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Nuestro Círculo 
 
 
Año 7  Nº 300                                                     Semanario de Ajedrez                                           3 de mayo de 2008 

 

KARL ERNST FALKBEER 
1819-1885 

 
  
Karl Ernst Falkbeer nació en Austria el 27 de 
junio de 1819 y falleció el 14 de diciembre de 
1885 a los 66 años.  
Como periodista fundó la primera revista de 
ajedrez Wiener Schachzeitung en 1855. 
Unos meses más tarde jugó en Londres dos 
matches con Henry Edward Bird. Perdió en 
1856 (+1, = 0, -2) y ganó en 1856-57 (+5, = 
4, -4).  
En 1958 jugó un torneo knock-out en Bir-
mingham derrotando a Pierre Charles 
Fournier de Saint Amant (+2, =0, -1) in la 
segunda rueda, perdiendo en la 4ta. ronda 
con Johann Jacob Loewenthal (+1, =4, -3).  
A continuación, jugó otro torneo knock-out en 
Birmingham el mismo año, derrotando a 
Pierre Charles Fournier de Saint Amant (+2, 
= 0, -1) en la segunda ronda y perdinedo con 
Johann Jacob Loewenthal en la cuarta (+1, = 
4, -3 )  Después retornó a Viena donde editó 
la Neue Illustrirte Zeitung de 1877 a 1885.  
Falkbeer es recordado principalmente por el 
contra-gambito que lleva su nombre en el 
gambito del Rey:  1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 .  
 

Matschego - Ernst Falkbeer [C39] 
Viena, 1853 

 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.h4 g4 5.Ce5 Cf6 
6.Cc3 d6 7.Cc4 Ae7 8.d4 Ch5 9.Ae2 Axh4+ 
10.Rd2 Dg5 11.Rd3 Cc6 12.a3 Af2 13.Cd5 
Axd4 14.Cxc7+ Rd8 15.Cd5 f5 16.Cxd6 
fxe4+ 17.Rc4 Dxd5+ 18.Rxd5 Cf6+ 19.Rc4 
Ae6+ 20.Rb5 a6+ 21.Ra4 b5+ 22.Cxb5 
axb5+ 23.Rxb5 Ta5+ 24.Rxc6 Ad5+ 25.Rd6 
Ce8# 0-1 

 
Conrad Bayer - Ernst Falkbeer [C52] 

Viena, 1852 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.b4 Axb4 5.c3 
Aa5 6.d4 exd4 7.0-0 d6 8.Db3 Df6 9.cxd4 
Ab6 10.e5 dxe5 11.dxe5 Dg6 12.Ch4 Dh5 
13.e6 fxe6 14.Axe6 Axe6 15.Dxe6+ Cge7 
16.Cf3 Tf8 17.Ag5 Txf3 18.Axe7 Cd4 19.De4 
Tf4 20.Dxb7 Rxe7 21.Dxa8 Ce2+ 22.Rh1 
Dxh2+ 23.Rxh2 Th4# 0-1  
 

Ernst Falkbeer - Adolf Anderssen [C25] 
Berlín, 1851 

 
1.e4 e5 2.Cc3 f5 3.exf5 Cf6 4.g4 Ac5 5.g5 0-
0 6.gxf6 Dxf6 7.Df3 Ab6 8.d3 c6 9.Ce4 De7 
10.Ad2 d5 11.f6 Dc7 12.0-0-0 dxe4 13.dxe4 
Txf6 14.Ac4+ Rh8 15.Dh5 Cd7 16.f4 Tf8 
17.Cf3 Cf6 18.Dh4 Ag4 19.Cxe5 Ah5 20.Ac3 
Ae3+ 21.Rb1 Axf4 22.Dxf4 Cd5 23.Txd5 Txf4 
24.Td7 Dc8 25.Cg6+ hxg6 26.Txg7 Tf3 
27.Ae5 Df8 28.Tf7+ Rg8 29.Txf3+ Rh7 
30.Txf8 1-0  
 

Falkbeer,E - Brien,R [C01] 
Londres, 1855 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ae3 Ad6 5.c4 
dxc4 6.Axc4 Cf6 7.Cc3 0-0 8.h3 c6 9.Cf3 
Cbd7 10.0-0 Cb6 11.Ab3 Cfd5 12.Ce4 f5 
13.Cxd6 Dxd6 14.Te1 Ad7 15.Ce5 f4 16.Ad2 
Rh8 17.Dh5 Ae8 18.Df3 Dd8 19.Te4 Dh4 
20.g4 g5 21.Rg2 Rg7 22.Tae1 Cf6 23.Ab4 
Th8 24.Cd3 Cxe4 25.Dxe4 Ag6 26.De7+ Rh6 
27.Cxf4 Tae8 28.Cxg6 hxg6 29.Dxe8 Txe8 
30.Txe8 Rh7 31.Te7+ Rh8 32.Te8+ Rh7 
33.Ad6 1-0 
  

Ernst Falkbeer - NN [C44] 
1847 

 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Ac4 d6 5.c3 
dxc3 6.Cxc3 Ag4 7.0-0 Ce5 8.Cxe5 Axd1 
9.Axf7+ Re7 10.Cd5# 1-0  
 

Kurt Moll - Ernst Falkbeer [A00] 
Viena, 1864 

 
1.e3 e5 2.c3 d5 3.d4 Ad6 4.Ad3 Cc6 5.Ce2 
Cf6 6.0-0 e4 7.Ac2 Cg4 8.Cg3 h5 9.f3 Cxh2 
10.Rxh2 h4 11.fxe4 hxg3+ 12.Rg1 Th1+ 
13.Rxh1 Dh4+ 14.Rg1 Dh2# 0-1  
 

Ernst Falkbeer - Henry Edward Bird [B06] 
Londres, 1856 

 
1.d4 g6 2.e4 Ag7 3.e5 d6 4.f4 Ch6 5.Cc3 0-0 
6.Cf3 c6 7.Ad3 Ag4 8.h3 Ae6 9.g4 dxe5 
10.dxe5 f5 11.g5 Cf7 12.Ae3 b6 13.De2 b5 
14.Dg2 Ca6 15.h4 Cb4 16.Td1 Cd5 17.Cxd5 
Axd5 18.h5 Da5+ 19.Rf2 Axf3 20.Dxf3 Dxa2 
21.hxg6 hxg6 22.Dh3 Ch8 23.Dh7+ Rf7 
24.b3 e6 25.Axf5 Tfd8 26.Ad3 Td5 27.Ae4 
Tad8 28.Ta1 Db2 29.Axd5 Dxc2+ 30.Rg3 

Td7 31.Af3 Rf8 32.Dxh8+ Axh8 33.Txh8+ 
Rg7 34.Tah1 1-0  
 

Carl Hamppe - Ernst Falkbeer [C26] 
Viena, 1849 

 
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 b5 4.Axb5 c6 5.Ac4 
Ac5 6.d3 d5 7.exd5 cxd5 8.Ab5+ Ad7 
9.Axd7+ Cbxd7 10.h3 Db6 11.De2 0-0 
12.Cd1 e4 13.c3 exd3 14.Dxd3 Ce5 15.Dc2 
Da6 16.Ce2 Cd3+ 17.Rf1 Ce4 18.Ae3 Axe3 
19.fxe3 f5 20.g3 Cxg3+ 21.Cxg3 f4 22.exf4 
Txf4+ 23.Rg2 Dg6 24.Dd2 Taf8 25.Tg1 Tf3 
26.Rh2 De6 27.Tg2 Cf4 28.Cf2 Cxg2 29.Cg4 
Ce3 30.Te1 Cxg4+ 31.hxg4 Dd6 0-1  
 
Ernst Falkbeer - Johann J. Loewenthal [C26] 

Birmingham, 1858 
 
1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Ac4 Ac5 4.d3 h6 5.f4 d6 
6.Cf3 0-0 7.Ca4 c6 8.fxe5 dxe5 9.Cxc5 Da5+ 
10.Ad2 Dxc5 11.a3 b5 12.Ab3 a5 13.De2 
Ca6 14.Ae3 De7 15.0-0 Cg4 16.Ad2 Cc5 
17.Aa2 Ce6 18.c3 Dd6 19.h3 Cf6 20.d4 Cd7 
21.Ae3 Rh7 22.Tad1 Dc7 23.Ch4 Cf6 
24.Axh6 Rxh6 25.Txf6+ gxf6 26.Cf5+ Rg6 
27.Axe6 fxe6 28.Dg4+ Rh7 29.Dh5+ Rg8 
30.Dg6+ Rh8 31.Dh6+ Rg8 32.Td3 exd4 
33.e5 exf5 34.Tg3+ Rf7 35.Dg7+ Re8 
36.Dxc7 Ae6 37.Tg7 Tf7 38.Txf7 Axf7 
39.Dxc6+ 1-0  
 

De St Amant - Falkbeer [C01] 
Birmingham, 1858 

 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ae3 Cf6 5.c4 
Ae7 6.Cc3 0-0 7.Db3 c6 8.Ad3 b6 9.Cge2 
Ae6 10.h3 c5 11.g4 Cc6 12.cxd5 Cxd5 
13.Dc2 cxd4 14.Axd4 Cdb4 15.Dd2 Cxd4 
16.Cxd4 Dxd4 17.Axh7+ Rxh7 18.Dxd4 Cc2+ 
19.Rd2 Cxd4 20.f4 Tad8 21.Thf1 Ac4 22.Tf2 
Ac5 0-1  
 

Falkbeer,E - Saint Amant,P  
[C01] 

Birmingham, 1858 
 
1.e4 e6 2.Cf3 d5 3.exd5 exd5 4.d4 Cf6 5.Ad3 
Ag4 6.Ae3 Ae7 7.Cbd2 0-0 8.h3 Ah5 9.c3 b6 
10.g4 Ag6 11.Axg6 fxg6 12.Ce5 Ad6 13.Cdf3 
c5 14.Dc2 Cfd7 15.0-0-0 De8 16.The1 c4 
17.Ag5 Dc8 18.Ah4 Cf6 19.Cg5 Cbd7 20.Ag3 
Te8 21.f4 b5 22.f5 h6 23.Cgf7 Af8 24.fxg6 
Ce4 25.Ah4 b4 26.Txe4 dxe4 27.Dxe4 Te6 
28.g5 Cxe5 29.Cxe5 Tb8 30.gxh6 gxh6 
31.Df5 De8 32.Df7+ Dxf7 33.gxf7+ Rh7 
34.Cd7 Tc8 35.d5 Te2 36.Tg1 Ag7 37.Af6 
Af8 38.Tg8 b3 39.axb3 cxb3 40.Cxf8+ Txf8 
41.Txf8 Rg6 42.Te8 Tc2+ 43.Rd1 Rxf7 
44.Te2 Txe2 45.Rxe2 Rxf6 1-0 
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CREATIVIDAD 

 

 
El ajedrez es una disciplina, y en especial la 
de los Estudios, donde más se manifiesta la 
creatividad. El famoso pensador y filósofo 
norteamericano contemporáneo George 
Steiner ha manifestado hace pocos años que 
las tres disciplinas donde más se manifiesta 
la creatividad son las matemáticas, la música 
y el ajedrez. 
En mi modo de ver y por experiencia perso-
nal, pienso que en los Estudios se requiere 
una idea matriz que justifique la obra y la 
valorice. Es muy difícil que pueda crearse un 
Estudio meritorio sin esa idea matriz. Sola-
mente en posiciones simples en la cantidad 
de piezas y donde haya aspectos técnicos, 
podrían crearse algunos Estudios que 
requieran esa creatividad. 
Por dicho motivo se hace difícil la aparición 
de compositores de Estudios de buena 
calidad y abundante producción. En Argenti-
na, luego de la década auspiciosa de 1950 y 
por la acción estimulante de José Mugnos y 
también de Carlos Skalicka, hasta la actuali-
dad solamente surgió un compositor de 
importancia que es Alberto Foguelman, y la 
reaparición de Luis Parenti y la más esporá-
dica de Zoilo R. Caputto, éste más dedicado 
a su mundialmente famosa obra “El arte del 
ESTUDIO de ajedrez”. 
Hace más de diez años, con José A. Copié, 
que comenzaba a estar interesado en los 
Estudios y con su bagaje técnico de GM de 
ajedrez postal, quisimos contribuir a favore-
cer el interés en los Estudios, que pudiera 
permitir o facilitar el surgimiento de algún 
nuevo compositor de valía. A pesar de que 
Copié, con gran esfuerzo personal, llevó esa 
primitiva idea con mucho mayor amplitud 
creando una verdadera revista especializada 
gratuita que ha salido regularmente, debe-
mos reconocer que todavía no hemos 
logrado la aparición de nuevos compositores 
de importancia. Existen algunos intentos, 
pero no plasmado como aspirábamos. 
Finalmente presentamos un ejemplo perso-
nal de la realización de un Estudio en base a 
una idea  matriz. 

 
E 685 Oscar J. Carlsson 

Inédito, 2008 
4 + 4 = 

1.d7 Td6+ [1...Txe2? 2.d8=D+-] 2.Rc5 Txd7 
3.b4+ Ra6 4.Axb5+! Axb5 ahogado! Una 
simple idea que demuestra una idea básica 
creativa. 
 (Ing.Oscar J.Carlsson en “Finales y Temas”) 

 

 KARPOV  COMENTA 

 

 
El legendario Anatoly Karpov, de visita por 
segunda vez en Cuba, comenta algunos 
temas polémicos para los lectores de Juven-
tud Rebelde  
Por: Dalia González Delgado, estudiante de 
Periodismo 

depor@jrebelde.cip.cu 
19-4-2008 

 Muchos cubanos lo recuerdan por sus 
espectaculares duelos contra Garry Kaspa-
rov. El ruso Anatoly Karpov es un mito 
viviente del ajedrez. Y es que ha dedicado 
toda su vida al juego ciencia, aunque no ha 
hecho sólo eso.  
El ex campeón universal cuenta con marcas 
impresionantes en este deporte. En el torneo 
de Linares de 1994, por ejemplo, obtuvo 11 
puntos de 13 posibles, dos y medio por 
encima de Kasparov y Alexei Shirov. 
Además, posee otro récord del que no puede 
presumir ninguno de sus antecesores en el 
trono: en 11 duelos por la corona mundial, 
pasó 780 días frente al tablero ¡Más de dos 
años! 
Aunque desde hace algún tiempo lo hemos 
visto alejarse de los primeros puestos en la 
clasificación oficial, Karpov sigue jugando 
activamente y mantiene un alto nivel. 
Además, se desempeña como Embajador 
del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 
—¿Por qué ha disminuido su participación 
en torneos organizados por la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE)? 
—Realmente sólo he dejado de participar en 
los campeonatos mundiales por una cuestión 
de principios. Considero que el sistema 
utilizado actualmente para discutir el cam-
peonato mundial no es el correcto, porque no 
tiene nada que ver con los ajedrecistas. No 
se logran los resultados que en realidad 
nosotros deseamos, o al menos los que yo 
deseo. 
—¿Y cómo cree usted que debería ser el 
sistema de competencias para la discusión 
del título? 
—Primeramente se debe hacer una reunifi-
cación de criterios en el ajedrez mundial. 
Todos los mejores ajedrecistas deben estar 
incluidos en el sistema de competencias. 
Ahora la FIDE vuelve a utilizar los match 
para los campeonatos mundiales, como era 
hace 15 años. Es como haber malgastado 
todo ese tiempo. 
Esa forma de discutir el título es responsable 
de que el juego ciencia haya perdido popula-
ridad. Se escribe menos sobre el tema en la 
prensa, y se ve menos por la televisión. Es el 
reflejo de una crisis que vive actualmente el 
ajedrez. 
—Le voy a mencionar tres nombres de 
ajedrecistas para que usted me diga su 
opinión sobre ellos: Kasparov, Fischer y 
Capablanca. 
—Voy a empezar por Capablanca porque es 
el más agradable de todos (se ríe). 
Mi estilo no se asemeja al del cubano. Sin 
embargo, estudiar sus partidas me hizo 
tomar muchas cosas suyas. Por ejemplo, la 
comprensión de la posición, la técnica del 
desarrollo y los ardides para desarrollar una 

posición ventajosa. Capablanca es uno de 
los más grandes campeones. 
Fischer también fue un fenómeno dentro del 
juego ciencia. Tiene el mérito, como el 
cubano, de haber crecido en un país donde 
había poco desarrollo ajedrecístico si lo 
comparamos, por ejemplo, con la Unión 
Soviética. 
Kasparov es un ajedrecista con el cual yo me 
he enfrentado muchas veces. Solamente en 
los match por la corona mundial, jugamos 
144 partidas. En estos encuentros él se 
creció. Tiene una iniciativa muy pronunciada, 
y una de sus ventajas radicó en que fue el 
primer ajedrecista que se enfrentó a una 
computadora y la utilizó para el entrenamien-
to. Los mejores años de Kasparov se debie-
ron a su preparación, y a conocer las teorías 
más avanzadas que existían en cuanto a las 
aperturas. Eso era un gran impedimento 
para quienes lo enfrentaban. 
Todos los ajedrecistas siempre hacen 
referencia a estas tres figuras, puntales del 
juego ciencia. 
—A su juicio, ¿quién es ahora el mejor 
ajedrecista del mundo? 
—Es una pregunta muy difícil. Este año se 
va a celebrar el match por el trono mundial y 
todavía no se sabe quien será el ganador. 
No hay un líder evidente. Hay cuatro ajedre-
cistas que van a luchar para la denominación 
de campeón del mundo: Anand, Kramnik, 
Topalov y Kamsky. Solo sabremos al final 
cuál es el mejor. 
—En la actualidad se habla mucho sobre la 
dependencia que tienen los ajedrecistas de 
las computadoras. Algunos Grandes Maes-
tros ya no pueden imaginar su existencia sin 
ellas. ¿Acaso las máquinas han cambiado la 
manera de pensar de los jugadores? 
—Sí, en muchos ajedrecistas influye dema-
siado el uso de la computadora, sobre todo 
cuando entrenan con ellas. Esto tiene su 
aspecto positivo y negativo. Lo bueno es que 
el acceso a la información es más rápido. 
Pero los jugadores acuden cada vez menos 
al tablero. Pierden su capacidad de razona-
miento y comienzan a hacerlo todo mecáni-
camente. 
Utilizar excesivamente las máquinas puede 
desarrollar un automatismo indeseable que 
con mucha frecuencia lleva a tomar decisio-
nes superficiales. 
—Un programa cibernético como Fritz es 
capaz de ganarle hasta al campeón del 
mundo. ¿Qué opina usted? ¿Debe el ser 
humano competir con una calculadora 
electrónica? 
—Yo no veo ningún problema en que un 
ajedrecista juegue un match con la computa-
dora. Incluso, yo la uso para entrenar. Ahora 
bien, estoy en contra de incluir las máquinas 
en los torneos, porque muchos no saben 
jugar contra ellas y las condiciones no serían 
parejas. 
Además, el ordenador tiene mucha informa-
ción que el jugador no puede almacenar en 
su memoria. En un enfrentamiento hombre-
máquina, debían permitir a la persona 
acceder al banco de programas que tiene 
una computadora. 
—En los últimos tiempos se están formando 
Grandes Maestros muy jóvenes, como es el 
caso del noruego Magnus Carlsen. ¿Usted 
cree que son un producto de los ordenado-
res? 
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—Reitero que la responsabilidad no radica 
en estas nuevas tecnologías. El hecho es 
que los jóvenes ajedrecistas pueden acceder 
en estos momentos a una información que 
antes no tenían, lo cual les permite hacer 
análisis más rápidos. Además, al tener un 
control del tiempo, el ajedrez se ha hecho 
más deportivo. 
—¿A qué edad se alcanza la madurez 
ajedrecística? 
—Los muchachos talentosos pueden estar 
maduros entre los 10 y los 14 años. Cuando 
llegan a los 18, ya se puede decir si tienen 
posibilidad o no de llegar a ser Grandes 
Maestros o campeones del mundo. 
—Además de los entrenamientos sistemáti-
cos, ¿cómo debe ser la preparación psicoló-
gica y física de estos muchachos? 
—Para ser buen ajedrecista, primero hay 
que tener muy buena salud. Se necesita un 
sistema nervioso fuerte y una excelente 
preparación física. De lo contrario, es impo-
sible mantener la concentración en una 
partida que puede prolongarse hasta seis o 
siete horas. 
—¿Considera usted que debe haber diferen-
cias de sexos en los torneos de ajedrez? 
—Sí. Primeramente porque los hombres 
juegan más que las mujeres. Además, el 
ajedrez necesita una fuerte concentración y 
los varones tienen mayor resistencia. 
—Entonces, ¿no cree que las féminas 
puedan estar al mismo nivel que los hom-
bres? 
—Esto solo sucederá cuando ellas logren 
correr a la misma velocidad que los hom-
bres. Algunas mujeres juegan muy bien, de 
forma excelente, como Judit Polgar. Pero ya 
le digo, el ajedrez exige una gran concentra-
ción. 
—Usted sabe que en Cuba se ha llevado el 
ajedrez a todas las escuelas, e incluso se 
imparten cursos por la televisión. ¿Qué le 
parece esta idea de masificar el juego 
ciencia? 
—El ajedrez es útil para los escolares porque 
ayuda a desarrollar la capacidad intelectual. 
En muchos países del mundo se ha introdu-
cido en las escuelas, y esto ayuda a los 
alumnos a comprender otras disciplinas. El 
juego también contribuye a la formación del 
carácter, porque nos hace tomar decisiones 
y ser firmes en ellas. Es útil para la vida en 
sentido general. Por eso es muy buena la 
masificación. 
—¿En Rusia hay algún programa parecido al 
cubano? 
—Sí, nosotros durante mucho tiempo tuvi-
mos un programa como este en la televisión, 
que desapareció con el fin de la Unión 
Soviética. Pero ahora estamos tratando de 
restaurarlo y se han tomado decisiones en 
este sentido. Tenemos ya una resolución del 
Ministerio de Educación en la cual se reco-
mienda a los directores de las escuelas 
introducir el ajedrez en su programa de 
estudio. No significa que sea obligatorio, 
pero sí entra como una asignatura facultativa 
para quien la desee. 
—¿Cuál es el secreto de los excelentes 
resultados del ajedrez ruso? 
—Primeramente, una escuela de ajedrez que 
estaba introducida en el programa de educa-
ción, y que vamos a recuperar. Ese sistema 
posibilitaba el descubrimiento de nuevos 
talentos. 

Además, teníamos entrenadores que traba-
jaban en todas las regiones del país. A mi 
juicio, el problema más grande que puede 
tener cualquier nación es la preparación de 
los entrenadores. 
Nosotros tuvimos campeones mundiales y 
olímpicos. Todavía los tenemos. Por eso le 
digo que ese tipo de escuelas desarrollan 
nuevas figuras, que pueden llegar a tener 
excelentes resultados». 
—¿Nos haría alguna recomendación para 
aumentar el nivel de nuestro ajedrez? 
—Yo considero que el ajedrez cubano está 
bastante bien. En los últimos 40 años ha 
habido un gran progreso. Recuerdo que 
cuando yo era un muchacho todavía Cuba 
no tenía ningún Gran Maestro, y ahora tiene 
varios y muy buenos. 
Es uno de los países más fuertes en Latino-
américa. Pero hay que luchar para insertar a 
los ajedrecistas cubanos en las competen-
cias por el trono mundial. 
Aquí hay organización, y una buena escuela. 
Pero últimamente los torneos celebrados en 
Cuba no tienen tanta calidad como en años 
anteriores. Eso es un problema. 
Además, para formar Grandes Maestros 
deben participar en torneos internacionales 
fuertes que los preparen y los hagan subir el 
nivel. 
La base organizativa es buena, bien funda-
mentada. También es muy buena la masivi-
dad. Pero hace falta dar un paso más grande 
para llegar a la cima. Esto se logra, como ya 
te dije, posibilitando a los Grandes Maestros 
cubanos la participación en torneos de 
mayor calidad. 
—¿Cómo se ha sentido durante sus dos 
visitas a Cuba? 
—De forma increíble. 
—Entonces, ¿lo veremos algún día en el 
Memorial Capablanca? 
—(Se ríe). El ajedrez en Cuba tiene mucho 
movimiento y popularidad. Existe una gran 
cultura ajedrecística, y siempre resulta muy 
agradable dar algún aporte a ella. 

 
(Nota enviada por  Nelson Pinal Borges (MI). 

 

 ¡ 300  NÚMEROS ! 

 

 
Hemos alcanzado los 300 números como 
semanario por correo electrónico,  sumando 
900 páginas y casi seis años de vida.  
Nuestro Círculo nació como órgano oficial 
del Círculo de Ajedrez de Villa del Parque en 
enero de 1944, hace nada menos que 64 
años.   

En 1944 moría Roberto G. Grau, padre del 
ajedrez argentino y nacía Robert J. Fischer, 
el ajedrecista más admirado por los aficiona-
dos de este país. 
Tenemos fotocopias  de los primeros núme-
ros y varios ejemplares que van de 1944 a 
1980.  En 1981 nos hacemos cargo de su 
dirección y editamos 16 números hasta 

1987, de los cuales conservamos los origina-
les y algunas copias.  

 
El 3 de agosto de 2002, Nuestro Círculo se 
transforma en semanario y, de boletín 
informativo del C.A.V.P., pasa a convertirse 
en una publicación por correo electrónico 
que leen 3600 lectores de todo el mundo.  
En diciembre de 2006, la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires “Declara de interés 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al semanario digital de ajedrez “Nues-
tro Círculo”, dirigido por el arquitecto Roberto 
Pagura”. 

 
Colaboraron con N.C. durante estos 6 años 
de vida: Félix Fiszman, Leonardo  Lipiniks, 
Alberto Foguelman, Jorge Rubinetti, José 
Copié, Eduardo Iacobacci, Gustavo Aguila, 
Omar Peluffo, José Taschetta y Víctor 
Francia, entre otros, de Argentina.  
Y del exterior: Hebert Pérez, Frank Mayer, 
Nelson Pinal Borges, Zenón Franco y Petro-
nio Pérez.  
¡¡¡Muchísimas gracias a todos ellos y tam-
bién a nuestros pacientes lectores de todo el 
mundo!!!. 
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