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Año 2  Nº 50                                                  Semanario de Ajedrez                                      19 de julio de 2003 

 

 

RECUERDOS 
Por Alberto Foguelman 

 

En general, es difícil hoy la vida de 
los clubes barriales. Incluso los gran-
des y tradicionales clubes de fútbol 
están empeñados no sólo en ganar el 
Campeonato o mantener la categoría, 
sino también económicamente. Sirva 
esto de entrada para explicar el 
deterioro actual de los clubes de 
ajedrez. Aclaremos que siempre se 
desenvolvieron modestamente y en el 
curso de las décadas pasadas han 
desaparecido algunos de ellos. Es 
una satisfacción entonces comprobar 
que el próximo 20 de julio el Círculo 
de Ajedrez de Villa del Parque cumple 
70 años de vida.  
No me voy a referir a aquellos que lo 
fundaron ni al panorama general del 
ajedrez argentino para esa época, ya 
que de ello se ocupan en este núme-
ro  otros colaboradores.       

 
 
En 1933 yo tenía diez años y, si bien 
sabía jugar al ajedrez, estaba lejos de 
Buenos Aires. Me asocié al Círculo en 
1945, y lo que haré en estas líneas es 
hablar del ambiente, de la gente que 
conocí.  Dada la circunstancia que 
soy el asociado más antiguo con vida 
para contarlo, es probable que la 
mayoría de los nombres que mencio-
ne sean desconocidos para los socios 
actuales. 
Cuando presenté mi solicitud presidía 
el Círculo el señor Andrés D’Orio, que 
en aquel entonces tendría unos 50 
años. Persona severa, imponía su 
personalidad en la Comisión Directiva 
y, lógicamente, a los asociados. De 
sus colaboradores, recuerdo a Fran-
cisco Pampliega (Secretario) , Cane-
vari (hombre despierto y preparado), 
Juan Carlos Bonaventura, Alberto 
Costa, Clodomiro Araujo, Ildefonso 
Pereira, Antonio Giménez. Desde su 
fundación, el Círculo había ido for-

mando su ranking y, así como en 
1933 su mejor jugador –Edmundo 
Maggi- actuaba en Tercera categoría, 
en 1945 Oscar Arcamone gana el 
primer torneo de Primera categoría, y 
no solo eso: también participa con 
éxito en la prueba máxima del ajedrez 
argentino: el Torneo Mayor. 
Pero en el Círculo no había divos, un 
poco porque la seriedad de la Comi-
sión Directiva no los propiciaba, y 
mucho porque la persona que logró 
destacarse –el ya mencionado Arca-
mone- era un antidivo; estudiante de 
Farmacia por aquel entonces, era un 
muchacho jovial que se sentaba a 
jugar con cualquiera que lo invitase. Y 
tras él se formó una camada de 
deportistas, en la que se destacaron  
Oscar Garibaldi y Fernando Ramírez; 
precisamente fue Garibaldi quien al 
verme parado y sin conocer a nadie, 
me invitó a jugar unas partidas. Y él 
también había adquirido el derecho a 
participar en el Torneo Mayor. Esta 
humildad y camaradería deportiva se 
hizo tradicional en el Círculo, y perdu-
ra hasta nuestros días; aquel que no 
lo sintió así, o cambió su actitud al 
sentir el vacío o se retiró.  
Tengo otros nombres para recordar: 
Alfredo Rosa, que poco después 
sería el Presidente; Hakuyi Yamasa-
wa, una hormiguita en la Comisión de 
Torneos, Luis Garritani, hombre ya 
entrado en años y alrededor de cuya 
mesa nunca faltaban espectadores 
para divertirse con sus ocurrencias 
dichas con su inocultable acento 
italiano. Y Antonio Cárrega, modesto 
jugador pero interesante compositor 
de Problemas.  
También conocí al entrar al Círculo a 
Bernardo Wexler, que en el 60 llegar-
ía a Campeón Argentino; a Antonio 
Bui y a Lorenzo Maffeo, con quien he 
cultivado una vieja amistad y que 
ganó en 1950 el Campeonato Interno 
de Primera categoría. Unos 30 años 
después conocí a uno de los fundado-
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res del Círculo, Edmundo Maggi, 
quien como dije líneas arriba fue el 
primer campeón de la recién fundada 
entidad; al retirarse del ajedrez activo 
incursionó en la composición de 
finales artísticos, tarea en la que llegó 
a destacarse. Y no puedo dejar de 
mencionar que hace unas semanas 
falleció el Maestro Cayetano Rebizzo, 
quien en 1933 ofreció la primera 
sesión de simultáneas en la sede de 
Helguera; tenía al desaparecer 95 
años y un enorme prestigio personal.  
Una de las cosas que se ha perdido 
es la presencia femenina. En aquellos 
tiempos era tradicional que el acto de 
entrega de premios del año fuese 
acompañado de un lunch, pero un 
lunch con todos los ingredientes. Para 
ello había una Comisión de Fiestas 
integrada básicamente por esposas 
de algunos socios; eran fiestas con-
curridas, con familiares y amigos de 
los asociados. Pero, a decir verdad, 
casi no tuvimos mujeres que practica-
ran el ajedrez, salvado sea el caso de 
Dorita Trepat y Aída Karguer, ambas 
en su momento Campeonas argenti-
nas. La primera había entrado al Club 
varios años antes que yo; era jóven y 
bien parecida, pero tenía un inconve-
niente: iba al Círculo acompañada de 
su madre, que se sentaba al costado 
del tablero y no porque le interesara 
la partida. La cuestión era evitar que 
se acercase a su hija cualquier cosa 
con pantalones (¡pobre Dorita! Se 
casó -o la casó su madre- con un 
personaje más celoso que su progeni-
tora). 
Durante los 40 años que el club 
permaneció en Helguera 2780, ocu-
paba un lugar en el espacio una mesa 
de billar (y no recuerdo si había tacos 
y bolas). El caso es que no ví que 
alguien practicara en ella, al menos 
mientras se jugaba ajedrez. Cuando 
tuvimos que desalojar ese local se la 
vendió al primer postor. No se permit-
ían los juegos de naipes, pero a 
menudo se armaban partidos de 
dominó. Había una desvencijada 
máquina de escribir, que malamente 
prestaba servicios en la institución; un 
buen día se aparece por el Club una 
señora de edad reclamando en térmi-
nos poco amistosos por el hecho de 
no haber devuelto esa máquina que 
era de su finado esposo. Sería por la 
época del 50 y yo, que ignoraba cómo 
venía la mano, sólo atiné a respon-
derle que averiguaría lo referente al 
tema y que le contestaría a la breve-
dad. Consulté a uno de los “históri-

cos” y me dijo que sí, que efectiva-
mente esa máquina la había prestado 
uno de los primeros presidentes de la 
institución, pero como luego había 
dejado de venir y tampoco la reclamó 
en vida, nadie se acordó del asunto. 
A pesar de sus múltiples fallas, la-
mentamos tener que devolverla. 
Estos han sido recuerdos deshilvana-
dos de algunos hechos y personas 
que tuvieron que ver con el Círculo en 
la época de mi afiliación. El Círculo de 
Ajedrez de Villa del Parque, a pesar 
del riesgoso equilibrio en que se ha 
desenvuelto permanentemente, ha 
logrado a través del tiempo reunir a 
cierto número de personas con similar 
devoción por este especialísimo arte. 
 

 

70º ANIVERSARIO DEL 
C.A.V.P. 

 
Hoy, hace exactamente 70 años, se 
fundaba el Círculo de Ajedrez de Villa 
del Parque. Entonces, Jacobo Bol-
bochán era el Campeón Argentino de 
los años 1931 y 1932. Damián Reca 
había conquistado el título en los años 
1921, 23, 24 y 25, Benito Villegas en 
1923, Roberto Grau en 1926, 27 y 28 e 
Isaías Pleci en 1929 y 1930.  Nuestro 
país había estado representado en las 
olimpíadas de París 1924 (4º), en 
Londres 1927 (12º) y en La Haya 1928 
(8º).  
En Buenos Aires existían varios clubes 
de ajedrez (el Argentino, Jaque Mate, 
Círculo de Buenos Aires, Caballito, 
Círculo de Villa Crespo y Círculo de 
Vélez Sarsfield entre otros) y Roberto 
Grau dirigía la revista “El Ajedrez Ame-
ricano” fundada en 1927. 

Diagrama de una revista de la época 
 

Campeón mundial de ajedrez era el Dr. 
Alejandro Alekhine, quien había con-
quistado el título en match contra Ca-
pablanca realizado en Buenos Aires 
seis años atrás, en 1927. En una “Aso-

ciación Vecinal” del barrio porteño de 
Villa del Parque se realiza a fines de 
1932 un torneo de ajedrez en el que 
intervienen Pablo Wahlers, Armando 
Lamberti, Carlos Schilling, Laurino 
Ghignone, Luis Garritani y Carlos Zwirn, 
quienes - junto a Edmundo Maggi, 
Esteban Kulchytzky, Maulio Carini, 
Ricardo Farell y Armín - concurrían 
asiduamente a una lechería de la calle 
Cuenca, entre Nogoyá y Baigorria, 
donde en su trastienda juegan ajedrez y 
comienzan a formar equipos para 
enfrentar a varios clubes (Círculo de 
Flores, Villa Crespo y Centro El Talar). 
  
Y el 20 de julio de 1933 esas mismas 
personas resuelven fundar el CÍRCULO 
DE AJEDREZ DE VILLA DEL PAR-
QUE cuya primera comisión directiva 
integran Alfredo Besler (presidente), 
José A. Sordi, Carlos Schilling, A. 
Zorreguieta, Luis Garritani, Edmundo 
Maggi y Juan Carlos Buenaventura. 
…………………………………………….. 
Para conmemorar los 70 años de ese 
acontecimiento, la Comisión Directiva 
del C.A.V.P. que preside nuestro amigo 
José Taschetta, ha resuelto realizar el 
próximo domingo 20, a las 18.30 horas, 
un Torneo Ping-Pong y un Brindis entre 
los concurrentes a la reunión. 

 
EL RINCÓN                         

DEL AGUAFIESTAS 
16 

Por Leonardo Lipiniks Hasenfuss 

 
En el número anterior quedamos en 
averiguar la respuesta ganadora al 
cambio de Damas ofrecido por las 
negras en esta posición:  

El comentario de Yakov Neishtadt es:    
"1.Td1!!. Una movida "tranquila" que 
deja su Dama indefensa. Pero no puede 
ser tomada por 2.Td8+. Ahora está la 
amenaza 2.Txc7,Dxc7 3.De8+. La 
jugada 1... Ab7 no ayuda por Txb7. 
Nosotros agregamos que tampoco 
salva 1...Af5. 
Lo que queda por examinar es 1...Ac6.  
Entonces 2.Txc7,Dxe6(...Dxc7, 3.Dxc6) 
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3.Txc6,De8(3...Dxc6, 4 Td8+) 4.Tcd6 
con la inevitable Td6d8. Ante esta 
"tranquila" jugada el negro de la partida  
Wikman-Kanko (Finlandia 1975) aban-
donó. 
…………………………………………….. 
Deseo finalizar esta nota con una breve 
condolencia a sus familiares y a la 
familia ajedrecística de mi arquetipo de 
noble ajedrecista que lo fue el recien-
temente fallecido maestro Cayetano 
Rebizzo. Cuando hace algunos meses 
comencé mi feliz intercambio epistolar 
con el maestro Alberto Foguelman y me 
enteré que él vivía en Villa Crespo, le 
hice dos preguntas: ¿todavía está el 
Círculo de Villa Crespo? y ¿todavía está 
Rebizzo?. La respuesta a la primera fue 
"no" pero, a la segunda, fue "sí" y eso 
me alegró mucho, tanto como grande 
es mi pesar de que se haya ido sin que 
yo pudiera verlo una vez más. Lo co-
nocí en un torneo de ajedrez rápido, allá 
por los años 40, en la Asociación Nueva 
Argentina. Eran los tiempos de la cam-
panilla de los 5 segundos por jugada y 
el fiscal controlaba que todas las manos 
del lado correspondiente se moviesen al 
mismísimo tiempo so pena de muerte 
por descalificación del retrasado. 
Además, las ventajas eran a) por una 
categoría: Peón, Alfil Rey y salida b) por 
dos categorías: Peón, AR y dos salidas, 
sin pasar de la mitad del tablero y c) por 
tres categorías: Caballo dama con P en 
a3, jugando el blanco. No sé cómo me 
clasificaron, pero obtuve el Caballo de 
ventaja pues, siendo mi adversario un 
renombrado jugador de primera cate-
goría, me ví afectado de parálisis aje-
drecísticus y perdí. No lo sentí, pues él 
era la persona más dulce del mundo y, 
no estoy seguro, pero creo que al final 
salí tercero. Para una revancha, que por 
la misma razón de su persona me fue 
amarga, tuve que esperar hasta jugar 
en primera, bastante después. En ese 
abierto también conocí a Bernardo 
Wexler, quien ya militaba en segunda, y 
nos hicimos muy amigos. Eran dos 
predilectos míos que ya no tengo, como 
ya no tengo a Piazzini, Puiggrós, Lastra, 
Reinhard, Julio A. Lynch y Jacobito, por 
citar a los que más recuerdo. Al irme 
quedando cada vez más solo valoro 
tanto más a aquéllos que aún tengo y 
que ruego que me duren mucho, mu-
cho... 

 
“NUESTRO CÍRCULO”  

CUMPLE UN AÑO 
 

El 1º de agosto próximo este semanario 
cumplirá un año de vida y los primeros 
50 números. Para celebrarlo, se reali-
zará un almuerzo entre los “amigos y 

colaboradores de Nuestro Círculo” en la 
casa de su director, Yatay 120 8º D, el 
domingo 3 de agosto a las 12.30 hs. 
Rogamos confirmar asistencia antes del 
30 de julio llamando al 4958-5808. 

 
PARTIDAS AMENAS      

COMENTADAS 
6 

Por el Ing. Eduardo Iacobacci 

 

 
Osnos V.   -   Bajkov  V.  

Moscú 1979 
 

“Dama vs dos torres” 
 
En una posición abierta, con pocos 
peones, la Dama debería ser efectiva al 
menos para conseguir el empate. Esta 
partida es una excepción. 
 

Peón Dama Defensa Grunfeld  
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 d5 
5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cb4 7.d5 c6 8.Ce2 
cxd5 9.a3 Da5 10.0-0 Parece que los 
rusitos quieren jugar una partida táctica 
desde el principio 10...dxe4 11.Ad2 
C8c6 12.Axe4 Da6 13.Cbc3 Cd3 
14.Cd5 0-0 15.Cc7 Gana una calidad 
pero hay contrajuego 15...Dc4 16.Axd3 
Dxd3 17.Cf4 Si Cxa8 Ag4 17...Dd6 
dudosa se había jugado De4 18.Cxa8 
Db8 19.Ac3 e5 20.Cd5 Dxa8 21.Ab4 
Td8 !!  Si Cxb4 22. axb4 mejor blancas 
22.Ce7+ Única para mantener alguna 
ventaja 22...Rh8 23.Cxc6 Txd1 
24.Tfxd1 Af6 25.Cxe5 Ae6 26.Ac3 Rg7 
27.Td3 La partida es compleja . Las 
negras tienen la pareja de alfiles . Las 
Blancas las dos torres 27...b6 28.Te1 
Ah3 29.f3 h5 30.Td6 Ae6 31.Rg2 Dc8 
32.h4 Ah3+ 33.Rh2 Ae6 34.Te2 Da6 
35.Tdd2 Db5 36.Rg2 Ac8 37.Te1 Db3 
38.Rf2 Db5 39.Ad4 Db3 40.Cc6 Da4 
41.Axf6+ Rxf6 42.Tc1 Ae6 43.Tc3 a5 
44.Cd8 Db5 45.Tc6 Re7 46.Tc7+ Rf6 
47.Cb7 La toma del alfil con Cxe6 se 
contesta con Re6 y hay solamente una 
ligera ventaja 47...Rg7 48.Cd6 Db3 
49.Tc3 Da2 ? Luego de varias jugadas 
sin un plan claro por ambas partes el 
negro comete un error. Quizás el error 
de la partida. ¿Qué busca la Dama en 
a2?.El caso es que esta pieza pierde 
movilidad. " En ajedrez, quien tiene más 
jugadas disponibles es  quien está 
mejor" 50.Te3 Db1 51.Te1 Da2 
52.Ce8+ Rf8 53.Cc7 Ac4 54.g4 !! Con 
dominio sobre el tablero el Blanco toma 
la iniciativa 54...hxg4 55.fxg4 Ae6 No 
hay muchas. Si [55...Db3 56.Td8+ Rg7 
57.Ce8+ Rh6 58.g5+ Rh5 59.Te3 
Dxb2+ 60.Rg3] 56.Cxe6+ Lamentable-
mente para las negras ahora el cambio 

lleva a tener un peón aislado que será 
presa fácil para las torres. 56...fxe6 
57.Te4 Db3 58.Rg2 Rf7 59.Tf2+ Rg7 
Ya que el final de Reyes con peón de 
más se gana fácilmente da  lo mismo 
defender el e6 o no 60.Tfe2 Dd5 
61.Rh2 Dd6+ 62.Rh3 Dd3+ 63.T4e3 
Dd5 64.Rg3 Aún no se puede tomar el 
peón por el jaque perpetuo 64...Dd6+ 
65.Te5 Rf7 66.T2e3 Rg7 67.Rh3 Dc6 
68.Txe6 Por fin el blanco ha podido 
capturar el e6.Lo que viene ahora es 
algo artístico. Con sólo siete peones 
sobre el tablero las torres blancas se las 
arreglan para ir mejorando su posición 
impidiendo al mismo tiempo los jaque 
de la Dama.  68...Dh1+ 69.Rg3 Dg1+ 
70.Rf4 Rh6 Aunque parecería que se 
ubica en una mala posición, no hay otra 
A Dc1 ó Df1+ Rg5 71.Te2 Aquí gana 
más rápidamente h5! 71...Df1+ 72.Rg3 
Dg1+ 73.Tg2 Dd1 74.Te3 Dd6+ 75.Rh3 
Df4 76.Te1 Df3+ 77.Tg3 Df2 78.Tge3 
Dxb2 Parece mejor a4 79.Te7 Amena-
za g5 79...Dc3+ 80.T1e3 Dc8 Las 
Blancas tienen ventaja decisiva 81.a4 
Dh8 Únicas junto con Dg8 82.Tc7 ! No 
es lo mismo Td7 por Dc8!! Además 
toma la importante casilla c3 82...Dg8 
83.Tf3 De6 Única para evitar g5 
84.Tfc3 Dg8 85.Te7 Dh8 86.Tcc7 Las 
Negras abandonan Excelente técnica 
en el final. 
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