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Nuestro Círculo 
 
 

Año 2  Nº 64                                                  Semanario de Ajedrez                                      25 de octubre de 2003 

 

Biografías 
 

RUY LÓPEZ DE SEGURA 
(1530-1580) 

 

 
Sacerdote español nacido en Zafra, 
Badajoz, que en 1560 viaja a Roma por 
motivos eclesiásticos y allí derrota a los 
mejores jugadores italianos, entre ellos 
el joven Leonardo da Cutri. En dicha 
gran ciudad conoció el libro del portu-
gués Pedro Damiano y criticó duramen-
te el trabajo, por lo que decidió mejorar-
lo y a su regreso a España en 1561, 
publicó, en Alcalá de Henares, su "Libro 
de la invención liberal y arte del axe-
drez". Allí Ruy López habla del Giuocco 
Piano, del Gambito de Rey, de la Aper-
tura Peón Dama, de la Defensa Holan-
desa, del fianchetto de Rey y de Dama 
y..., por supuesto, de Su Apertura que 
lo llevaría a la fama del Ajedrez mun-
dial: "La Apertura Española". 
Damiano decía en su libro que luego de 
1.e4 e5 2. f3 la jugada 2. ... f6? era una 
defensa muy débil del peón rey negro y 
sugería 2. ...  c6 como la mejor. Tam-
bién desechaba como muy pasiva 2. ... 
d6 , (la defensa Philidor). Sin embargo 
Ruy López sostiene en su obra que la 
jugada 2. ...  c6 también es débil debido 
a la respuesta del blanco 3.  b5. ¡Y por 
insólito que parezca esa jugada se 
mantuvo en la preferencia de los maes-
tros de todos los tiempos hasta nues-
tros días! Con Fray Ruy López de 
Segura, la Teoría del Ajedrez comienza 

a salir de la oscuridad, según palabras 
del alemán Tassilo von Heydenbrand 
under Lasa. 
A fines de 1574 y principios de 1575, en 
Madrid, en la corte del Rey Felipe II, se 
desarrolló la primera competición inter-
nacional de Ajedrez documentada. Sus 
participantes fueron los italianos Leo-
nardo da Cutri (apodado "Il Puttino",El 
Pequeño) y Paolo Boi; y los españoles 
Alfonso Cerón y Ruy López. La compe-
tencia la ganó Leonardo. Ruy López 
perdió los matches con ambos italianos 
y superó a su compatriota. 
En el libro de José Brunet y Bellet, "El 
Ajedrez, investigaciones sobre su 
origen", editado en Barcelona en 1891, 
se cuenta la siguiente anécdota: Luego 
de un almuerzo Ruy López y el Rey 
Felipe II estaban jugando una partida en 
un salón del Palacio El Escorial cuando 
se hizo presente el verdugo real. El 
monarca le preguntó si estaba todo listo 
para la ejecución. El verdugo respondió 
que sí, pero que el reo por su condición 
de noble pedía recibir los Santos Auxi-
lios de un obispo antes de ser ejecuta-
do, a las 3 de la tarde. El prisionero era 
el Duque de Medina Sidonia, amigo de 
Ruy López, ex favorito del rey y había 
sido acusado de conspirar contra él. El 
monarca consintió el pedido, pero el 
verdugo le recordó que no había ningún 
obispo a disposición en las cercanías 
del palacio, entonces Felipe II, muy 
molesto, ungió a Ruy López como 
obispo de Zamora y le ordenó que le 
diera el último servicio al reo. Ruy 
López se dirigió a la celda y trató de 
calmar a su amigo jugando al Ajedrez. 
Faltando pocos minutos para las tres de 
la tarde el verdugo se acercó al Duque 
pero éste le pidió que le dejara terminar 
la partida con Ruy López. Cuando se 
oyó la campanada de las tres, en todo 
el Palacio de El Escorial, el Rey Felipe 
II, creyendo que ya habían ejecutado al 
Duque, le pidió a su nuevo favorito y 
asesor que ocupaba el lugar del Duque 
de Medina Sidonia, que le alcanzara el 
documento de su nombramiento real 
para firmarlo, pero éste se confundió y 
le alcanzó la lista de conspiradores que 
encabezaba él mismo. El rey ordenó su 

rápido arresto. Cuando se corrió la 
noticia por todo el palacio, Ruy López y 
el Duque todavía seguían jugando su 
partida....y así fue como el Ajedrez evitó 
una injusticia. 
 
Ruy López – Leonardo  
Roma 1560 
 
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Ac4 c6 4.Cf3 Ag4 
(Cf6) 5.fxe5 dxe5? (d5)  
 

 
 
6.Axf7+ Rxf7 7.Cxe5+ Re8 (Re7)  
8.Dxg4 Cf6 (Re7) 9.De6+ De7 10.Dc8+ 
Dd8 11.Dxd8+ Rxd8 12.Cf7+ 1:0 
 
Ruy López - N.N.  
Madrid 1572 
 
1.e4 e5 2.f4 Cf6 3.Cc3 exf4 4.d4 Ab4 
5.Ad3 De7 6.De2 Cc6 7.Cf3 g5 8.d5 
Ce5 9.Cxg5 Cxd5 10.exd5 Dxg5 11.g3  
 

 
 
Rd8 12.Axf4 Cxd3+ 13.Dxd3 Te8+ 
14.Rd2 Dg6 15.Tae1 Dxd3+ 16.Rxd3 
Ae7 17.Txe7 Txe7 18.Ag5 Re8 19.Axe7 
Rxe7 20.Te1+ 1:0 
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LA VARIANTE PELIKAN 

 
Un diálogo entre maestros 

 
Transcribimos a continuación los mensajes 
que intercambiaron recientemente dos 
amigos nuestros - los maestros Leonardo 
Lipiniks Hasenfuss y Eduardo Iacobacci- en 
los que tratan la variante mencionada y otros 
temas. Aunque no nos fue pedido, los 
publicamos porque los consideramos de 
interés para nuestros lectores.  

…………………………………………….. 
Maestro Iacobacci: 
 
Por lo que recuerdo tuve el privilegio de 
asistir al adorable maestro Pelikan en los  
primeros análisis de su variante. Justamente 
no perdí la oportunidad de jugarla en un 
torneo por correspondencia con maestros 
cubanos.  Como yo lo recuerdo analizába-
mos: 1 e4, c5 2 Cf3, Cc6 3 d4, cd 4 Cd4, Cf6 
5 Cc3, e5 (Defensa Schvetznikov) 6 Cb5, d6 
7 Ag5, d5 (variante Pelikan). 
Esos análisis, que hacíamos en el Club 
Argentino, eran muy complicados y yo, que 
nunca fui muy docto en nombres de varian-
tes, me sorprendí de que 5...e5 se llamara 
Schvetznikov, cuando en aquel tiempo tenía 
otro nombre que ahora no recuerdo. La 
variante Pelikan la estoy jugando en la 
secuencia de Fischer  1 e4,c5 2 Cf3,e6 3 
d4,cd 4 Cd4,Cf6 5 Cc3, d6 6 Af4,e5 7 Ag5,a6 
8 Ca3,d5 ?! 
Ahora la vuelvo y mirar y lo que veo no me 
convence. A ver si, por razones sentimenta-
les,  me metí en un lío de locos. 
Me gustaría conocer su opinión sobre los 
orígenes que le conté y sobre la variante en 
sí. 
Gracias y saludos    
Leonardo Lipiniks   
…………………………………………………… 
Maestro Lipiniks: 
  
Recuerdo haberlo  visto a Ud. por última vez 
en 1978 en River Plate comentando algunas 
partidas del mundial (Por supuesto del 
mundial de Ajedrez, no del de fútbol). 
Primeramente, le agradezco lo de “maestro” 
para lo cual todavía me falta un poco. 
Tampoco he asistido a la escuela normal. 
Conozco poco de aperturas y menos de los 
nombres de las variantes. Tampoco la 
Enciclopedia Yugoeslava suele dar nombres. 
Respecto de la variante de la Siciliana debo 
decir que hay dos variantes con e5:  
 

e4 c5 2 Cf3 Cc6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 Cf6 5 Cc3 
y ahora e5 (que para mí siempre fue 

Shveshnikov ó Pelikan) o directamente jugar 
e5 en la jugada 4 , en vez de Cf6, que para 
el maestro Pachman se llama Lowenthal.  
Boleslavski  también ideó una variante con 
e5 jugando previamente d6 lo que puede 
derivar en las mismas posiciones. Creo que 
la respuesta 5.Cb5 se debe a Taimanov. 
Ahora bien,  el programa Fritz nombra a la 
primera como Lasker/ Pelikan /Shveshnikov 
y a la segunda variante como Labourdounais  
 
Quizás Pelikan creó la e5 para eventualmen-
te jugar también d5 pero la variante Pelikan 
es ya con 5 ....e5.  He encontrado partidas 
de Pelikan tanto con 4 ....e5 como con 5... e5 
(le envío dos partidas). 
 
Aquí le transcribo la famosa partida Fischer 
Petrosian jugada en Buenos Aires que, 
respecto de la variante principal, el blanco 
tiene un tiempo de menos, pues el alfil dama 
ha jugado tres veces y el peón rey negro 
sólo dos, por tanto cuando el negro juega d5 
el alfil dama negro está ya en e6. 
 
Fischer, Robert James   -    Petrosian, Tigran  
Candidatos final Buenos Aires, 1971 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 
5.Cb5 d6 6.Af4 e5 7.Ae3 Cf6 8.Ag5 Ae6 
9.C1c3 a6 10.Axf6 gxf6 11.Ca3 d5 12.exd5 
Axa3 13.bxa3 Da5 14.Dd2 0-0-0 15.Ac4 
Thg8 16.Td1 Af5 17.Ad3 Axd3 18.Dxd3 Cd4 
19.0-0 Rb8 20.Rh1 Dxa3 21.f4 Tc8 22.Ce4 
Dxd3 23.cxd3 Tc2 24.Td2 Txd2 25.Cxd2 f5 
26.fxe5 Te8 27.Te1 Cc2 28.Te2 Cd4 29.Te3 
Cc2 30.Th3 Txe5 31.Cf3 Txd5 32.Txh7 Txd3 
33.h4 Ce3 34.Txf7 Td1+ 35.Rh2 Ta1 36.h5 
f4 37.Txf4 Txa2 38.Te4 Cxg2 39.Rg3 Ta5 
40.Ce5 1-0 
 
Pilnik, Herman            -             Pelikan, Jorge  
Mar del Plata, 1958 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5 
5.Cb5 a6 6.Cd6+ Axd6 7.Dxd6 Df6 8.Dd1 
Dg6 9.Cc3 Cge7 10.Ae3 0-0 11.Dd2 d5 
12.exd5 Cb4 13.0-0-0 Ag4 14.Ac5 Cexd5 
15.Cxd5 Cxd5 16.Dxd5 Axd1 17.Ad3 Dg5+ 
18.Ae3 Tfd8 19.De4 Dg6 20.Dxg6 hxg6 
21.Txd1 Tac8 22.a4 Td6 23.a5 Tcd8 24.Te1 
Te8 25.Ac5 Tc6 26.b4 g5 27.Ae4 Tc7 28.Td1 
g6 29.Td6 Rg7 30.Tb6 f5 31.Axb7 Ta8 
32.Ad6 1-0 
 
Najdorf, Miguel              -          Pelikan, Jorge 
Campeonato Argentino Buenos Aires, 1955 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 8.Axf6 gxf6 
9.Ca3 d5 10.Cxd5 Axa3 11.bxa3 Ae6 12.Ac4 
Da5+ 13.Dd2 Dxd2+ 14.Rxd2 0-0-0 15.Tad1 
f5 16.Rc1 fxe4 17.Cb6+ Rc7 18.Axe6 Rxb6 
19.Txd8 Txd8 20.Af5 Ce7 21.Axe4 f5 22.Ad3 
e4 23.Ac4 Rc5 24.Ab3 Td6 25.Te1 Tg6 
26.g3 Cc6 27.Td1 Td6 28.Ag8 Cd4 29.c3 
Ce2+ 30.Rc2 Txd1 31.Rxd1 Cxc3+ 32.Rd2 
Rd4 33.Axh7 Cb1+ 34.Rc1 Cxa3 35.Axf5 
Cb5 36.h4 Re5 37.Ag6 Cc3 38.Rd2 Cxa2 
39.h5 e3+ 40.Rxe3 Cc3 41.f4+ Re6 42.h6 
Rf6 43.Ac2 a5 44.g4 a4 45.g5+ Rf7 46.Rd4 
Ce2+ 47.Re5 a3 1-0 
 
Encontré en mi archivo una sola partida en la 
que ganan las negras con la variante que 
Ud. menciona: 

1 e4,c5 2 Cf3,Cc6 3 d4,cd 4 Cd4,Cf6 5 
Cc3,e5 Cb5,d6 7 Ag5,a6 8 Ca3 d5 (he 
intercalado a6 Ca3) 
 
Ghinda, Mihail Viorel        -     Horvath,Tamas  
Rimavska Sobota Rimavska Sobota, 1975 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Ag5 a6 8.Ca3 d5 
9.Cxd5 Axa3 10.bxa3 Da5+ 11.Dd2 Dxd2+ 
12.Axd2 Cxd5 13.exd5 Cd4 14.0-0-0 Af5 
15.c3 Cb5 16.Te1 f6 17.g4 Axg4 18.Tg1 h5 
19.h3 Af3 20.c4 Cd4 21.Ac3 Cf5 22.Axe5 Rf7 
23.Ac7 Axd5 24.Ad3 Ae6 25.Ah2 Thd8 
26.Axf5 Axf5 27.Te3 Tac8 28.Tc3 Td4 29.c5 
Td5 30.Tgg3 Tdxc5 31.Txc5 Txc5+ 32.Rd1 
Tc4 33.Tf3 Ae4 34.Te3 Ag2 35.Tg3 Ac6 
36.Re2 Tc2+ 37.Rf1 Tc1+ 38.Re2 Th1 
39.Ag1 h4 40.Tg4 Ad7 41.Tg2 Ab5+ 0-1 
 
Las posiciones que derivan de las variantes 
con e5 son muy agudas con chances para 
ambos bandos. Hay una variante donde el 
blanco sacrifica una pieza en b5 a cambio de 
tres peones.  
Espero haber contestado alguna de sus 
dudas. 
Cordiales Saludos 
Eduardo Iacobacci 
…………………………………………………… 
Maestro Iacobacci: 
 
Lo de “maestro” es un verdadero chiste. 
Desde mi llegada a Paraguay me han estado 
llamando maestro, para mi incomodidad, 
hasta que descubrí un diploma fechado el 
27-04-73 por el que se me designa "maestro  
de primera categoría de ajedrez metropolita-
no". Por supuesto que ahora esta enmarcado 
y justo arriba de la computadora y ya no me 
molesta que me llamen maestro.  
El que yo lo llame maestro a Vd. se debe 
más bien a la versación ajedrecística que 
demuestra y el amor con que debate los 
puntos que lo merecen, como lo hace en 
esta oportunidad con respecto al asunto 
Shveshnikov/Pelikan.  
Volveré sobre el particular una vez analiza-
das las interesantes partidas que me envía. 
Un punto curioso: en 1995 durante mi visita a 
la escuela de ajedrez de Riga me presenta-
ron al maestro Shveshnikov quien vive en 
Riga y había ido a presenciar las partidas de 
su hijo en un torneo infantil, un chico de unos 
11 o 12 años. Este señor era bastante más 
joven que yo y en esa época tendría entre 45 
y 50 años de edad. Ademàs me habían 
indicado que  a él se debe el nombre de esa 
variante de la siciliana. De ser así, y no 
pongo las manos en el fuego, tiene  base mi 
comentario de que él debe haber analizado y 
publicado mucho sobre la variante como 
para justificar que le dieran su nombre, pero 
en el tiempo en que yo analizaba con Peli-
kan, hará más de 60 años, la variante e5 
tendría otro nombre. Como variante Shvesh-
nikov la conocí recién en Paraguay, donde 
estoy desde hace 24 años y esto encajaría 
bien con la paternidad del maestro que me 
presentaron en Riga. 
Gracias por recordarme la hermosa expe-
riencia de mi trabajo como comentarista en 
el mundial de ajedrez en la cancha de River 
Plate. Comencé con el comentario de todas 
las partidas del equipo argentino B, pero 
luego me agregaron las del equipo A. Ahí ví 
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por primera vez a Cámpora quien acaba de 
salir segundo de Felgaer en el magistral 
zonal recientemente jugado en Asunciòn, en 
el que yo participé por el gusto de estar, sin 
chances, en la antepenúltima colocación.  
No sé si esto coincide con sus recuerdos, 
pero los míos son que se trataba de una sala 
requetedinámica, con todo el mundo opinan-
do sobre los ocho tableros y con hurras y 
escándalo cada vez  que la barra acertaba 
con una jugada realmente efectuada. Mi 
trabajo fue más bien orientado a ayudar a 
determinar las características importantes de 
las posiciones y las variantes las proponía la 
barra brava. Un acontecimiento estelar fue 
también la presencia del doctor Max Euwe 
(creo que era presidente de la FIDE en ese 
tiempo) con su esposa. Cuando en una 
variante que propuse me corrigió un error, 
armé un gran show sobre la intervención en 
nuestra reunión de una super figura como lo 
era un ex campeón del mundo. 
Para mi fue muy hermoso y también el hecho 
de que la gente decía haberse divertido un 
kilo en cada sesión. 
Basta de bombo, en la próxima hablaremos 
de la variante Sheshnikov. Sobre la paterni-
dad consultaré con nuestro maestro interna-
cional Cristóbal Valiente, quien tiene la 
memoria ajedrecística más privilegiada que 
conozco. Por ahí le mostré una posición del 
Aguafiestas y de inmediato me dió los 
jugadores, torneo y año. Admito que una vez 
le erró por dos años a la fecha real del 
torneo. 
Olvidaba un detalle. En la partida Fischer -
Taimanov hay dos detalles que me llamaron 
mucho la atención. Por un lado, la habilidad 
de Taimanov (con quien estuve en el Vete-
ranos de Austria hace 4 años) para obligar al 
blanco a perder un tiempo al postergar la 
salida de su Caballo Rey. Por otro, que me 
parece que Petrosian perdió porque no se 
resignó a las aparentemente variantes fáciles 
de tablas y siguió combinando cuando tenía 
asegurado el sacrificio del Caballo por el 
peón h de las blancas que le dio la victoria a 
Fischer. En fin, el efecto "hipnotismo" que 
ejerce el más fuerte lo conozco demasiado 
bien. Lo malo es cuando el fuerte jugador es, 
al mismo tiempo, el de personalidad más 
fuerte. Tuve un caso en Paraguay, con un 
maestro retirado por sus actividades religio-
sas, quien una vez consiguió ganarme una 
partida en la que yo tenía un caballo de más 
en posición, incluso, preferible. Entonces me 
propuse enfrentar eso que interpreté como 
hipnotismo y en la siguiente, juntando todas 
mis fuerzas psíquicas, conseguí ganarle con 
relativa facilidad. Bendito ajedrez que nos 
obliga a tomar en cuenta lo esotérico para 
poder obtener resultados medianamente 
satisfactorios. En mi caso me doy cuenta del 
hipnotismo o super personalidad del contra-
rio que, por algún motivo que yo ignoro, 
considera que necesita ganarme solamente 
cuando ya me ganó. Para esas cosas soy 
todavía demasiado ingenuo, menos mal que 
tengo todavía un montón de tiempo por 
delante para corregirme. Si Vd. lo cree, es el 
único. 
Suyo, su amigo  
Leonardo Lipiniks Hasenfuss (Leo)        
…………………………………………………… 
Maestro Lipiniks: 

Respecto de Cristóbal, tuve la oportunidad 
de jugar con él en un abierto de Villa Balles-
ter hace pocos años, de modo que supongo 
que él debe recordarme. Mándele mis 
saludos, por favor. 
Respecto de la variante Shveshnikov tam-
bién la he visto con el nombre de Opocens-
ky. 
Finalmente aprovecho esta oportunidad para 
felicitarlo por  su columna del Aguafiestas. 
Cordialmente 
Eduardo Iacobacci 

 
 

¿EN DECADENCIA?  
Por Pablo Zarnicki 

 

Jugar en el primer nivel dando ventajas 
tiene su precio. Incluso si hablamos de 
Karpov, que está en Holanda disputan-
do un cuadrangular con Polgar, Sokolov 
y Aronian. El fixture de la primera ronda 
no fue la mejor bienvenida: negras con 
Judith. En los últimos años Karpov ha 
descuidado su preparación. Ganó todo 
y quizás no ambicione volver a ser el 
número uno. Lo cierto es que hoy, 
profundizado el estudio de las apertu-
ras, él corre desde atrás. Observo que 
con blancas no saca ventaja y cuando 
lleva negras sufre más de la cuenta. 
Cambió la Ruy López, con la que dictó 
cátedra, por la Caro Kann y la Petroff. 
Pocas veces perdió así: 
 
Polgar - Karpov  
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 
Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Ae7 7.0-0 Cc6 
8.c4 Cb4 9.Ae2 0-0 10.a3 Cc6 11.cxd5 
Dxd5 12.Cc3 Cxc3 13.bxc3 Dd6?! 
(Novedad teórica dudosa. Usual es 
13…Af5) 14.Tb1 b6 15.Te1 Ae6 16.Ad3 
Tae8 17.Tb5 (Judith tiene gran ventaja) 
Ca5 18.Tbe5 Cc6 19.T5e2 Ad7 20.d5 
Ca5 21.Ce5 Af6 22.Af4 Axe5 23.Axe5 
Dxa3 24.Te3 Dc5?? (se pone para la 
foto) 25.Axh7+!! (famoso sacrificio de 
alfiles)  Rxh7 26.Dh5+  1:0 
 

 
 
Y Karpov abandona,  pues si 26….Rg8 
27.Axg7 f6 (si 27….Rxg7 28.Tg3+ Rf6 
29.Dg5++) 28.Axf6 Txf6 29.Tg3+ Rf8 
30.Dh8+ Rf7 31.Dg7++.” 

AJEDREZ PING-PONG 
Nuestros lectores opinan 

 
Nunca tomé en serio al “blitz” o ajedrez 
ping-pong, modalidad en la que suelen 
destacarse jugadores de diferentes 
niveles, con prescindencia de su des-
empeño en el ajedrez pensado. Hay 
buenos jugadores de blitz que son 
malos en el ajedrez común y viceversa. 
En el ajedrez de primer nivel se requie-
re una cierta capacidad que desarrollan 
los pimponeros, pues en las competen-
cias suelen abundar los apuros de 
tiempo.  
Para perfeccionarse en el ajedrez ping 
pong es aconsejable, como en cualquier 
actividad, incrementar su práctica 
jugando,  por lo menos, una vez por 
semana. 
Mucho ayuda también un conocimiento 
profundo de los finales y de las apertu-
ras, sobretodo las celadas y otros 
recursos tácticos. Recordamos la 
posición de Lucena (¡Gracias Fiszman!) 
cuyo conocimiento permite jugarla al 
toque.  
El ajedrez ping-pong, generalmente 
muy “conversado” y risueño, es marco 
propicio para generar amigos, en oposi-
ción al ajedrez pensado en el que los 
contendientes suelen no dirigirse la 
palabra durante toda la partida, salvo 
para ofrecer tablas o  anunciar un 
jaque. 
Los socios y amigos del C.A.V.P.  
jamás olvidaremos los pimpones, 
mezcla de sainete y destreza ajedrecís-
tica, que Aníbal Baroli jugara con Pepa 
y con De la Rosa. 
Eduardo Iacobacci 

 

C.A.V.P. ANUNCIA 
 

Santo Tomé 3823 
 

TORNEO SUB – 40 
 

Suizo 7 rondas-1 hora finish 
Comienza miércoles 29, a las 21 hs. 

 
Un equipo de los ganadores se enfren-
tará con otro similar de los mayores de 
40 años.  

Anotarse en 
nuestrocirculo@yahoo.com 

 
NUESTRO CÍRCULO 

Website: 
http://ar.geocities.com/nuestrocirculo  

 
Director: Roberto Pagura 

Distribribuye: Nicolás Britos  
Internet: Victor Francia 

ropagura@ciudad.com.ar 
(54-11) 4958-5808   Buenos Aires, Argentina 

 

http://us.f148.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ropagura@ciudad.com.ar&YY=34134&order=down&sort=date&pos=0
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