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Nuestro Círculo 

 

 

 

Año 2  Nº 32                                Semanario de Ajedrez                        15 de marzo de 2003 

 
RECORDANDO                      

A SANTOMAURO 
Por Roberto Pagura 

 

 
Reproducimos a continuación un reportaje 
que le hicimos a nuestro amigo Sábado 
Santomauro en septiembre de 1986, cuando 
el club funcionaba en Navarro 2544 y las 
páginas de NUESTRO CÍRCULO - impreso 
en off-set - registraban una actividad que, a 
nuestro juicio, fue una de las más fructíferas 
en la trayectoria del Círculo de Ajedrez de 
Villa del Parque.   
Fue la época de la “Escuelita de Ajedrez” 
que albergó a muchos chicos que se inicia-
ron y progresaron en el juego-ciencia bajo la 
tutela de Carlos Gentile, Carlos Murat y 
Gustavo Águila.   
Se formaron en ella Angelillo, Benincasa, 
Buscaglia, Calello (Pablo, Florencio y Mari-
sa), Castría, Santoro, Marinaro, Miracca, 
Reinoso, López, Spagnuolo, Tallone y 
muchos otros cuyos nombres no recuerdo. 
 

Don Sábado Santomauro no es un 
socio más del Círculo de Villa del Par-
que. En sus 25 años de club ha ganado 
no sólo partidas y torneos, sino el 
consenso de sus pares que lo recono-
cen como el hombre de bien, serio y a 
la vez jovial, dispuesto a trenzarse en 
una partida ping pong como a desem-
peñar con inteligencia las más altas 
funciones directivas. Quienes lo hemos 
tratado de cerca, podríamos agregar 
mucho más, pero preferimos ceñirnos a 
lo que nos dijo un común amigo: “¿co-

noce usted a alguien que no estime a 
Santomauro?...” 
Como es de rigor, comenzamos pre-
guntándole cómo se inició en el ajedrez. 
- Allá por el año 41 en una modesta 
peluquería de barrio, a dos cuadras del 
parque Chacabuco donde, entre cortes 
y afeitadas, practiqué un ajedrez prima-
rio y gané seguido quizá porque mis 
oponentes eran muy malos… 
- ¿Cómo continuaste después?  
- Cuando tomé un poco de coraje me 
postulé para integrar el equipo de 
ajedrez del Banco Central junto con mis 
compañeros de trabajo y amigos José 
Paradilla, Benito González, Horacio 
Carrazoni y Manuel Cantera. 
- ¿Y cómo te fue? 
- Tuve la satisfacción de formar parte de 
los equipos que se clasificaron cam-
peones en cuatro o cinco torneos 
interbancarios y obtuvieron posiciones 
relevantes en otros. Todavía suelo jugar 
en los equipos del Banco.  
- ¿Y tu mayor satisfacción en el juego? 
- Fue ganarle al maestro Lev Poluga-
yevsky una siciliana en 44 movimientos, 
claro que en una sesión de simultáneas.  
- ¿Cuál tu mejor actuación individual? 
- Probablemente la de un torneo inter-
bancario del año 71, donde salí quinto 
entre 18 participantes entre los que 
figuraban jugadores como Incutto, 
Paradilla y Bartis. 
- ¿Cuándo ingresaste al Círculo? 
- En 1963 comienzo a frecuentar el 
club, donde conozco a mucha gente 
macanuda como el tostadito Ezeiza, el 
inquieto Félix Fiszman, el colimba Baroli 
y Carlitos Gentile, tiernito entonces, que 
se me acercaba tímidamente para 
pedirme jugar una partida. Pronto él fue 
adquiriendo fuerza y ya a los pocos 
meses me daba una paliza bárbara en 
la final de un torneo de cuarta. Todavía 
siento el olor a guano de esos caballos 
que Carlitos manejaba magistralmente. 
Recuerdo también a otros, ya fallecidos: 
el Dr. Menassé, Garibaldi y su “si no 
décano”, Flores, Reitano y Yamasawa. 
- ¿Cuándo actuaste en comisiones 
directivas? 

- En 1967 integré la comisión directiva 
presidida por Fiszman, quien no dejaba 
de “mangar” a nadie en beneficio del 
club. En los años 78 y 79 tuve el honor 
de ser designado Presidente, acompa-
ñado por dos excelentes colaboradores: 
Mario Iacobacci y el Dr. Atilio P.Pepa. 
Lástima grande que tuviéramos un 
intendente municipal de triste memoria 
que, con sus abusos reglamentaristas, 
nos provocó un serio deterioro financie-
ro que nos impidió concretar el sueño 
de la casa propia. 
- ¿Qué concepto te merece el ajedrez? 
- Una partida de ajedrez es como la 
vida misma en la que a cada instante 
debemos elegir el mejor camino… 
- ¿Tenés algo que proponer? 
- Sí, ¿por qué no organizar en el Círculo 
un “Torneo Abierto para mayores de 50 
años” o un “Torneo de Ajedrez de los 
abuelos”? 
- ¡Es una gran idea y espero que se 
concrete muy pronto!…  
  
TORNEO PRIMAVERA.  C.A.V.P. 1983 
Blancas                             Santomauro 
Negras                                     Mansour 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Ag5 Ae7 4.Cc3 d5 
5.e3 c5 6.Cf3 Cbd7 7.Ae2 Cb6 8.cxd5 
exd5 9.dxc5 Axc5 10.0–0 0–0 11.Tc1 
Ae6 12.a3 a6 13.Cxd5 Ae7 14.Cxe7+ 
Dxe7 15.Cd4 Tad8 16.De1 Ac8 17.Da5 
Td5 18.Dxb6 Txg5 19.Dc7 De8 20.Af3 
h5 21.h4 Tg6 22.Tc5 Ag4 23.Te5 Dc8 
24.Dxc8 Txc8 25.Te7 Axf3 26.Cxf3 b5 
27.Cg5 Cd5 28.Ta7 Tf6 29.Td1 Cb6 
30.Txa6 Ca4 31.Txf6 gxf6 32.Ce4 Tc6 
33.Td5 Cxb2 34.Txb5 Cd3 35.Txh5 
Ce5 36.Cxf6+ Txf6 37.Txe5 Ta6 38.g3 
Txa3 39.Rg2 Rg7 40.g4 f6 41.Tb5 Ta4 
42.Rg3 Ta1 43.h5 Rh6 44.Rf4 Ta2 
45.f3 1–0 
 
Hoy, a 10 años de su fallecimiento, 
seguimos teniendo presente a nues-
tro querido amigo Sábado Santomau-
ro como uno de los socios que más 
contribuyeron para el progreso del 
Círculo de Ajedrez de Villa del Par-
que. 
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UN GENIO QUE              
FESTEJA LOS 60 

Por Pablo Zarnicki (Clarín, 7/3/03) 
 

 
 
Se cumplieron 60 años del nacimiento 
de uno de los más grandes jugadores 
de todos los tiempos. En Chicago, el 9 
de marzo de 1943, Bobby Fischer 
llegaba al mundo.  
…………….. 
Su carrera fue incomparable: en su 
momento fue el gran maestro más joven 
de la historia, con sólo 15 años y 6 
meses de edad. Destrozaba a sus 
rivales con facilidad y en 1972 llegó a la 
cima cuando terminó con la hegemonía 
rusa venciendo a Spassky por el título. 
 
En 1975 la FIDE lo despojó por negarse 
a jugar contra Karpov. Más allá de sus 
excentricidades, fue un luchador de los 
derechos del ajedrecista. Sólo volvió a 
jugar en 1992 en un match revancha 
contra Spassky y luego desapareció. 
Cada tanto realiza declaraciones ridícu-
las con las que no se puede estar de 
acuerdo. Pero al genio se lo juzga por 
su obra...………………………………….. 
Son muchísimas las partidas brillantes 
que Fischer creó en su carrera. En la 
siguiente se lo ve a pleno sin dar respi-
ros a su rival desde la jugada siete:  
 
Letelier, R - Fischer, R 1960 1.d4 Cf6 
2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 (La defensa India de 
Rey, predilecta de Bobby) 4.e4 0-0 5.e5 
(En su libro "Mis 60 mejores partidas", 
Fischer considera prematuro este 
avance de peón. La estrategia negra se 
basará en el ataque a los peones 
centrales blancos) Ce8 6.f4 d6 7.Ae3 
c5! (Preciso sacrifico de peón) 8.dxc5 
Cc6 9.cxd6? (Sin sentido del peligro, el 
maestro chileno sigue comiendo peo-
nes. Más prudente era 9.Cf3 Ag4 
10.Ae2, acelerando el desarrollo) exd6 
10.Ce4 Af5! 11.Cg3?! (Probablemente 
era mejor 11.Cxd6 Cxd6 12.Dxd6 Dxd6 

13.exd6 Axb2 14.Td1 aunque tras Cb4!, 
las negras tienen gran iniciativa) Ae6 
12.Cf3 Dc7! (Sin conformarse con 
12...dxe5 13.Dxd8 Txd8 14.Ac5 exf4 
que aunque sería bueno para las ne-
gras permitiría a las blancas el cambio 
de damas) 13.Db1 dxe5 14.f5 e4! (Un 
golpe certero. Fischer demostrará que 
no se puede vivir con el rey en el cen-
tro) 15.fxe6 (Si 15.Dxe4 gxf5! 16.Cxf5? 
Da5+ ganando el caballo de "f5") exf3 
16.gxf3 f5! 17.f4 Cf6 18.Ae2 (Tampoco 
es posible la defensa con 18.Ag2 Tfe8 
19.0-0 Cg4) Tfe8 19.Rf2 Txe6 20.Te1 
Tae8 21.Af3 Txe3!! 22.Txe3 Txe3 
23.Rxe3 Dxf4+!! (0-1)  
 

 
 
Hermoso sacrifico de dama ideado con 
la jugada 23...Txe3. Las blancas aban-
donaron, ya que si toman la dama 
24.Rxf4 Ah6 sería mate y contra 24.Rf2 
Cg4+ 25.Rg2 Ce3+ 26.Rf2 Cd4 27.Dh1 
Cg4+ 28.Rf1 Cxf3 liquidando.….……….  
 

 

NUESTROS POETAS 
 
Tres poesías que en 1986 compuso 
Miguel Benincasa, entonces alumno de 
la Escuelita de Ajedrez. 

 
BUENA SUERTE 

 
Con suma tranquilidad 
Hice la primer movida 

Y con efectividad 
Abrí el juego en la partida. 

 
Mi contrincante buscando 
Cuál jugada es la mejor 
Ha terminado jugando 

Un tremendo gran error. 
 

Aproveché su desliz,  
Busqué la refutación,  

Y tras un pequeño análisis 
Planeé una combinación. 

 
Con un ataque sutil 

Amenazo variedades 
Y con caballo y alfil 

Presiono debilidades. 
Pensé con mucha atención 

¡Una pieza he de ganar! 
Pero cambié de opinión 
Y al Rey decidí atacar. 

 
Tras un remate perfecto 

Yo he quedado cavilando 
Le doy mate en tres directo… 
¿Por qué seguirá jugando? 

 
Después de tanto pensar 
¡No abandonó esta puja! 
Y cuando le iba a jugar 
¡¡Se me cayó la aguja!! 

 
SACRIFICIOS ESTUPENDOS 

 
Al comenzar la partida 

Variantes hay un montón 
De las cuales elegí 
Sacrificar un peón. 

 
El peón es aceptado 

Sin vacilar un momento 
Esto tuvo que pagarlo 

Busqué darle un escarmiento. 
 

El escarmiento se hizo 
Basado en la posición 

Y por ganancia de tiempo 
Sacrifiqué otro peón. 

 
Con estos dos sacrificios 

Yo no me conformé 
Y con variadas ideas 

Más piezas sacrifiqué. 
 

Con el transcurso del tiempo 
La ventaja se acrecienta 

¿Habrá mate en dos o en tres? 
¡Tendré que sacar la cuenta! 

 
Me paré por un momento 

Planteándome el cuestionario: 
¿La ventaja será mía? 

¿O será de mi contrario? 
 

Al final he calculado 
¡No gano de ningún modo! 

Pues sé lo que ha pasado… 
¡He perdido casi todo! 

 
Seguía con la esperanza 

De tablas poder sacar 
Y cuando colgué la Dama 

Tuve que abandonar… 
 

VALENTÍA 
 

Siempre al abrir el juego 
Las piezas van al ataque, 

Es el Rey quien siempre queda 
Apoyado en un escaque. 

 
Cuando empieza el medio juego 

El Rey comienza  a temblar 
Y pide a sus compatriotas 
Que lo vengan a cuidar. 
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Nadie oyó el llamado 
Ni la Dama ni la Torre 

Desesperado el “Valiente” 
Para refugiarse corre. 

 
De pronto un jaque imprevisto 

Con la pieza de atacar 
Coloca al pobre monarca 

En condición de llorar. 
 

Tras esta jugada fuerte 
Se tiene que defender 

Pero este cobarde, inerte, 
Gritando empezó a correr. 

 
Al llegar el Rey al centro 

Apareció un peón robusto 
El monarca cayó muerto 

No por mate... ¡fue por susto!… 
 

 
 

Comentario del Director 
 
En mis archivos de ajedrez, guardo con 
especial afecto las cartas que recibí de 
mis amigos del ajedrez postal, entre los 
que recuerdo a Hércules Pampín, por 
sus cualidades humanas y literarias, y a 
Arturo G. Loeffler, autor de la nota que 
reprodujimos en el Nº 14 de N.C.  
 
Pero, sobre todo, tengo presente las 
cartas de mi hermano Mario, por sus 
consejos ajedrecísticos de orden psi-
cológico y enseñanzas de la teoría que 
me transmitía al analizar las partidas 
que yo le enviaba por correo. De esas 
cartas, rescato un comentario sobre los 
problemas de mate en dos, que repro-
duzco a continuación: 

 
CÓMO RESOLVER             
UN MATE EN DOS 

 
Por Mario M. Pagura 

 

Observo que en la vidriera de Cazabán 
y Cía. (Av. De Mayo al 1300) exhiben 
un tablero de ajedrez con piezas Staun-
ton posicionadas para un mate en dos 
jugadas. A mi lado, dos ocasionales 
transeúntes tratan de encontrar la 
solución. Noto que son inexpertos; uno 
de ellos sugiere una jugada a la que 
ingenuamente califica de “bastante 
buena”… 
 
Les explico que la primera jugada tiene 
que ser exacta (clave) o, de lo contrario, 
no sirve. ¿Qué mate amenaza la jugada 
propuesta? Me miran desconcertados. 
Entonces me permito hacerles una serie 
de observaciones sencillas, pero efecti-
vas, para poder solucionar ése o cual-

quier otro problema de mate en dos, a 
saber: 
a) Descartar en primera jugada el jaque, 
toma de pieza o clave demasiado fácil o 
evidente. 
b) Cada pieza del problema está por 
algún motivo, no puede sobrar. 
c) La primera jugada debe amenazar 
mate (obvio). 
d) En cada réplica las negras están 
obligadas a provocarse un auto-
perjuicio: desvío de la pieza que mueve, 
obstrucción a otra propia pieza, habilita-
ción a pieza contraria o desplazamiento 
del propio rey a zona inconveniente. 
 
Veamos el problema. 
 

 
 
Probemos 1.Df1, jugada que amena-
za 2.Db5++  
 
Si 1… Cc7  (desvío), 2.Tb6++ 
Si 1… Tc 5  (desvío), 2.Txc5++ 
Si 1… Txb3 (desvío), 2.Tc5++ 
Si 1… Tc4 (desvío y habilitac.), Dxc4++ 
Si 1… Tc-d3 (desvío), 2.Tc5++ 
Si 1… Tf-d3 (desvío),  2.Df6++ 
Si 1… Txf1  (desvío),  2.Txc3++ 
Pero las negras cuentan con 1… Ad3 y 
si 2.Txc3+, Ac4 salva el mate. 
 
Probemos entonces 1.Dg1 que ame-
naza 2.d5 ++ (punto c). 
 
Si 1… Cb6 (desvío), 2.Txb6++ 
Si 1… Cc7 (desvío), 2.Tb6++ 
Si 1… Tc5  (desvío), 2.Txc5++ 
Si 1… Tdd3(desvío), 2.Tc5++ 
Si 1… Ae3 (obstrucción), 2.Txc3++ 
Si 1… e3   (desvío), 2.Txc3++ 
Si 1… Tf2  (desvío), 2.Txc3++ 
 
Pero las negras disponen de 1… Tfd3 o 
1…Tfe3, jugadas que evitan el mate. 
 
Deducimos, finalmente, que con la 
jugada 1.Ag1 se inicia la solución del 
problema, pues nuestro alfil cumple 
similar función que la dama (1.Dg1), es 
decir, evitar que el rey negro se escape 
cuando avancemos el peón d4. Y 
seguimos dando, pues, los mismos 
mates que con 1.Dg1, pero con la 

ventaja de que nuestra dama queda 
liberada. 
Si 1… Tfd3 (obstrucción), 2.Dxe4++ y 
si 1.Tfe3 (obstrucción), 2.Dh6++ 
 

LEKO Y KRAMNIK 
PRIMEROS EN LINARES 

 
Blancas:                                        Leko                                      
Negras:                                       Anand 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 
Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Cc6 7.0–0 Ae7 8.c4 
Cb4 9.Ae2 0–0 10.Cc3 Af5 11.a3 Cxc3 
12.bxc3 Cc6 13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5 
15.Af4 Tac8 16.Ad3 Dd7 17.Tb1 Axd3 
18.Dxd3 b6 19.d5 Af6 20.c4 h6 21.h3 
Te7 22.Tbd1 Td8 23.Txe7 Cxe7 24.Ce5 
Axe5 25.Axe5 Te8 26.Ag3 Cf5 27.Axc7 
Dxc7 28.Dxf5 Dxc4 29.d6 Td8 30.d7 
Dc6 31.g3 a6 32.h4 b5 33.Td5 a5 
34.Txb5 g6 35.Dd5 Dxd7 36.Dxd7 Txd7 
37.Txa5 Rg7 38.a4 Td1+ 39.Rg2 Ta1 
40.g4 Rf6 41.Rg3 Tc1 42.Tb5 g5 
43.Tf5+ Rg6 44.h5+ Rg7 45.a5 Ta1 
46.Rg2 Te1 47.f3 Te6 48.Rf2 Rf8 
49.Tb5 Rg7 50.Tf5 Rf8 51.Tc5 Rg7 
52.Tb5 Rf8 53.Tb6 Te5 54.a6 Rg7 
55.a7 Ta5 56.Tb7 Ta3 57.Re2 Rf6 
58.Rd2 Re6 59.Rc2 f6 60.Rb2 Ta4 
61.Rb3 Ta1 62.Rb4 Rd6 63.Th7 Re5 
64.Rb5 Ta2 65.Rb6 Rd5 1–0 
 

 
 

El Círculo de Ajedrez de Villa del 
Parque (Santo Tomé 3823, Bue-
nos Aires) anuncia: 
 
1 – TORNEO ABIERTO OTOÑO  
Todos los sábados, a las 17 y 19 hs., 
desde el 22/03/03 hasta el 12/04/03, 1 
hora, sistema suizo. 
 2 - PING PONG DE LOS MARTES  
Todos los martes a las 21.30 hs.,  
sistema suizo 9 rondas, 5 minutos por 
jugador con diferencias por categorías. 
 3 - SABATINO  
Los primeros sábados de cada mes, a 
las 18.30 hs., a partir del 3/05/03. 
Sistema suizo, 7 rondas, 7 minutos por 
jugador sin ventajas. 
 

 


