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El ajedrez Patagónico vuelve a 

contar con una revista de la 

actualidad ajedrecística, a tra-

vés del club El Mundo del 

Ajedrez, con secciones dedica-

das a la pedagogía, la salud, la 

historia, el compromiso social, 

la difusión del ajedrez en todos 

los niveles y lugares, fomentan-

do el juego-ciencia para que 

llegue a todo el pueblo, con 

notas de interés general y las 

actividades que se realizan en 

los clubes del interior.  

En distintas secciones, los edi-

tores convocan a la participa-

ción y difusión de la Revista 

que trata de ser una herramien-

ta para la difusión del juego en 

todo el país y en la Patagonia y 

agradecen “a todos los que cola-

boran de manera voluntaria, sin 

ningún interés económico, porque 

nuestro objetivo fundamental es 

difundir el juego de forma 

masiva , porque amamos el 

ajedrez y eso está por enci-

ma de todo. Les dejamos 

un gran abrazo y esperemos 

que esto siga creciendo para 

que en pocos meses pueda 

salir también en papel y 

haga que el ajedrez sea aún 

más conocido entre las 

personas de nuestro país”.  

NOVEDADES EN LA  REGION 

Este primer número cuenta 

con una amplia cobertura 

con notas y partidas comen-

tadas de los más importan-

tes torneos regionales como 

los juegos Evita de Mayores 

y los torneos día del niño y 

el torneo de ajedrez de 3ª 

categoría. En esta edición 

destacamos los análisis del 

profesor de ajedrez German 

Leiva con una excelente nota 

especial de la defensa france-

sa en su variante del avance. 

En un mes muy rico en tor-

neos se han sumado a esta 

revista el jugador Gabriel 

Ulloa, figura del ajedrez Pro-

vincial, El Mundo del Aje-

drez ya fijo la fecha del torneo 

de 2ª Categoría para el día 

11,12 y 13 de Octubre en las 

instalaciones del club.  

Un hombre dedicado al ajedrez  

MILO 

Primera Revista Digital Patagónica 

MILO ( Emilio de Kirchmayr) 

EDITORIAL 



La Comisión Directiva del Club El Mundo del Aje-

drez quiere aprovechar esta oportunidad para agra-

decer la colaboración de los padres por celebrar en 

instalaciones del Club el TORNEO DIA DEL NI-

ÑO clasificatorio para el provincial SUB 8-10-12-14. 

Las mamis y papis se portaron con Pelotero, mete-

gol, pool, panchos tortas, chocolatadas, torta, sánd-

wich etc. y hacer extensivo a todos los comercios y 

empresas que a lo largo del desarrollo del mismo 

han colaborado con nuestro club, POLLERIA PE-

NIEL, PANADERIA LOS ARTESANOS y al 

KIOSCO que está al lado del club siempre 

realizando donaciones para los chicos  

a Jorgelina y Fer-

nando, quienes 

subieron a la 2° cate-

goría del Club. 

Se desarrollo a fines del mes 

de agosto de 2019 , el torneo 

de ajedrez de tercera catego-

ría , con afluencia de jugado-

res y con el arbitraje de Mar-

celo Aybar, Director del tor-

neo Lucas Rivas. Se pudo 

coronar como ganador el juga-

dor del Club el Mundo del 

Ajedrez  Adrián Muruchi, 

muchas felicidades por los 

logros obtenidos, así también 

TORNEO DE 3º CATEGORIA 

“Un niño jugando ajedrez , es un niño menos en la calle” 

MILO 

TORNEO DIA DEL NIÑO 

PÁGINA 2 

RANK NOMBRE PTS CLASIFICADO 

1 MURUCHI Sol 5 1 

2 PEREZ Tayana 4 2 

3 LLANCABORE Bautista 3 1 

4 NUÑEZ Thiago 3 2 

5 JARAMILLO Julio 2 3 

6 NIEVAS Selin 2 4 

7 NUÑEZ Valeria 2 5 

8 RUIZ Amaru 2 6 

9 RUIZ Mirko 2 7 

10 BELLIDO Leonel 2 8 

11 GONZALEZ Sacha 1 1/2 9 



Profesor German Leiva 

Con la participación de 10 jugadores del 

club, se desarrollo en las instalaciones de 

Santa Clara 1005, una nueva edición del 

torneo de 3° categoría , que entrega 3 

plazas para subir a 2° y disputar el torneo 

en el mes de Octubre 2019 los días 11,12 

y 13. 

En la Primer ronda Adrián y Fernando 

terminaron en tablas, muy reñida estuvo 

esa partida. Los 3 primeros subieron de 

Categoría y ya se están haciendo lugar 

para disputar el torneo de Segunda. A 

prepararse con los profes, que van por 

buen camino. 

http://chess-results.com/tnr467609.aspx?

lan=2&art=1 

ron las siguientes referencias. 

PARTIDA N°1: Jugada en el 

año 1938 

Pogrebissky,Iosif - Dubi-

nin,Peter Vasilievich [C02] 

URS-ch sf Kiev, 1938 
 

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c3 d5 4.e5 
Cc6 5.d4 Db6 6.Ad3 cxd4 

7.cxd4 Ad7 8.0–0 Cxd4 9.Cxd4 

Dxd4 10.De2 Ce7 11.Cc3 a6 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 

Db6 5.Cf3 Cc6 6.Ad3 cxd4 

7.cxd4 Ad7 8.0–0 Cxd4 

9.Cxd4 Dxd4  (ver Diagrama 

1 Siguiente Pagina) 

Con motivo de conocer cuan-

do se dio por primera vez esta 

posición y la última vez que se 

jugó en el mundo, empleando 

una Megabase 2015 y en la 

base de internet, se encontra-

12.Rh1 Cc6 13.f4 g6 14.a3 
Db6 15.b4 Ae7 16.Ab2 Tg8 

17.Tac1 Dd8 18.Df2 f5 
19.exf6 Axf6 20.b5 axb5 

21.Cxb5 Rf8 22.Axf6 Dxf6 

23.Db6 Tb8 24.Dc7 Dd8 
25.Dd6+ Rg7 26.Cc7 Rf7 

27.f5 gxf5 28.Cxd5 exd5 
29.Axf5 Axf5 30.Txf5+ Rg7 

31.Txc6 bxc6 32.De5+ Rg6 
33.De6+ Rg7 34.Tf7+   

1 – 0 

 

DEFENSA FRANCESA 

da al país para brindar su apoyo, en pri-

mer lugar, al proyecto de Ley que impul-

sa el ex gobernador Daniel Scioli, titular 

de la Comisión de Deportes de la Cáma-

ra de Diputados, con el fin de incorpo-

rar al ajedrez como materia en las escue-

las, y acompañarlo, además, en el acto de 

reconocimiento y premiación a los cam-

peones mundiales argentinos y sus mejo-

res figuras que se realizó, el martes al 

mediodía, en el Salón de los Pasos Perdi-

dos en el Congreso de la Nación. Se 

reunió con Lino Barañao –Secretario de 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de 

Educación-, visitó el Club Argentino de 

Ajedrez –la entidad centenaria fundada 

en 1905- y firmó acuerdos de colabora-

ción con la Federación Argentina 

(FADA). La falta de tiempo le privó co-

nocer el estadio de fútbol, La Bombonera. 

ACTUALIDAD AJEDRECISTICA 

Dvorkovich: "Me gustaría ayudar a Ar-

gentina a organizar una nueva olimpiada 

de ajedrez" 

El presidente de la Federación Internacio-

nal de Ajedrez pasó por la Argentina para 

apoyar el proyecto de ley que contempla 

la inclusión del juego como materia en las 

escuelas. 

La figura política más importante del 

mundo de ajedrez visitó la Argentina y 

completó una agenda cargada de protoco-

los y compromisos ajustada en 48 horas; 

el economista ruso, Arkady Dvorkovich, 

de 47 años y presidente de la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE, según 

sus siglas francesas) llegó la semana pasa-
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TORNEO DE AJEDREZ 3° CATEGORIA 

RANK NOMBRE PTS CLASIFICADO 

1 Muruchi Machaca Adrian Hernan  4 2° 

2 Musiquel Jorgelina  3.5 2° 

3 Lopez Fernando  3.5 2° 

4 Roldan Tomas  3  

5 Perez Matias  3  

6 Morales Naim  3  

7 Carcamo Anahi  2  

8 Muruchi Sol  2  

9 Gallardo Ciro  1  

10 Cares Enzo  0  

http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=1
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=2
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=6
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=10
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=9
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=7
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=3
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=8
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=5
http://chess-results.com/tnr467609.aspx?lan=2&art=9&fed=ARG&snr=4


Juegan las Blancas y dan mate en 2 

Slesarenko, Anatoly 1986 

Molodoi Leninets 1986 1.Prix  

PARTIDA N°2: Jugada el 11/07/19 

Martins,Carlos (2238) - Molina,Roberto 

Junio Brito (2464) [C02] 
American Continental 14th Sao Paulo 

(9), 11.07.2019 
 

 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 5.Cf3 

Db6 6.Ad3 cxd4 7.cxd4 Ad7 8.0–0 Cxd4 
9.Cxd4 Dxd4 10.Cc3 a6 11.De2 Ce7 

12.Rh1 Cc6 13.f4 Cb4 14.Td1 Cxd3 
15.Txd3 Db6 16.f5 d4 17.fxe6 Axe6 

18.Ce4 0–0–0 19.Af4 Rb8 20.b3 Ra8 
21.Tad1 Af5 22.Cd6 Axd6 23.exd6 The8 

24.Dd2 Axd3 25.Dxd3 h6 26.h3 Txd6 

27.Dc4 Td7 28.Ag3 Db5 29.Dc1 g5 
30.Af2 d3 31.Dc3 Dc6 32.Txd3 Dxc3 

33.Txc3 b5 34.a4 Te2 35.Tf3 Td1+ 

36.Rh2 Tf1 37.Rg3 h5 0 – 1  

PLANES GENERALES 

 

BLANCAS: Tal como el diagrama 2 lo 

indica, luego de la captura 9. …Dxd4, las 

blancas desarrollarán en el siguiente or-

den: 10.Cc3, 11.De2, 12.Rf1, 13.f4 con 

intención de llegar a la ruptura f5 en bue-

nas condiciones. Claro que dependiendo 
de cómo vaya respondiendo el negro fren-

te a este plan, las jugadas de las blancas 
podrían ser otras que aprovechen las im-

precisiones. 
Podría decirse que una vez logrado 

13.f4, es el momento en el que práctica-
mente la apertura finaliza y entramos 

en el medio juego. 

 

NEGRAS: Por su parte, al aceptar el 

peón de las blancas, deben asumir que 

tendrán por delante un juego bastante 
preciso, ya que cualquier error, tendrá 

un desenlace casi inmediato. Luego de 
10.Cc3 de las blancas, estas deben res-

ponder con 10. …a6 y luego trasladar 

su caballo rey a b4 con la maniobra 

Ce7 – Cc6 – Cb4 para cambiarlo por el 

peligroso alfil de d3. En ocasiones, las 
blancas suelen evitar este cambio con 

Ab1 y es el momento adecuado para las 

negras proponer un cambio de damas 

con Dc4, ya que hay que tener presente 

que los cambios masivos de piezas, favorece-

rán al jugador de negras por su ventaja ma-
terial de un peón.  

embargo, teóricamente el juego más largo 

podría ser de hasta 5949 movimientos. 

El ajedrez tiene una larga historia, lo 

que hace que sea aún más interesante 

jugarlo. Para lograr avanzar en este 

juego es necesario no solo el ingenio, 

sino la paciencia. Existen muchas 

reglas y estrategias que es bueno sa-

ber, y tanto si eres un gran jugador 

como si todavía no lo has intentado, 

seguro estas curiosidades sobre el 

ajedrez te gustarán. 

EL JUEGO MÁS LARGO 

El juego de ajedrez más largo de la 

historia fue el de Iván Niko-

lic contra Goran Arsovic, en 1989, y 

consistió en 269 movimientos. Sin 

CURIOSIDADES DEL AJEDREZ PROBLEMA DE AJEDREZ 

“Las blancas sacrifican peón por desarrollo ” 

MILO 

CONTINUA ... 

PÁGINA 4 

 

Diagrama 1 

Diagrama 2 



 

            Por allá en el año de 1990, más 

precisamente una helada tarde de otoño 

en la ciudad de comodoro Rivadavia, se 

reúnen jugadores de “El Mundo del Aje-

drez” como Fernando Rocabado, Gusta-

vo Krenek, Esteban Anitúa y Lorenzo 

Huichapani, junto a Emilio de Kirch-

mayr , los acompañaba la mama de Gus-

tavo Krenek que oficio de secretaria y la 

señora de Emilio, Nela Fernandez de 

Kirchmayr, en el local del “BUMPER 

ITALIA” ubicado en la esquina de Italia 

y Av. Rivadavia de la ciudad de Como-

doro Rivadavia 

            El 02 de junio de 1990 cerca de las 

20:00 horas, es la fecha en que se realizó 

el contrato social o la primera reunión 

formadora del club social, para luego 

conseguir la personería jurídica y final-

mente el alta en la AFIP. La totalidad de 

los individuos reunidos ese día estábamos 

de acuerdo en la creación del club que ya 

funcionaba hace tiempo y en la cual no 

teníamos una sede fija de juego, teníamos 

jugadores dispersos y en formación, con-

vivíamos con jugadores de distintos luga-

res como el Circulo de Ajedrez, de la 

unión vecinal de km 5 y de distintos cole-

gios de la ciudad. Es así como Emilio le  

 

quiso dar un marco más formal al club y 

nos reunimos ese día para firmar el acta 

del contrato social, someternos a las regu-

laciones municipales, provinciales y na-

cionales para ser dirigidos los destinos del 

club por Emilio de Kirchmayr. 

            Emilio, siempre apostó por la 

formación de jóvenes, tanto es así que 

hasta el día de hoy el semillero de jugado-

res nacidos en la institución o formados 

en la institución fueron en crecimiento. 

Siempre que había un torneo todos los 

jugadores de la zona se reunían para apo-

yar a cada institución, así nacieron forma-

dores como Américo Ardiles, el Ingeniero 

Raúl Ortiz, Dora Bianchi, Margarita Ro-

dríguez y otros grandes formadores que 

colaboraron en la formación del ajedrez 

en la ciudad. 

 

 

1. Ac1 Rd5 (1… Cf6 2. Dd3#) (1… Rf5 2. Df3#) (1… b5 2. Dd3#) (1… 
Ce7 2. Dd3#) 2. Dxe5# 1-0 

SOLUCION AL PROBLEMA 

“Emilio siempre aposto a un club para enseñar ajedrez a los mas chicos” 
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Emilio De Kirchmayr 

HISTORIA DEL CLUB 

Próximo Torneo 21 de Septiembre—Día del Estudiante 

Arbitro Regional 

Katherina Draguicevich se convirtio en la Primer Arbitro de 

Ajedrez mujer de la Provincia del Chubut , gracias a su es-

fuerzo propio . El club El Mundo del Ajedrez la felicita por sus 

logros y la acompaña en su crecimiento. 



MILO PÁGINA 6 

Nuestro jugador SENIOR del Club El 
Mundo del Ajedrez Ricardo Musumeci , 
participo en Gaiman final provincial de 
Juegos Evita Adultos Mayores donde 
consiguió el segundo lugar y participara 
de la final nacional en la ciudad de Pina-
mar entre el 10 y el 14 de Septiembre. El 
torneo se desarrollo en el centro de jubi-
lados de Gaiman a estilo Suizo a 5 ron-
das y con un ritmo de juego de 20 min + 
5 seg de incremento. Participaron 11 ju-
gadores. Muchas Felicidades Ricardo !!! 
y que continúen los éxitos!. 

 

JUEGOS EVITA MAYORES— GAIMAN 

El equipo que representara a Chubut 

1.-Rene Sommariva, 64 años de Trelew 
2.-Ricardo Musumeci, 68 años de Rada Tilly 
3.-Raul Dastugue, 61 años de Trelew 
4.-Abel Saurez, 81 años de Lago Puelo 
5.-Nelida Nizetich, 76 años de Trelew 

Enlace del Torneo: http://chess-results.com/tnr467232.aspx?lan=2 

Organizo el Ministerio de Familia del Chubut 
Fiscalizo Federación de Ajedrez Chubutense 

DING  LIREN CAMPEÓN DE LA SINQUEFIELD TRAS VENCER A CARLSEN EN 

EL DESEMPATE 

Estábamos expectantes ante 

los desempates de la Sinque-

field Cup. ¿Quién nos diría 

que estos dos jugadores ter-

minarían luchando por el pri-

mer puesto en los ritmos rápi-

dos? Todo estaba dispuesto 

para la lucha que íbamos a pre-

senciar y los finalistas no du-

darían en dar todo lo que te-

nían en su arsenal.  

Ambos participantes llegaron 

al desempate exhaustos de 

las 11 rondas a ritmo clási-

co que acababan de ju-

gar. Magnus Carlsen  

Ding Liren nos dejó un juego de 

altísimo nivel y con un sabor de 

boca muy ilusionante. ¿Será el 

jugador chino el aspirante al 

próximo título mundial? En el 

torneo a ritmo lento hizo una ac-

tuación parecida a la de su opo-

nente de hoy, ganando dos parti-

das y entablando el resto. Sus 

dos víctimas en el torneo clá-

sico fueron el estadounidense 

Fabiano Caruana y el holandés 

Anish Giri.  

La primera partida a ritmo rápido 

nos tenía a todos en vilo. Magnus 

Carlsen quiso plantear la parti-

da empezando con un Gambito 

de Dama que transpuso a una 

Defensa Semi-Eslava. Muy pron-

to se cambiaron damas y tenía-

mos ante nosotros un final que 

parecía inofensivo. El a la postre 

vencedor nos dejó una nove-

dad muy temprana tras 

11...Ab7, ya que la única partida 

que se había jugado en esta va-

riante se jugó 11...f5.  

http://chess-results.com/tnr467232.aspx?lan=2&fbclid=IwAR1GotqASGP1Usi2QcuTwj7GbIkF_EKJ88wuFe1MAQC_Q22VvriZTTc418c
https://www.chess.com/es/news/view/magnus-fuerza-el-desempate-sinquefield-cup-ronda-11
https://www.chess.com/es/news/view/magnus-fuerza-el-desempate-sinquefield-cup-ronda-11
https://www.chess.com/es/news/view/liren-y-nepo-se-separan-del-grupo-sinquefield-cup-ronda-9
https://www.chess.com/es/news/view/liren-y-nepo-se-separan-del-grupo-sinquefield-cup-ronda-9
https://www.chess.com/es/news/view/Ding%20Liren%20y%20Nepo%20se%20imponen%20%7C%20Sinquefield%20Cup%20ronda%205
https://www.chess.com/es/news/view/Ding%20Liren%20y%20Nepo%20se%20imponen%20%7C%20Sinquefield%20Cup%20ronda%205
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Tras 19.Axd5 la estrella asiática tenía un dilema en el tablero. ¿Con que pieza recaptu-

rar? Finalmente se decidió por capturar de peón y cerrar la posición, lo que no daba lugar a que la 

partida no se desequilibrase. ¡Nos íbamos a la segunda partida con empate en el marcador!  

1. c4 Cf6 2. g3 e6 3. Ag2 d5 4. Cf3 dxc4 5. Da4+ Cbd7 6. Dxc4 a

6 7. Dc2 c5 8. Cc3 Dc79. d4 cxd4 10. Cxd4 Ac5 11. Cb3 Ad6 12.

 O-O O-O  VER DIAGRAMA 

13. Td1 Ae5 14. Ae3 Cd5 15. Axd5 exd516. Tac1 Cf6 17. Cxd5 

Cxd5 18. Txd5 Dxc219. Txc2 Af6 20. Cc5 Te8 21. Ad4 Ae7 22. T

e5 f6 23. Te3 Af5 24. Td2 Axc5 25. Txe8+ Txe826. Axc5 Tc8 27.

 b4 a5 28. a3 axb4 29. axb4 Tc7 30. f3 Td7 31. Ta2 h5 32. Rf2 

Rf7 33. h4 Ae6 34. Ta8 b5 35. e4 Ac4 36. Re3 Td3+ 37. Rf4 Td7

 38. Th8 Rg6 39. g4 hxg4 40. fxg4 Rf7 41. h5 Ab3 42. e5 fxe5+ 

43. Rxe5 Td5+44. Rf4 Td1 45. Tf8+ Re6 46. Te8+ Rf7 47. Tf8+ R

e6 48. Rg5 Ac2 49. Te8+ Rf7 50. Te7+ Rg8 51. Tb7 Td5+ 52. Rh

4 Ad3 53. g5 Td854. g6 Ac4 55. Rg5 Td5+ 56. Rf4 Td8 57. Ad6 

Ae2 58. Ae5 Axh5 59. Rg5 Ae2 60. Txg7+ Rf8 61. Tf7+ Re8 62. 

Rf6 Ac4 63. Th7 Td1 64. Te7+ Rd8 65. Ta7 Tf1+ 66. Rg7 Re8 67

. Af6 Te1 68. Rh8 Th1+ 69. Rg7 Te1 70. Tb7 Te271. Ta7 Te1 72.

 Tc7 Te2 73. Ta7 Te1 74. Ta3 Te2 75. Ta8+ Rd7 76. Rf8 Tf2 77. 

Rg7 Tg2 78. Td8+ Re6 79. Te8+ Rd7 80. Te5 Rd6 81. Te3 Rd7 8

2. Te7+ Rd6 83. Te3 Rd7 84. Rh6 Th2+85. Rg7 Tg2 86. Ad4 Tg4

 87. Ac5 Tg2 1-0  
FUENTE : 



Un hombre dedicado al ajedrez — El Mundo del Ajedrez 

Santa Clara 1005 

Comodoro Rivadavia 

(9000) Chubut  

Teléfono: +54 9 297 436-3257 

Publicidad: +54 9 297 424-1132 

Correo electrónico: 

info@elmundodelajedrez.com 

Somos una Organización sin fines de lucro, nos dedicamos a promover el ajedrez en 
todos los niveles, para ello contribuimos la enseñanza en establecimientos educativos, 

capacitamos a docentes y dictamos talleres para niños en las escuelas y en nuestro 
club. Nuestra Visión es generar la cultura del aprendizaje del ajedrez, promoviendo 

acciones en bien de la infancia. Como Misión es interactuar y trabajar activamente 
con las comunidades educativas a fin de sumar, colaborar, en el aprendizaje del aje-
drez dentro de las escuelas. Tomamos el compromiso de trasmitir también a la socie-
dad en general la toma de decisiones, tácticas y estratégicas en la vida diaria, promo-

viendo el ajedrez en todas las edades.  

“ La difusión del ajedrez es un complemento para la educación” 

• Superior (Táctica y Estrategia 
Superior, Preparación para com-
peticiones) 

Profesor Carlos Moreno 

Profesor Marcelo Aybar 

Profesor Julio Sayar 

Profesor German Leiva 

Profesor Lucas Rivas 

Profesor Maximiliano Aguinaga 

El Ajedrez es un juego de gran 
tradición practicado en todo el 
mundo por millones de perso-
nas de todas las edades. Te 
proponemos acercarte a él a 
través de nuestra Revista Digi-
tal, que cuenta con tres nive-
les de enseñanza: 

• Inicial (Reglas del juego, Mo-
vimientos de las piezas, Prin-
cipio de fundamentos bási-
cos), 

• Medio (Finales elementales, 
Elementos básicos de táctica 
y estrategia) 

Aprendamos Ajedrez 

BENEFICIOS DE LA REVISTA DIGITAL 

https://www.elmundodelajedrez.com 


