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Nuestro Círculo 
 
 
Año 5  Nº 230                                                     Semanario de Ajedrez                                  30 de diciembre de 2006 

 

 
 
Dedicamos este número a LADAC (Liga 
Argentina de Ajedrez por Correspondencia) 
vieja amiga de todos los ajedrecistas que 
alguna vez en sus vidas han practicado el 
ajedrez postal  y en homenaje a todos los 
que, desde sus comienzos, brindaron y 
brindan su esfuerzo para que LADAC  
naciera, creciera y continúe siendo un orgullo 
del ajedrez argentino. 

 
BREVE HISTORIA  

 
La Liga Argentina de Ajedrez por Correspon-
dencia (LADAC) no sólo es orgánicamente la 
primera institución dedicada al ajedrez por 
correspondencia en América Latina, sino que 
además posee el registro más importante de 
toda la región por el que pasó una enorme 
cantidad de jugadores. Así, el Nº 3767 
(último número de socio de LADAC al 
31/8/2005) es en realidad un número "menti-
roso" pues habría que agregar varios cente-
nares de socios que ya habían dejado la 
actividad o fallecido para los años '60 (época 
en la que se renumeró el padrón institucional 
de socios) así como muchos otros que, sin 
ser socios, durante años participaron y 
participan en torneos abiertos para cualquier 
residente en el país. 
 
En efecto, para jugar en varias competencias 
importantes no se exige ser socio de LA-
DAC, entre los que se cuenta el Campeonato 
Argentino Individual, CAAPE, CANAR, 
CANARPE, Torneos Extraordinarios Abiertos 
en conmemoración de aniversarios institu-
cionales o de socios fallecidos, Torneos por 
e-mail, Juveniles, Femeninos, Seniors, etc. 
Incluso, antes de la creación de la Confede-
ración Americana de Ajedrez Postal (CA-
DAP) -de la que LADAC fue fundadora- 
varios jugadores residentes en otros países 
latinoamericanos fueron socios de LADAC.  
 

Todavía hoy, LADAC tiene algunos pocos 
socios extranjeros, aunque limitado a países 
vecinos, para evitar superposición con 
CADAP. Como se puede apreciar, LADAC 
nunca fue una entidad elitista. 
 
Nacida en 1945 bajo el nombre de “Torneos 
de Ajedrez por Correspondencia” (TAC) por 
iniciativa del legendario Arturo Jorge Loeffler, 
a quien pronto se le unieron Eugenio 
Germán Píder, Antonio J. Roura, Carlos 
Máximo Portela y varios otros idealistas ya 
desaparecidos, muy pronto (en 1948) tomó 
el nombre actual de LADAC, dictó sus 
propios Estatutos y alcanzó un aceptable 
nivel institucional. Luego continuó progre-
sando, pese a algunas escisiones y tristes 
sucesos. 
 
Desde 1955 edita la revista LADAC su 
órgano oficial, y desde 1999 ha dispuesto 
publicarla además en Internet, a la par de su 
versión tradicional en papel. Esta publicación 
sólo se interrumpió un par de años (a fines 
de los ‘60), aunque en su reemplazo se 
editaron boletines informativos. Varios fueron 
los editores, diagramadores o responsables 
de la revista en este medio siglo: Antonio J. 
Roura, Antonio Mario Brogín, Zoilo Rudecin-
do Caputto, Benjamín José Vázquez, Moisés 
Studenetzky, Mario Manuel Anaya, Emir 
Jorge Orive, José Antonio González, Hércu-
les B. Pampín, Oscar Alberto Palmiero, 
Alejandro Jorge Rebagliati, Daniel Ricardo 
Pizá, Juan Cendak (h), José Daniel Finkels-
tein, Héctor Ricardo Zabala, Omar Ángel 
Estrada, Sergio Daniel Verducci, Alfredo 
José Mozzino, Claudio Javier Gonçalves, 
Jorge Luis Rodríguez, Horacio Nelson 
Álvarez Villar y Gonzalo Arias Duval. 
 
LADAC tiene el mérito de haber organizado 
18 Campeonatos Argentinos Individuales (16 
terminados), 7 CAAPEs (por equipos), 2 
CANARPEs (por equipos), 2 CANARs, 3 
Juveniles, 3 Femeninos, 4 Seniors, 8 Torne-
os Extraordinarios, 5 Magistrales y varios 
cientos de torneos por categorías, temáticos, 
etc., además de varios Matches Internacio-
nales e internos. 
 
LADAC organizó  19 Torneos Internacionales 
y piensa seguir organizando nuevos torneos 
en el futuro y representado a la Argentina en 
muchos Matches Internacionales, en todas 
las Olimpíadas de ICCF, en todos los Pana-
mericanos de CADAP, en toda Copa Latina 
América-Europa, habiendo logrado varios 
títulos sus equipos nacionales y varias 
distinciones sus tableros. 
 

Varios asociados de LADAC son (o fueron) 
reconocidos maestros de ajedrez “en vivo” 
como Miguel Najdorf (honorario), Jorge (Jiri) 
Pelikan, Luis Argentino Palau, Bernardo 
Wexler, Luciano W. Cámara (honorario), 
Isaías Pleci, Alberto Foguelman, Carlos 
Incutto, Marcelo Fabián Guinsburg, Alfredo 
Gustavo Giaccio, Jorge Szmetan, Daniel 
Ricardo Pizá, Albert Becker, etc. 
 
Socios de LADAC se han destacado como 
medallistas olímpicos o alcanzado a disputar 
Finales y 3/4 de Finales Mundiales de la 
ICCF, así como la Final del Campeonato 
Latinoamericano (Zonal de la ICCF) obte-
niendo varios de ellos distinciones y premios 
por su actuación. Otros socios han ocupado 
cargos importantes en ICCF y CADAP.  
 
LADAC organizó en Buenos Aires (1997) el 
Congreso de la ICCF durante la presidencia 
del Dr. Claudio Javier Gonçalves, quien ya 
había invitado a conocer la Argentina al 
entonces Presidente de ICCF, Dn. Henk 
Mostert, quien lo hizo en carácter oficial 
entre el 16 y el 29 de abril de 1993. También 
fue promotora de varias asambleas de 
CADAP.  
 
Como no podía ser de otro modo, LADAC 
sigue teniendo el mayor número de Maestros 
Internacionales Postales, de Árbitros Inter-
nacionales Postales, de Campeones Lati-
noamericanos, de Maestros Latinoamerica-
nos y de medallistas olímpicos del historial 
latinoamericano. LADAC sigue siendo 
también la federación que más veces ganó el 
Panamericano por Equipos Nacionales.  
 

 

Dr. Jorge E. Deforel 
(Actual Presidente de LADAC) 
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LADAC EN EL 2005 
 
Durante el año 2005 fue muy variada e 
importante la participación de los socios de 
LADAC. 
De los Campeonatos Argentinos,  ha termi-
nado la Final del XVII Campeonato Argenti-
no, con una definición por Sistema Sonne-
borg-Berger en la cual salió favorecido el 
ahora Tri-Campeón Argentino, SIM C.A. 
Rinaldi, resultando Sub-Campeón el MI Hugo 
F. Córdoba.  
Comenzó la Final del XVIII Campeonato 
Argentino, con la participación de 17 jugado-
res, y bajo la dirección del AN Juan A. 
Martello, siendo ésta la primera Final que se 
juega por web-server. 
Además, se iniciaron 6 grupos Semifinales (3 
por e-mail y 3 por web-server) y 16 grupos 
Preliminares. 
Respecto del Campeonato Argentino por 
Equipos (VIII CAAPE), culminó la fase 
Semifinal que fue dirigida por el AN Juan 
Carlos Pérez Rodríguez, y dio comienzo la 
Final, con la participación de 12 equipos bajo 
la dirección del Sr. Sergio Díaz. 
Además, llegaron a su término las Semifina-
les del Especial Palau, dirigido por el Sr. 
Roberto Koziel, y en los primeros meses de 
2006 comenzará la Final de este interesante 
torneo. Siguen su marcha las Finales de la I 
Copa Argentina y las Preliminares de la II 
Copa Argentina. 
 
En el orden internacional, está culminando el 
VIII Panamericano por Equipos, organizado 
por CADAP, y en el cual Argentina no ha 
tenido esta vez la actuación destacada de 
otras oportunidades. Cabe destacar la labor 
desarrollada por el Primer Tablero y Capitán, 
Sr. SIM Héctor Walsh, quien mantuvo 
informado y cohesionado en todo momento 
al equipo y cumplió su labor en forma excep-
cional. 
Además, el Sr. Héctor Walsh ha comenzado, 
recientemente, su participación en la Final 
del Campeonato del Mundo de ICCF, por lo 
cual lo alentamos para que pueda cumplir 
una magnífica actuación. 
También bajo la órbita de ICCF, ha dado 
comienzo sobre el final del año la XVII 
Olimpíada en su fase Preliminar. Argentina 
integra la Sección 5 y, capitaneada por el AN 
Juan A. Martello, está integrada por: 1) SIM 
Héctor Walsh. 2) Mauricio Rebord. 3) MI 
Hugo F. Córdoba. 4) MI Daniel Menéndez. 5) 
SIM Carlos A. Rinaldi. 6) MI Norberto Luzu-
riaga. Nuestro aliento también para ellos. 
En lo que hace a los Matches Internaciona-
les Amistosos, han dado comienzo nuevos 
matches con Dinamarca, Finlandia, Islandia, 
Suecia, España y Noruega, éstos dos 
últimos por web-server. 
Han terminado los matches con Austria, 
Brasil y España, y continúan en disputa los 
matches con Catalunya, Cuba, Inglaterra y el 
match combinado Argentina-Brasil contra 
España-Portugal. 
Para los primeros meses de 2006, está 
previsto el comienzo de nuevos matches con 
Rusia, República Checa y Estados Unidos. 
 
En 2005 se realizó -por segunda vez en 
nuestro país- el  Congreso de la “ICCF”, 
Federación Internacional de Ajedrez por 
Correspondencia .  

Desde 1951 hasta 1997, en que se reúne el 
primer congreso fuera de Europa, todos los 
congresos habían sido realizados en el viejo 
continente, pero en los últimos seis años el 
50% de los congresos se llevaron a cabo en 
Estados Unidos, India y Argentina dos veces. 
La Federación cuenta con 65 países miem-
bros. Nuestro país es líder fuera de los 
países Europeos y se encuentra entre los 
ocho que organizaron  el torneo por lo 
menos dos veces. 
 
El 30 de octubre de 2005 en Villa La Angos-
tura, Provincia de Neuquén, dio comienzo 
este congreso con representantes de 22 
países: Perú, Qatar, Brasil, Alemania, 
Polonia, Portugal, República Checa, Estados 
Unidos, Letonia, Rusia, Sudáfrica, Uruguay, 
Italia, Cuba, Dinamarca, Escocia, Holanda, 
Francia, Chile, Finlandia y Argentina. (13 
países Europeos y 9 no Europeos). 
El presidente activo del congreso fue el Prof. 
Max Zavanelli de los Estados Unidos de 
América. 
Para agasajar a los invitados, LADAC 
organizó un concierto de Música Argentina 
(Temas folclóricos, Andinos, Tangos y 
Composiciones Internacionales muy famo-
sas) que fueron magistralmente ejecutadas 
por los músicos Paulo Carri (flautas y aeró-
fonos andinos) y Gabriel Evaraldo (guitarra), 
quienes animaron también la Cena de 
Bienvenida y la Cena de Clausura. 
 
Fue destacable la actuación desempeñada 
durante las sesiones del Congreso por los 
dirigentes argentinos Pedro Federico Hego-
buru (ICCF Membership & Services Director) 
y José Daniel Finkelstein (ICCF Tittle Tour-
nament Commissioner), quienes junto con el 
Dr. Claudio Javier Gonçalves (Delegado de 
Argentina en las sesiones) han representado 
a nuestro país en forma totalmente satisfac-
toria. 
En su informe sobre el Congreso, LADAC 
dejó constancia del importante papel cumpli-
do por el Dr. Angel Pablo Guido, quien hizo 
posible la organización exitosa del Congreso 
ICCF 2005, y la colaboración prestada por el 
Director de América Latina y Presidente de 
CADAP, don Guillermo Toro Solís de Ovan-
do, (Delegado de Chile) y los socios de 
LADAC,  Sr. Carlos Bet, Sr. Pablo Buj, Dr. 
A.Gustavo Glinz y el Dr. Claudio Javier 
Gonçalves y el Círculo de Ajedrez Torre 
Blanca, que facilitó juegos, tableros y relojes 
que permitieron realizar durante el Congreso 
un torneo de  Ajedrez. 
En diciembre de 2005 en los salones del 
Club Argentino de Ajedrez se descubrió una 
placa de homenaje ofrecida por LADAC al 
Club Argentino de Ajedrez en ocasión de su 
primer centenario. 
Durante sus 61 años de vida han sido 
Presidentes de LADAC los siguientes: 
 
Loeffler, Arturo Jorge (1945-47) + 
Portela, Carlos Máximo (1948-56) + 
Roura, Antonio J. (1956-59) + 
Loeffler, Arturo Jorge (1960-62) + 
Píder, Eugenio Germán (1963-66) + 
Palau, Luis Argentino (1967-69) + 
Broguín, Antonio Mario (1970-71) + 
Canale, Jorge Juan (1971-77) + 
Pampín, Hércules B. (1977-80) + 
González, Benito Ezequiel (1981) + 

Pampín, Hércules B. (1982-83) + 
Gorosito, Ricardo Ismael (1984-86) 
Lascurain, Antonio Gerardo (1987-88) + 
Deforel, Jorge Eduardo (1989-90) 
Ramírez, Abraham Raúl (1991-92) 
Gonçalves, Claudio Javier (1993-98) 
Ramírez, Abraham Raúl (1998-99) 
Zabala, Héctor Ricardo (1999-2000) 
Tepper, Héctor Raúl (2000-2003) 
Cranbourne, Carlos  (2004-2005) 
 Deforel, Jorge E.  (2006-2007) 
 
(Esta nota ha sido elaborada en base a 
informes de los sres. Juan Carlos Pérez 
Rodríguez, Héctor Ricardo Zabala, Dr. Jorge 
E. Deforel y Carlos Cranbourne, a quienes 
mucho agradecemos  su colaboración.) 

 
Dr. Angel Pablo Guido 

 

 
Pedro Federico Hegoburu 

 
 

 
Dr. Claudio J. Gonçalvez, Vicepte de LADAC 
 

 



 690 

 

PARTIDAS PREMIADAS 

 

 
Éstas son las dos partidas premiadas como 
las mejores del Torneo de la Legislatura, que 
fueron comentadas por sus ganadores. 

 
Calderón Fernández, G (2253)   

Kovalyov, A (2381)  
[B51] 

Copa Legislatura, Bs As, 2006 
 
Esta partida se jugó en la sexta ronda. Mi 
rival, el MF Anton Kovalyov de 14 años es un 
jugador muy fuerte que viene de hacer una 
norma de Gran Maestro en el magistral de 
Pinamar. Yo había perdido las dos partidas 
anteriores jugadas contra el , también 
conduciendo las blancas. En dichas partidas 
salí muy mal parado de la apertura, emple-
ando mi rival poco tiempo en cada una de 
ellas. Consideré fundamental la preparación 
teórica estudiando partidas de mi rival.  
1.e4 ...  
Casi nunca realizo esta salida que estuvo 
motivada por una preparación especial y las 
malas experincias contra él en las aperturas 
cerradas.  
1...c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Cd7 4.d4 Cgf6 5.Cc3 
a6 6.Axd7+ Cxd7 7.0-0 e6 8.Ag5.... 
[8.dxc5 Cxc5 9.Af4 Dc7 10.Dd2 b5 11.b4 
Cd7 con juego complicado según  Nunn; 
8.d5 e5]  
8...Ae7?!   
Mejores son [8...Db6; 8...Dc7 9.Te1 cxd4 
10.Dxd4 Ce5 11.Tad1 Ad7]  
9.Axe7 Dxe7 10.dxc5! dxc5 [10...Cxc5 
11.b4 Cd7 12.Dd2 seguido de Tad1.]  
11.e5 0-0 12.Ce4 Td8  (Diagrama) 
  

 
13.Dd6! ... Novedad teórica. Está asociada a 
un sacrificio temporal de peón, compensado 
ampliamente por la conquista de la columm-
na dama y el retraso en desarrollo del flanco 
dama negro. [13.Dc1 Popovic-Kovacevic, 
2004.]  
13...Dxd6 14.Cxd6 Cxe5 15.Cxe5 Txd6 
16.Tfd1 Txd1+   
[16...Td5 17.Cc4; 16...Td4 17.c3 Td5 18.Cc4]  
 
17.Txd1 Rf8 18.Td8+ Re7 19.Tg8 b5  
No hay tiempo de defender el peón g. 
[19...Rf6 20.Cd7+ Re7 21.Cb6]  
20.f4!...  
Sin caer en la trampa  [20.Txg7 Rf6]  
20...f6 21.Txg7+ Rd6  
[21...Rf8 22.Tf7+ Rg8 23.Txf6]  
22.Cg4 Ad7?!  

Aunque probablemente ya no haya defensa 
había que intentar [22...e5 23.fxe5+ (23.Cxf6 
Af5) 23...fxe5 24.Ce3 h5 25.Th7 Ag4 
26.Th6+ Rd7 27.h3 Ae2 28.Rf2; peor sería 
22...f5 23.Ce5 con una parálisis total del 
juego negro.]  
23.Cxf6 Ac6 24.Cxh7...  
Lo más simple.  [Si 24.Txh7 Tf8 y la torre 
negra se activa. Ahora no tiene columnas por 
donde jugar.]  
24...Ae4 25.c3 Ad5 26.a3 Lo más  seguro es 
poner los peones en negras para que la torre 
pierda tiempo en comerlos y  mientras tanto 
decida el peón h.  
26...b4  
lo mejor para complicar una posición perdi-
da. Las negras consiguen finalmente una 
columna para su torre.  
27.h4!  
[27.cxb4 cxb4 28.axb4 Tb8 ofrece algún 
contrajuego a las negras.]  
27...bxc3 28.bxc3 Tb8 29.h5 Tb1+ 30.Rh2 
Tf1  
[30...Tb3 31.Cf6 Txc3 (31...Ac4 32.h6 Ad3 
33.Td7+) 32.h6 Tb3 33.h7 Tb8 34.Tg8] 
31.Tg4 e5 32.Tg6+ Re7 33.fxe5 Tf4 34.Txa6 
Th4+ 35.Rg3 Txh5 36.Cf6 Txe5 37.Rf4 
[37.Rf4 Ac4 38.Rxe5 Axa6+-]  1-0 
 
 

Fusco, L (2257) - Giardelli, S (2413)  
[B42] 

Copa Legislatura Bs As, 2006 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 
5.Ad3 Db6 6.Cb3 Dc7 7.0-0 Cf6 8.c4 d6 
9.Cc3 Ae7 10.De2 0-0 11.f4 Cbd7 12.Ad2 
Te8 13.Tae1 Cc5 14.Cxc5 Dxc5+ 15.Rh1 
Cd7  
[15...Dh5 16.Tf3 Cd7 17.e5 dxe5 18.fxe5±]  
16.e5 Dc7  (Diagrama)  
 

 
17.Axh7+! Rxh7 18.Dh5+ Rg8 19.Tf3 g6 
20.Tg3 Cf8?  
ofrecía mayor resistencia, pero tampoco 
alcanzaba [20...Af8 21.f5 Cxe5 22.Txe5 Ag7 
23.fxg6 fxg6 24.Dxg6 Df7 25.Dxf7+ Rxf7 
26.Tf3++-]  
21.Ce4 d5  
[Ni con una mejor jugada se podía salvar la 
partida  21...Dd8 22.Dh6 dxe5 23.Ac3 Cd7 
24.Txg6+ fxg6 25.Dxg6+ Rf8 26.fxe5+-]  
22.Cf6+ Axf6 23.exf6 Dd8 24.Dh4 e5 
[24...Cd7 25.Th3 Dxf6 26.Dh7+ Rf8 27.Ab4+] 
25.fxe5 Ch7 26.Dh6 Cxf6 27.Txg6+! Bril-
lante  
[27.exf6? Txe1+ 28.Axe1 Dxf6=]  
27...fxg6 28.Dxg6+ Rh8 29.exf6 Txe1+ 
30.Axe1 Dg8 31.Dh5+ Dh7 32.De8+ Dg8 
33.f7 1-0 

 

A  NUESTRO CÍRCULO 
 

 
El viernes 22 del corriente nuestro director, el 
Arqto. Roberto Pagura, recibió de manos del 
Diputado Norberto La Porta, un diploma con 
la siguiente inscripción:  
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires declara de Interés Cultural de 
la Ciudad al Semanario Digital de Ajedrez 
Nuestro Círculo” 
El arqto. Pagura pronunció palabras de 
agradecimiento a la Legislatura y, en particu-
lar a La Porta, autor de la iniciativa.  
Luego dijo que N.C. había nacido en 1944 
como boletín oficial del Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque, que en los 80 él había 
editado 17 números del boletín y que a partir 
de agosto de 2002 Nuestro Círculo se había 
convertido en un semanario digital que hoy 
leen más de 3000 lectores de todo el mundo, 
que lo reciben por correo electrónico o  bajan 
desde los más de 30 sitios de ajedrez de los 
que forma parte. 
Agradeció después a sus actuales colabora-
dores, los Maestros Félix Fiszman, Alberto 
Foguelman, Jorge A. Rubinetti, Leonardo 
Lipinniks, Eduardo Iacobacci, Gustavo 
Aguila, Hebert Pérez, Zenón Franco, Nelson 
Pinal y Petronio Pérez. 
 

 

64 SONETOS DE AJEDREZ 

 

 
SUEÑO  CUMPLIDO 

 
Empezó muy abajo, desde el fondo/  soñó 
recorrer mundo ya de infante/ arrancó con 
dos pasos adelante/ y se ubicó en el centro 
muy orondo./ Sucumbió algún hermano ante 
la parca/ en un gambito inútil, de fracaso,/ y 
hubo otro igual que por furtivo, al paso,/ 
murió en su ley al ignorar la marca./ Así, 
apurando, traspasó jaqueles/ viendo esfu-
marse alcurnias y oropeles,/ y al fin la octava 
promovió su fama./ De su mochila extrajo su 
bastón/ y en mariscal trocóse este campeón/ 
al “coronar” su viaje como Dama. 

 
PARALELO  LUNFA 

 
Discepolín, Pichuco, El  Nacional.../ Desde el 
Luna la luz emprende un viaje/ irradia por 
Corrientes su mensaje/ y Obelisco es Alfil en 
diagonal./ Escaque de un suburbio, el 
arrabal;/ patota cajetilla toma el raje,/ la barra 
de Peones, malevaje,/ que chamuya a una 
grela de percal./ Con jaques circunvala 
serenata/ una avenida digna de un monarca,/ 
y si tu Dama es ya Reina del Plata/ y Quin-
quela escrachó con su pincel/ el Riachuelo 
que tu costado enmarca,/ tu Rey es el 
troesma... es Gardel. 

( Del libro “64...repetida cifra” del  
arqto. Horacio Amil  Meilán ) 

 

NUESTRO  CÍRCULO 
Director : Arqto. Roberto Pagura 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54 -11) 4958-5808  Yatay 120 8ºD 

1184. Buenos Aires - Argentina 


