoso “Magis-
tral” de bakelita diseñado y fabricado en la 
Argentina.  
Pero vayamos directamente al episodio que 
me propuse relatarles.  Era y sigue siendo 
preocupación de los que se inician en el 
ajedrez descubrir métodos que les permitan 
progresar aceleradamente en el conocimien-
to del juego, mejores resultados y conquistar 
los mayores triunfos posibles en la carrera 
recién iniciada.  
Habían pasado varios años desde aquellos 
días del 39 cuando ya no encontraba rivales 
entre mis amigos del barrio, de la escuela 
después y los familiares que decían saber 
mover las “fichas”. Pero luego vinieron los 
difíciles, entre ellos dos peluqueros del barrio 
que alternaban su trabajo con una partidita 
de ajedrez con los aficionados clientes en 
espera de su turno. Ambos eran muy fuertes 
para mí, sobre todo el que golpeaba con 
fuerza sobre el tablero sus piezas de un 
Staunton que daba miedo. 
Llegó a ser tanta mi desdicha por no poder 
ganarles que tomé muy en serio el consejo 
que me dio un amigo que decía conocer a un 
médico poseedor de una droga que me 
permitiría jugar mejor.  
Como las personas siempre buscamos el 
camino más fácil o la ley del menor esfuerzo, 
el consejo comenzó a interesarme. Pasaron 
los días, continuaron mis derrotas con 
aquellos dos ogros de la peluquería y un 
muchacho que frecuentaba un club de 
ajedrez del Centro hasta que resolví consul-
tar al famoso  médico. No me resultaba fácil 
encarar el asunto, pues no me animaba a 
confesarle a un desconocido que mi  mal 
consistía en no poder progresar en el aje-
drez. Por suerte, este médico atendía 

también en un “dispensario” de barrio lo cual 
facilitó las cosas. Le expuse mi problema y al 
rato salí esperanzado con un frasquito lleno 
de cápsulas de una droga milagrosa que el 
mismo médico me repondría cada tanto. La 
posología era sencilla, debía tomar una 
cápsula cinco minutos antes de cada evento, 
se tratara tanto de una partida de ajedrez, 
como de un examen en la escuela o la 
consabida declaración de amor usual en esa 
época. A los quince días hice la primera 
prueba. Convoqué a un café de barrio al  
muchacho que siempre me ganaba y jugué 
con él tres partidas. Mi adversario había 
aceptado el reto con una sonrisa sobradora, 
pero al final del match se retiraría con un  
gesto de admiración y desagrado, después 
de haberle ganado las tres partidas y hasta 
en  brillante forma.  
Por supuesto que había tomado la cápsula  
cinco minutos antes del match sabiendo que 
su efecto duraba 4  horas. Recuerdo que por 
la noche me costó conciliar el sueño, pues 
mi imaginación vagaba por escenas de 
futuros triunfos y conquistas insospechadas 
hasta entonces.  
A la semana siguiente hice la prueba con los 
peluqueros y los resultados fueron asombro-
sos. ¡Me sentía un verdadero ganador! 
A los pocos días de esos acontecimientos 
me asocié a un club de ajedrez de alguna 
fama. Allí comencé la carrera que me llevaría 
pronto a los primeros planos del ajedrez 
nacional. En pocos días pasé de cuarta a 
tercera y sólo tuve que esperar los sucesivos 
torneos por categoría para llegar en menos 
de seis meses a primera y al año siguiente a 
Campeón del Club.  
Ya me había acostumbrado a ganar y tantas 
partidas jugué que muchas veces tuve que 
visitar al médico para reponer la droga 
milagrosa. Le pregunté una vez cuáles eran 
los componentes de esas cápsulas, pero 
nunca quiso el médico revelar su secreto. 
Pero no era el ajedrez mi única actividad. 
Había terminado la secundaria fácilmente a 
partir de la ingesta de las pastillas que me 
permitieron salir airoso de todos los exáme-
nes pese a no ocupar demasiado tiempo en 
la preparación de cada materia. Entré a la 
Facultad y mis éxitos en los exámenes  
llamaron la atención de quienes no sabían 
que esas pastillas me permitían superar 
todos los escollos.  Continué después con el 
ajedrez, gané torneos importantes en los que 
intervinieron los mejores jugadores argenti-
nos hasta que me dispuse a participar en el 
Torneo Nacional buscando conquistar el 
título de campeón argentino.  
Pero… si no figuro en las listas de Campeo-
nes Argentinos es a causa de lo que voy a 
contarles a continuación.  
Faltaba muy poco para comenzar la compe-
tencia cuando, el amigo que me había 
recomendado al médico milagroso, me llama 
por teléfono para decirme que quería hablar 
conmigo esa misma tarde en el café de 
siempre.  Nos encontramos a la hora conve-
nida, pedimos dos cafés y al instante mi 
amigo me dice:  
- ¡Ayer murió el Dr. González, el de las 
pastillas!... Me dio pena enterarme del 
hecho, pero mi amigo continuó: - ¿Qué vas a 
hacer ahora?... 
Tardé en darme cuenta de la trascendencia  

de esa muerte hasta que pude reflexionar 
después de la primera impresión. El Dr. 
González había sido el gestor de mis triunfos 
tanto en el ajedrez como en mis estudios y, 
sin las famosas pastillas, no podría ganar 
partidas ni aprobar exámenes, por lo menos 
con la facilidad que las mismas me brinda-
ron. Del último frasco no me quedaban más 
que dos cápsulas y ya no podría reponerlas. 
Fue entonces cuando se me ocurre visitar a 
un conocido que trabajaba en un laboratorio 
de análisis, pues conociendo la fórmula del 
medicamento pensé que podría volver a 
disponer de las pastillas que me habían 
permitido lograr tantas conquistas en la vida.  
Entregué una pastilla para el análisis con la 
esperanza de conocer su composición y 
repetir la receta antes de dar comienzo el tan 
esperado Torneo  Nacional de Ajedrez.  
A los tres días me llamaban del laboratorio 
para darme el resultado. Leí las conclusiones 
del análisis y me quedé frío: la cápsula 
analizada no contenía droga alguna, se 
trataba nada más que de un excipiente de 
los usados en la preparación de los medica-
mentos, sin la presencia de algo que explica-
ra el efecto que me causaban las pastillas. 
Repetí el análisis con la segunda pastilla en 
otro laboratorio y los resultados fueron 
exactamente los mismos.  No sabía qué 
hacer. A los pocos días un psicólogo me 
aclaró que la droga milagrosa no había sido 
nada más que un “placebo” y que como tal 
había logrado sus efectos.  Ni bien llegué a 
casa busqué la palabra en el diccionario y 
me enteré que “placebo” significa “sustancia 
que, careciendo por sí misma de acción 
terapéutica, produce algún efecto curativo en 
el enfermo, si éste la recibe convencido de 
que esa sustancia posee realmente tal 
propiedad” 
Por supuesto que, ante esa revelación, se 
terminaron mis triunfos terminantes en el 
ajedrez y en los exámenes. Abandoné mis 
pretensiones de gran ajedrecista, aunque 
continué disfrutando del ajedrez como simple 
aficionado con alguna comprensión de sus 
misterios. Podemos emocionarnos con las 
partidas que ganamos cada tanto, pero 
mucho más con las bellas creaciones de los 
Grandes Maestros del ajedrez. Lo mismo 
sucede con la música y otras artes sin 
requerir que sepamos tocar una sola nota en 
un instrumento o componer un solo verso 
para emocionarnos con la lectura de las más 
inspiradas poesías. 
Pero queda latente el misterio del placebo.  
 
¿Será saludable que algunas iglesias difun-
dan por televisión “milagros de la fe” que 
resuelven todos los problemas, cada semana 
con un nuevo “placebo”: aceites milagrosos, 
rosas de la felicidad, la sal milagrosa o el 
agua bendecida por los pastores de extraño 
acento idiomático?  
No sé -aunque lo sospecho- cuánto mal 
puede causar la superstición producto de la 
ignorancia. Por lo menos estoy convencido 
de que las personas y los pueblos no podrán 
progresar mentalmente mientras subsistan 
esos dos flagelos… 
¿Si soy “Gran Maestro” quieres saber? No, 
amigo lector, las letras G. y M. que acompa-
ñan mis apellidos, no son sino las iniciales 
de mis nombres Guillermo y  Miguel. 
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EL RINCÓN 
DEL AGUAFIESTAS 

111 
 
En el dominical de La Nación fechado el 
23.04.06 se publicó el Problema Nº 104 
Juegan las blancas y dan mate en 4 jugadas. 
La posición dada correctamente tanto en el 
diagrama como en la solución del domingo 
siguiente es ésta: 

 
La solución dada en el dominical de La 
Nación del 30.04.06 dice textualmente:  
"1.b7 a1=D (si 1...a1=T 2.b8=T; si b8=D? a2) 
2.b8=D! Dc3  3.Dd6 Dxc5 4. Ag6 mate" 
  
Aunque uno solo de los lectores de N.C. se 
haya quedado con las siguientes dudas, haré 
dos aclaraciones que el director de la colum-
na no ha considerado necesario publicar con 
la solución. 
 
a) Hay la alternativa negra muy importante 
1…h1=C destinada a tapar 4.Ag6+ (o en su 
caso Dg6+) evitando el mate en cuatro con la 
siguiente secuencia: 1…a1=C 2. b8=C ! Cb3 
3. Cd7 seguido por Cf6 mate. No mencionar-
la quita la mitad de la belleza ideada por el 
problemista Fargette tratándose de un 
paralelo entre dos coronaciones de dama 
con dos coronaciones de caballo. 
  
b) La alternativa 1...a1=T, apenas mencio-
nada, es de gran belleza y mucho más difícil 
de resolver por el aficionado. Veamos 
1…a1=T. 2. b8=T (la dama defendería el 
peón e5 en la solución) 2...a2 ahogándose y 
requiriendo una liberación de movimientos al 
rey negro) 3.Ag5 ! Rxe5 4.Te8++ 
  
Con estos agregados se trata de un proble-
ma muy bello, económico y claro. Cualquier 
observación de los lectores será bienvenida 
 

Otro tema : "Autodidactas" 
 
A mí me enseñó (imperfectamente)  a mover 
las piezas mi papá y siempre le agradecí por 
ello. Tengo algunos alumnitos vecinos a los 
cuales he tenido que enseñar los movimien-
tos de las piezas. Ya hubo uno, el mayor, 
quien me dijo textualmente - “Oiga, don Leo, 
¡muchas gracias por haberme enseñado a 
jugar al ajedrez!". 
Este fin de semana participará, aquí en 
Asunción, en el torneo campeonato sub-14 
aunque, con menos de un año de haber 
aprendido a mover las piezas, no esperamos 
más que una actuación discreta. 

Capablanca aprendió mirando las partidas 
que jugaba su padre, lo cual siempre reco-
noció y, con algunos toquecitos, llegó a 
campeón mundial. 
Pero, por su parte, un amigo mío aprendió 
del Espíritu Santo  al cual seguramente le 
reconoce eterno agradecimiento. Esta  es 
mitad broma y mitad serio. No creo que 
nadie tenga el derecho de ser tan desagra-
decido o, tal vez, desmemoriado.   Si uno es 
así, nunca puede quejarse de que otros sean 
desagradecidos también con uno. 
Enseñando a los chicos recién me doy 
cuenta cuán difícil puede ser el principio de 
nuestro juego. Si nadie te orientó siquiera, 
¿cómo sabías que estabas haciendo las 
cosas bien? 
  
Leonardo Lipiniks Hasenfuss, 05-05-06 
 

 
ECOS DEL NÚMERO 200 

 

  
Ao Sr. Arq. Roberto Pagura e seus colabora-
dores, envio minhas felicitações pelo cres-
cente progresso da excelente publicação 
NUESTRO CÌRCULO, fazendo votos para 
que, cada vez mais, se firme no cenário 
enxadrístico da Amárica e do Mundo, divul-
gando e propagando nosso querido jogo-
ciêmcia, o Xadrez, esta maravilhosa maneira 
de se perder tempo, como disse Collier... 
Cel. Ruy Gonçalves 
ruygon@terra.com.br 
Porto Alegre (RS) - BRASIL  
 
Con motivo de la emisión del número 200 de 
tu excelente publicación, recibe mis más 
sinceras felicitaciones. 
Un cordial abrazo. 
Julian Yepez, Lima, Perú 
 
Un cordial saludo por el Nº 200 de Nuestro 
Circulo, fruto de un ponderable esfuerzo. 
Manuel García. 
 
El agradecimiento de “Nuestro Círculo” a 
todos los lectores que nos enviaron sus 
saludos, lamentando no poder seguir publi-
cando sus nombres ni responder por otros 
medios a  cada uno de los mismos. 
 

 
NOTICIAS DE AJEDREZ  

 

 
COPA "H. CONCEJO DELIBERANTE" 

 
Se puso en juego en el Club Bomberos 
Voluntarios de la Matanza (Bomberitos), la 
primera Copa Matanza "Honorable Concejo 
Deliberante", con la participación de jugado-
res locales y representantes de instituciones 
amigas de Matanza, Tres de Febrero, 
Hurlingham, Moron, Merlo, Capital y Beraza-
tegui .  
 
ABIERTO INVIERNO  VILLA BALLESTER 

 
El ya tradicional Abierto de Invierno se jugará 
del 23 de Junio al 2 de Julio. Doble largada 
(23 y 24) Suizo a 7 rondas, con $ 2100 en 

premios. Válido ELO FIDE y ranking argenti-
no. Ver http://www.ballesterajedrez.org.ar   

 
TORNEO CIUDAD DE LEÓN 

 
Lo ganó Anand. Topalov venció a Vallejo 
2,5-1,5 y Anand al cubano Lázaro Bruzón 
4,5-3,5 en las semifinales del Torneo de 
León. La final: Anand 2,5-1,5 Topalov. El 
certamen fue a partidas ràpidas 20 min x 
jugador + 10 seg x jugada 
 

IV GRAN PRIX REGIÓN CENTRO 
 

Se disputará en la Ciudad de San Francisco 
(Cba) el 19 de Junio de 2006. Suizo a 7 
rondas, 30 min por jugador. Premios en 
efectivo.   

 
AJEDREZ EN TUCUMÀN 

 
Finalizó el torneo Magistral de Otoño organi-
zado por la sección ajedrez del Club Atlético 
Tucumán con la espectacular victoria com-
partida del niño Fernando Torres y de uno de 
los favoritos, Luis Gordillo, ambos con 6 
unidades sobre 8 partidas.   
 

SEMIRRÁPIDO COPA AFA 
 
Boca Juniors ganó el semirrápido "Copa 
AFA" celebrado el pasado 3 de Mayo. 
Segundo se ubicó River Plate y tercero 
Chacarita Juniors. Participaron 16 equipos.  
FEDERACIÓN AJEDREZ DE OLAVARRIA, 
fundada en 1966 
   

PRIX DE AJEDREZ INFANTIL 
  
El 11 de junio  se jugó en Las Flores  la 5ª 
Etapa del Prix de Ajedrez Infantil de la 
Provincia de Buenos Aires.  
Participaron 193 jugadores. En categoría 
Mayores fueron 34, en Sub 16: 22:  en Sub 
14: 29; en Sub 12: 50;  en Sub 10: 42 y en 
Sub 8: 16.  
 
Los jugadores procedían de distintas ciuda-
des del interior bonaerense: Olavarria, Azul, 
Junín, Lamadrid, Lobos, Ranchos, Pehuajó, 
Berisso, Gral Belgrano, Roque Perez, 
Bolivar, Las Flores, Benito Juarez, Rauch, 
Saladillo, La Plata, Tandil y Bahia Blanca  
 

Ganadores por Categoria 
 
MAYORES: Gerardo Santoprieto de Gral 
Lamadrid.  
SUB 16 : Jano Pacho de Bolivar.    
SUB 14 : Rafael Miranda de Las Flores.   
SUB 12: Federico Mendes Casanave de 
Bahía Blanca.  
SUB 10: Tomas Pugliese de Junin.   
SUB  8 : Agustin Molins de Junin.   
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