CLASES DE AJEDREZ

Manuel Oviedo

José Luis Mesa

Desde hace ya muchos años, los profesores Manuel Oviedo y José Luis Mesa, dictan clases de
ajedrez en nuestra sede. José Luis está a cargo del primer nivel, los lunes de 18 a 20 horas, mientras
que Manuel enseña a los más avanzados, los viernes en el mismo horario.
Ellos reciben a chicos que llegan desde las escuelas, llenos de entusiasmo, y ponen a su disposición
los conocimientos que los transforman en deportistas, preparados para participar en la alta
competencia. Para tomar sus clases es muy sencillo, basta con acercarse al Círculo y conversar
directamente con los profesores, que los orientarán sobre el curso más apropiado para cada uno.

Comisión Directiva
De acuerdo a nuestro estatuto, ajustado a las normativas de las ONG, el 29 de febrero de
2008 y hasta el 6 de marzo del 2009 la Asamblea del Círculo designó las siguientes
autoridades para regir sus destinos:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales Titulares:
Vocales Suplentes:

Mario Zilli
Martín Pesoa
Cecilia Vittor
Roque Vera
Jorge Franicevich
César Moyano
Esteban Solís
Mario Abel Pérez

Comisión Revisora de Cuentas
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Titulares:

Fabián Piñeiro
Rubén Beronne
Gabriel Sánchez

Suplente:

José Hauzer (h)

Editorial
Quienes desde hace más de treinta
años estamos ligados a la historia
del Círculo de Ajedrez Miguel
Najdorf, no podemos hacer nuestro
balance anual sin las lógicas
comparaciones con lo ocurrido a lo
largo de la vida de nuestra entidad.
En el 2008 llevamos adelante una
intensa actividad local y hemos
participado en eventos nacionales e
internacionales; pero, lo más
importante, fue haber alcanzado uno
de nuestros objetivos históricos, la
difusión masiva del ajedrez en las
escuelas de nuestro municipio.
Nuevamente este año contamos con la colaboración económica de la Municipalidad de Malvinas, que
nos permitió afrontar con mayor tranquilidad los altos costos de tanta actividad. Varios días por
semana dictamos clases de ajedrez en el Círculo y en escuelas públicas del partido.
Nuestros juveniles participaron en los torneos oficiales argentinos, con total cobertura de sus costos;
Ezequiel García, por ejemplo, clasificó como uno de los mejores Sub 16 argentinos.
Se organizaron varios torneos válidos para el Ranking Internacional, finalizando con la Copa
Materazzi, el máximo evento local, que coronó a Mario Abel Pérez como nuevo campeón. Nuestros
socios pudieron participar, exhibiendo un buen nivel, en las más importantes competencias
organizadas por entidades amigas.
Equipos del Círculo tomaron parte con muy buen desempeño en los torneos de la Liga Nacional de
Ajedrez, midiéndose con los más destacados ajedrecistas del país en la Copa Nacional de
Campeones, en la que se ubicaron quintos sobre los 24 mejores equipos, una excelente ubicación.
Todos los meses pudimos realizar torneos escolares con asistencia libre y gratuita para quienes
quisieron asistir.
Participamos y organizamos las etapas municipal y regional de los Torneos Deportivos Buenos Aires y
en la Final de Mar del Plata dos socios nuestros, César Moyano y Aurelio Ferreyra lograron las dos
medallas conquistadas por abuelos malvinenses.
La creciente actividad social hizo necesarias mejoras en nuestra sede, que en estos días están en
plena ejecución.
Pero dejamos para el final aquello que esbozamos en las primeras líneas. Desde siempre pensamos
que el ajedrez podía ser una muy buena herramienta complementaria de las actividades escolares.
Pasaron los años y lo nuestro se limitaba a clases en algunas escuelas y torneos escolares. Pero el
2008 marcó un hito. Conjuntamente con las inspectoras de escuelas primarias de Malvinas y la
colaboración del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, organizamos cinco jornadas de
capacitación docente en ajedrez, con la asistencia de más de cincuenta docentes que recibieron sus
certificados. A su vez, ellos transmitieron la iniciativa a sus alumnos, lo que redundó en la masiva
asistencia de chicos al clasificatorio para el Torneo Escolar Nacional y para el I Torneo Distrital de
Ajedrez de Malvinas Argentinas, desarrollado nada menos que en el nuevo Palacio Municipal. Esto
nos significó el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Provincia, que nos señaló como uno
de los tres municipios de referencia, a la par de otros de amplia trayectoria como Vicente López y
Olavarría. Con orgullo podemos decir que hemos colaborado en el lanzamiento del Programa
Provincial de Ajedrez Escolar, que comenzará en el 2009.
Todo esto nos permite cerrar con valores positivos el balance de este año, pero a la vez nos deja el
compromiso de seguir trabajando con más intensidad para afianzar lo logrado y seguir avanzando.
Por último, vaya nuestro sincero agradecimiento y nuestros mejores deseos para todos nuestros
socios y para quienes de un modo u otro nos han ayudado a cumplir con nuestros objetivos.

Comisión Directiva
Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf

3

Jornada "El Ajedrez en la Escuela"

En la foto, quienes presidieron el acto de apertura: Nancy Bochicchio, Lilian Santagata, Concejal Mirta Mendez, Prof. Jorge
Berguier, Mario Zilli, Ing. Mario Petrucci, Concejal María Esther Burgos e Imelda Díaz.

Breve reseña del antes y después de la jornada
La implementación del ajedrez en las escuelas de Malvinas Argentinas fue el objetivo de los dirigentes
del Círculo desde un principio y fue la inquietud de directoras de escuela y autoridades comunales. Se
llevaron a cabo experiencias aisladas en varias escuelas, comprobándose el resultado altamente
positivo de las mismas. La ayuda que desde hace años recibimos de nuestro intendente, Jesús
Cariglino, nos ha permitido avanzar desde la perspectiva de nuestra entidad y hemos podido combinar
clases en las escuelas y en el Círculo. Pero en esta oportunidad la coincidencia potenció un proyecto
que ahora promete tener un gran futuro. La Vicepresidenta 1ª del Concejo Deliberante de Malvinas,
María Esther Burgos, y el presidente del Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, Mario Zilli, idearon la
realización de esta jornada, a la que inmediatamente se sumaron la concejal Mirta Méndez y la
Comisión Directiva del Círculo. Se solicitó al Ministerio de Educación la inclusión de la jornada en
nuestra localidad y la respuesta no se hizo esperar.
Con la colaboración de las inspectoras del distrito todo fue mucho más fácil. Pocos días después de su
lanzamiento llegó el 11 de abril y cien docentes dijeron presente, representando a varias escuelas
privadas y a casi todas las de gestión pública. Aquí debemos hacer un alto para agradecer a quienes
nos ayudaron a preparar todo. Carlos Tallone, Roque Vera, Cecilia Vittor, Alicia Villegas, Jorge, Aurelio
y José Luis lo hicieron desde el Círculo; mientras Dorita, Vanesa, Daniela, Telma, Nicolás, Carlos y
todo el eficiente equipo de colaboradores del HCD de Malvinas, estuvieron en cada detalle, haciendo
que los docentes presentes se sintieran siempre bien atendidos.
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Durante la apertura nos acompañaron el Delegado Municipal de Los Polvorines, Juan Martín
Larrainzar, la vicepresidenta del Consejo Escolar, María Elena Rivarola, la Jefa Distrital de
Inspectores, Nancy Bochicchio, las inspectoras de gestión pública y privada, Imelda Díaz, Lilian
Santagata y María Cristina Vazquez, las concejales María E. Burgos y Mirta Mendez y el Director de la
Escuela Municipal de Ajedrez de Vicente López, Ing. Mario Petrucci. Todos expresaron las virtudes del
ajedrez cuando se lo utiliza en las escuelas, tanto por su aporte al intelecto de los chicos como por la
contención que les brinda, siendo apropiado para evitar la violencia escolar. Por nuestra parte, dimos
la bienvenida a los presentes y presentamos en sociedad nuestro programa de becas para que todos
los alumnos que asistan a clases de ajedrez en sus escuelas tengan las mismas oportunidades que
nuestros socios.
A continuación, comenzó la jornada propiamente dicha, que contó con la conducción de dos
especialistas de alto nivel, del Ministerio de Educación de la Nación, como el licenciado Carlos Cavallo
y el profesor Jorge Berguier, que lograron que el interés de los docentes jamás decayera y se
incorporaran a cuanto debate o ejercicio planteaban.
Uno de los temas que se consideraron y por cierto muy bien recibido fue la incorporación de docentes
a la enseñanza de ajedrez en sus escuelas. Ante las consultas de varios docentes sobre la posibilidad
de capacitarse en la enseñanza de ajedrez, la Inspectora de enseñanza primaria Imelda Díaz propuso
la implementación de jornadas de capacitación docente en el Círculo, hecho que fue aceptado por
todos. Las concejales y la consejera escolar comprometieron su mayor esfuerzo para que este
proyecto pueda contar con apoyo oficial. Por su parte, el Prof. Berguier informó sobre el material
didáctico y juegos de ajedrez que el Ministerio provee a las escuelas.

Reunión en el Concejo Deliberante
En una reunión realizada junto a las Concejales María Esther Burgos y Mirta Mendez, la
representante del Consejo Escolar María del Carmen Pérez, las Jefas de Inspectoras Nancy
Bochicchio e Imelda Díaz, el Dr. Diego Romero y los miembros del Círculo Roque Vera, Jorge
Franicevich y Mario Zilli, se acordó la realización de cuatro jornadas de capacitación ajedrecística
básica, destinadas a docentes, a fin de encarar la enseñanza de esta disciplina en las escuelas.
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Primera jornada de capacitación, viernes 11 de julio
La primera jornada de capacitación se efectuó el viernes 11 de julio, entre las 8 y las 12 horas, en el
Círculo Miguel Najdorf, con la presencia de 45 docentes y las jefas de inspectoras Nancy Bochicchio e
Imelda Díaz. Coordinaron la jornada José Hauzer y Mario Zilli. Debemos resaltar el interés de los
docentes presentes, que nos permite asegurar un muy buen futuro para este proyecto, uno de los
principales objetivos de nuestra entidad, desde nuestra fundación.

Segunda jornada de capacitación, viernes 18 de julio
Se realizó entre las 13 y las 17 horas, en el Círculo Miguel Najdorf, con la asistencia de 47 docentes
y la presencia de la inspectora Imelda Díaz. Coordinaron José Hauzer y Mario Zilli.

Tercera jornada de capacitación, viernes 25 de julio
Se llevó a cabo el viernes entre las 8 y las 12 horas, en el Círculo Miguel Najdorf, con la presencia
de 46 docentes y la inspectora Imelda Díaz. Coordinaron José Hauzer y Mario Zilli.
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Cuarta jornada de capacitación, jueves 25 de septiembre
La última jornada se realizó entre las 9 y las 12 horas, en el Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf.
Asistieron 50 docentes. El tema tratado fue "Ajedrez y Matemáticas" y la exposición estuvo a cargo
de Prof. Fernando Sanchez. A su término, Mario Zilli completó el curso con una breve exposición
sobre programas de enseñanza de ajedrez. Durante la jornada estuvieron presentes las inspectoras
Nancy Bochicchio e Imelda Díaz. Agradecemos la energía que ha puesto la inspectora Imelda Díaz
para la exitosa concreción de cada una de estas jornadas; la colaboración del Concejo Deliberante,
el Consejo Escolar y el Círculo de Ajedrez, por la provisión del refrigerio para los docentes y el
material de estudio; y la permanente colaboración de Carlos Tallone y Roque Vera.

Torneo Nacional de Ajedrez para Escuelas Primarias
Etapa Clasificatoria - Malvinas Argentinas - 3 de noviembre
El Ministerio de Educación de la Nación organizó la edición 2008 de este importante torneo, con la
variante de realizar torneos clasificatorios para poder acceder a la final nacional. Así fue como el
lunes 3 de noviembre realizamos un torneo por equipos con la presencia de 22 escuelas. Clasificaron
las escuelas 12 Juana .Azurduy, 38 Juan Manuel de Rosas, 6 Martín M. Güemes y 19 Vuelta de
Obligado.
Estuvieron presentes las Inspectoras Nancy Bochicchio e Imelda Díaz y el Coordinador de Ajedrez
del Ministerio de Educación Prof. José Sanchez. El Consejo Escolar de Malvinas proveyó la vianda
que se sirvió a todos los chicos y docentes presentes. El torneo se desarrolló en el Círculo de Ajedrez
Miguel Najdorf, de Los Polvorines. El arbitraje estuvo a cargo del Árbitro Internacional Mario Zilli, con
la colaboración de Carlos Tallone, José Luis Mesa y José Hauzer.
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I Torneo Distrital de Ajedrez para Escuelas de Malvinas
Argentinas
Los Polvorines, 19 de noviembre de 2008
Como corolario de las Jornadas de Capacitación Docente en Ajedrez, llevadas a cabo en nuestro
municipio, y el trabajo de los docentes en sus escuelas, el miércoles 19 de noviembre se realizó el "I
Torneo Distrital de Ajedrez para Escuelas de Malvinas Argentinas".
El lugar de juego fue el nuevo Palacio Municipal de Malvinas Argentinas, gentilmente cedido por
nuestro Intendente Jesús Cariglino, que también proveyó el traslado de mesas y sillas. El Consejo
Escolar de Malvinas Argentinas volvió a acompañarnos en este emprendimiento, cubriendo los
refrigerios para todos los chicos y docentes que participaron. El apoyo de la Jefatura Distrital permitió
que todo funcionase dentro del marco apropiado.

La organización general estuvo a cargo de las inspectoras Imelda Díaz, Delia Massero, quienes
hicieron la convocatoria, prepararon diplomas para todos y coordinaron el evento, y del Círculo de
Ajedrez Miguel Najdorf, que facilitó los trofeos, el material de juego y la cobertura técnica.
El árbitro general del torneo fue el AI Mario Zilli, que contó con la colaboración de los maestros que
asistieron a las jornadas de capacitación docente en ajedrez.

Durante el acto de apertura, poco después de las 9 horas, se hicieron presentes los abanderados y
escoltas de todas las escuelas participantes. Luego de entonar las estrofas del himno nacional,
hablaron Imelda Díaz, creadora del Programa de Ajedrez Escolar en Malvinas; la Jefa Distrital de
Inspectoras, Nancy Bochicchio, la Vicepresidenta del Consejo Escolar María Elena Rivarola; el
Coordinador de Programas del Ministerio de Educación de la Provincia, Antonio Lorenzón; y Mario
Zilli, presidente del Círculo de Ajedrez. El Prof. Lorenzón entregó una caja con juegos de ajedrez,
como parte del futuro aporte del Ministerio.
Durante la jornada contamos también con la grata presencia del Delegado Municipal Juan Martín
Larrainzar, el presidente del Consejo Escolar Sergio Neiffer, la Consejera Escolar María del Carmen
Pérez, el Prof. José Sánchez del Ministerio de Educación de la Nación, el Prof. Jorge Colman asesor
del Ministerio de la Provincia, los socios vitalicios del Círculo César Moyano, Jorge Franicevich, José
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Hauzer y gran cantidad de representantes de medios gráficos, radiales y televisivos.
De acuerdo a opiniones autorizadas, un millar de personas asistió al acto de apertura.

A su término, el coro de la escuela n° 18, que por cierto tiene en Daniel Flores a un excelente
profesor, nos deleitó con varias canciones.
Fue entonces cuando rápidamente se dispusieron las mesas y comenzaron dos torneos simultáneos,
uno para escuelas primarias y otro para secundarias, que se desarrollaron por sistema suizo a 5
rondas. Participaron en total 333 chicos.
En escuelas secundarias, el ganador absoluto fue Claudio Cedrón, seguido a medio punto por
Nicolás Juárez.
En cambio, en escuelas primarias, el primer puesto fue compartido por Agustín Cornetta, Simón
Pérez, Leila López, Pedro Lorusso y Axel Fernández, todos con 5 puntos. Para desempatar se utilizó
el sistema Bucholz (suma de puntos de los rivales) y el primer puesto fue definido con una partida
rápida.
A las 16.15 se realizó el acto de cierre. Luego de las palabras de la inspectora Delia Massero,
comenzó la entrega de diplomas a los docentes que asistieron a las jornadas de capacitación y a
todos los chicos que participaron. Luego se premió a los ganadores y también hubo un premio
especial para las escuelas con mejor desempeño, consistente en un trofeo y cuatro juegos de
ajedrez. Las premiadas fueron las escuelas N° 12 y N° 314.

Toda la actividad que llevamos adelante en Malvinas Argentinas, hizo que el Ministerio de Educación
de la Provincia considerara a Malvinas como uno de los tres municipios de referencia para la
aplicación del Programa Provincial de Ajedrez Escolar, cuyo lanzamiento se realizó el pasado 1° de
diciembre en la escuela n° 116 de La Plata y entrar á formalmente en vigencia durante el ciclo lectivo
2009. Nada menos que 300 nuevas escuelas provinciales contarán con profesores de ajedrez.
Poco a poco, nuestro ideal de hace treinta años se va volviendo realidad.
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Rumbo a la Copa Materazzi
La Copa Materazzi es el mayor torneo de nuestra entidad. Además de los jugadores con mayor
ranking internacional, clasifican los ganadores de varios torneos realizados durante el año. El arbitraje
estuvo a cargo del AR Carlos Tallone y el AI Mario Zilli. Hacemos un breve resumen de los mismos.

Torneo “Teresa Winter 2008”

Se jugó entre los días 18 al 27 de febrero. Se
realizó por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo
de 2 horas a finish por jugador. Manuel Oviedo fue
el ganador, con 6 puntos. Segundo, a medio
punto, finalizó invicto Abel Pérez. Con 4.5
siguieron Argentino González y Martín Pesoa,
quedando Argentino en tercer lugar por sistema.

Torneo “Oscar Silvestri 2008”
Se jugó entre los días 2 y 10 de abril, por sistema suizo
a 7 rondas y con un ritmo de 2 horas a finish. Con 6
puntos finalizó invicto en primer lugar el juvenil
Ezequiel García. En segunda y tercera posiciones
quedaron David Florentín, también invicto, y Pablo
Gaztañaga, de muy buen desempeño para un jugador
no rankeado. Participaron ajedrecistas de nuestra
zona, de Pilar, Escobar y Tigre.

“Daniel Piedrabuena 2008”
Jugado por sistema round robin (todos contra
todos), entre el 20 de junio y el 11 de agosto, el
torneo fue ganado holgadamente por el
campeón 2007-2008 del Círculo, Maximiliano
Pérez. En segundo lugar clasificó Mario Abel
Pérez, quien de este modo logró su plaza para
la Copa Materazzi. El ritmo de juego fue de 2
horas a finish por jugador.

Torneo “Alejandro Klefenz 2008”

Este fue un torneo interno, también disputado por
sistema round robin, a 2 horas por jugador. Se jugó entre
los días 15 y 29 de septiembre. Luego de una brillante
actuación, José Hauzer (h) ganó en solitario el torneo y la
plaza para la final. La otra plaza fue muy disputada por
Nicolás Sanduay, Martín Pesoa y Maximiliano Codigone,
logrando Pesoa su pase a la Copa Materazzi.
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Copa Materazzi 2008
Mario Abel Pérez, Campeón del Círculo
Por segundo año consecutivo se realizó esta competencia, en la
que se enfrentan los mejores ajedrecistas de nuestra entidad, tanto
los de mejor ranking como los que ganan los torneos clasificatorios
del Najdorf.
Participaron cuatro de los cinco campeones en la historia del
Najdorf: Maximiliano Pérez, ganador de la edición 2007, quien
defendía su título; el Maestro FIDE Fernando Sánchez, campeón
durante la primera década; Manuel Oviedo, doce veces campeón
del Círculo; Abel Pérez, quien obtuvo el título en el 2005. También
estuvieron presentes Alicia Villegas, campeona femenina y los
fuertes jugadores Ezequiel García, Martín Pesoa y José Hauzer(h),
que lograron su pase en los torneos clasificatorios.
Abel se coronó campeón por segunda vez, luego de obtener 6½
puntos sobre 7 posibles. Subcampeón fue Fernando Sánchez,
quien desde nuestros comienzos se destacó como el ajedrecista
local más fuerte.
Posiciones finales
Mario Abel Pérez
MF Fernando Sánchez
Ezequiel García
Maximiliano Pérez
Manuel Oviedo
Martín Pesoa
José Hauzer (h)
Alicia Villegas

6½ pts
6
4½
3½
3
3
1
½

Abel Pérez, Alicia Villegas, Manuel Oviedo y José Hauzer (h)

Martín Pesoa, Ezequiel García, Maximiliano Pérez y Fernando Sánchez
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Torneos Escolares
A partir del mes de junio, el último domingo de cada mes se organizaron en el Círculo torneos gratuitos
para alumnos de escuelas primarias y secundarias. Coincidiendo con las jornadas de capacitación
docente mes a mes fue aumentando el número de participantes y además tuvimos que incorporar
torneos para los padres y los docentes que acompañaban a los chicos.
En cada edición se entregaron más de doce trofeos a los ganadores en la general y en sus respectivas
categorías.
Como incentivo al gran trabajo de los maestros, se entregaron trofeos y juegos de ajedrez a las
escuelas con mejor desempeño y mayor cantidad de participantes.
La organización de todas las ediciones estuvo a cargo de Roque Vera y Carlos Tallone, y en el
arbitraje Mario Zilli junto al equipo de docentes

A modo de estadística, mencionemos a quienes lograron imponerse en cada torneo: Marcos
Codigone, Miguel Canova, Javier Araoz, Facundo Garrido, Jorge Romero, Leandro Pastorini, Oscar
Lorenzo Colombet, Maximiliano Codigone, Claudio Cedrón, Leonel Amato, Alejandro Garompolo y
Victor Sulca.

Entre las escuelas premiadas, destaquemos en primaria al San Cayetano de Del Viso y a la Escuela
N° 9 de Los Polvorines, que se alternaron en la pri mera posición, mientras en secundaria la N° 332 de
Villa de Mayo no tuvo rivales.
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Etapas Municipal y Regional
Conjuntamente con la Dirección de Deportes de
Malvinas y una buena participación, se realizó
en nuestra sede la Etapa Municipal.
También fuimos sede del Regional Juvenil, con
la visita de los partidos de José C.Paz, San
Miguel y Moreno.
La malvinense Evelyn Da Silva logró su pase a
la final, correspondiendo las demás plazas a los
jóvenes de Moreno.
En Abuelos Bonaerenses, la Etapa Regional se jugó en San Miguel para las dos categorías. En ambas
lograron pasar a las finales de Mar del Plata dos socios nuestros: César Moyano (Cat. B,
representando a Malvinas) y Manuel Oviedo (Cat. A, representando a José C. Paz). También logró su
clasificación otro miembro del Círculo, Aurelio Ferreyra, pero no en ajedrez sino en dominó.

Campeonatos Argentinos

Mariana Sánchez, Maximiliano Pérez y Ezequiel García, que habían logrado su clasificación en los
torneos organizados por FANEBA, la federación a la que pertenecemos, nos representaron en las
Semifinales Argentinas Sub 14 y Sub 16, que se jugaron en Córdoba.
Ezequiel tuvo un muy buen desempeño y por ello pudo clasificar al Panamericano y a la Final
Argentina, como uno de los 10 mejores Sub 16 del país.

Escuela de ajedrez para ciegos
Convencidos de nuestra función social y que el
ajedrez debe estar al alcance de todos por igual,
el 31 de mayo creamos en el Círculo la escuela
de ajedrez para ciegos, equipándonos con dos
juegos adaptados tamaño olímpico.
Pocos días después, 13 y 14 de junio, en la
ciudad de Córdoba, asistimos a la Liga Nacional
de Ajedrecistas Ciegos y el 1° de octubre hemos
tenido participación activa en la fundación de
ACUA, Ajedrecistas Ciegos Unidos de
Argentina.
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El Najdorf en la Liga Nacional de Ajedrez
Nuestro Círculo fue una de las diecinueve entidades que en el 2006
fundaron la Liga Nacional de Ajedrez, que organiza torneos por equipos de
muy alto nivel en todo el país.
Tanto la Liga Superior como la Copa Nacional de Campeones suelen
convocar a los mejores ajedrecistas nacionales y de países vecinos.
A diferencia de otros equipos, el Najdorf estuvo siempre representado por
jugadores locales, en la intención de brindar a nuestros socios la
posibilidad de codearse con el mejor ajedrez.

Durante el 2008 tomamos parte en la Liga Rápida, la Liga
Blitz, la Liga Superior y fuimos invitados a la Copa Nacional
de Campeones.
Y no nos fue nada mal, ya que los resultados nos
permitieron ingresar al selecto grupo de los “Top 10” en el
ranking de la LNA.
En la Liga Rápida del 24 de marzo fueron premiados tres de
nuestros equipos: Senior (Manuel Oviedo, Jorge Franicevich
y César Moyano), Cadetes (Maximiliano Pérez, Ezequiel
García y Matías Sanduay) y Paralímpico (José Luis López,
Abel Bruzzio y Alfredo Valles).

La Liga Nacional Superior convocó a veintiún equipos
de primer nivel. Este año finalizamos novenos, con un
elenco integrado por Fernando Sánchez, Maximiliano
Pérez, Ezequiel García, Gustavo Orozco, Gabriel Galli
y Abel Pérez.
Pero más allá de los logros, fue meritoria la
participación de muchos de nuestros jugadores, entre
los que recordamos a Domingo Villegas, Pablo García,
Mariana Sánchez, Gerardo Bruno, Guillermo Alfaro,
Marcos y Maximiliano Codigone, Carlos Sanches,
José Hauzer, Argentino González, Ezequiel Pravettoni,
Alejandro Garompolo, Daniel Dimiero, Raúl Rivero,
Tobías Tropea y Roque Vera. Como detalle, agreguemos que el árbitro principal de la Liga Nacional
de Ajedrez es de Polvorines.
Indudablemente, este tipo de competencias ha motivado la vuelta de grandes jugadores que hacía
tiempo no competían. Y el hecho de integrar equipos logró generar un ambiente de camaradería que
parecía incompatible con una disciplina tan individualista como es el ajedrez.
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Copa Nacional de Campeones
La Copa Nacional de Campeones
convoca cada año a los ganadores
de todas las Ligas Nacionales y
Regionales, más los mejores del
ranking. Por ello fuimos invitados y
allí
estuvimos
con
Fernando
Sánchez, Maximiliano Pérez, Ezequiel García y Rubén
Sola, un histórico del Círculo.
Nos enfrentamos a los mejores y nos fue muy bien,
con un 5° puesto sobre 24 equipos.

Torneo por equipos de Zona Norte

Dos equipos del Najdorf participaron en las categorías Superior y Sub
2000 en este torneo que reunió a equipos de Escobar, Ballester, San
Martín, Zárate, Morón, Capital y Quilmes. En el Superior nos ubicamos
en tercer lugar.

Abierto 25 de Mayo en Martelli
Por su parte, Gabriel Galli se impuso en el torneo organizado el 25 de
mayo por el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli.
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Obras en nuestra sede
La creciente actividad de nuestra entidad hace necesarias
algunas mejoras en nuestra sede, a fin de dar más comodidad a
quienes nos frecuentan diariamente.
Con la colaboración de Rubén Beronne, diseñamos el proyecto
de las nuevas obras. En esta primera etapa, a fines del 2008,
hemos encarado un trabajo de base importante. Se realizó una
nueva perforación de agua y se instaló un nuevo sistema maestro
de cañerías de agua, gas y cloacas.
Al mismo tiempo, se construyeron dos baños nuevos en la planta
alta, que ya cuentan con su instalación sanitaria. Durante los
próximos meses estarán en funcionamiento, apenas podamos
encarar su revestimiento cerámico.

Hace ya dos años y medio nuestro Círculo cuenta con su sitio en internet: www.p4r.org.ar.
En él intentamos volcar todas las novedades sobre las actividades relacionadas con nuestra entidad.
Pero como la idea es prestar un servicio, hemos generado varias secciones útiles sobre cuestiones
técnicas, bases de partidas, enlaces a páginas de todo el mundo, publicaciones de destacados
columnistas, cursos de ajedrez en formato interactivo y otros temas de interés.
El aporte de personas que nos hacen llegar sus trabajos y sugerencias ha transformado a
www.p4r.org.ar en un sitio muy visitado por los aficionados al ajedrez, no sólo de nuestro país sino de
todo el mundo. Nos sorprende muy gratamente la repercusión que ha tenido en toda América Latina,
en España y en muchos países que no son hispano-parlantes. Los muchos lectores de todo el mundo
que diariamente consultan nuestros cursos, por ejemplo, nos deja la satisfacción de estar haciendo
algo realmente útil.
Por ello, les damos las gracias a todos los que visitan nuestra web, y esperamos seguir mejorándola.
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El Intendente Jesús Cariglino recibió a los premiados en Mar del Plata
Una vez más nuestros
socios y representantes de
Malvinas nos dejaron muy
bien parados en las
Finales Bonaerenses de
Mar del Plata.
Como comentáramos, en
la Etapa Regional de los
Juegos Deportivos Buenos
Aires,
César
Moyano
clasificó en ajedrez y
Aurelio
Ferreyra
en
dominó.
Ya en la Final, César
accedió a la medalla de
plata (por segunda vez) y
Aurelio logró la de bronce.
El viernes 16 de enero de
2009,
el
Sr.
Jesús
Cariglino los recibió en su
despacho para felicitarles
personalmente.
Junto a ellos fuimos
invitados varios miembros
de la Comisión del Círculo.
En una charla distendida, el Intendente les consultó sobre los detalles del torneo y se interesó por las
actividades que lleva adelante nuestra entidad. Por nuestra parte, agradecimos el permanente apoyo
recibido desde el Municipio y nos interiorizamos sobre las nuevas obras que se están realizando en
Malvinas.
Sobre el final de la entrevista, el Sr. Cariglino nos reiteró que las puertas del Municipio siempre estarán
abiertas para las instituciones que trabajan por el bien de nuestra comunidad. Por último, gentilmente
nos concedió varias fotos con las que ilustramos la presente nota y la portada de nuestro anuario.

Roque Vera, Jorge Franicevich, Aurelio Ferreyra, Jesús Cariglino, César Moyano y Mario Zilli

17

Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf
Mosconi 2488 – Los Polvorines
Tel. 011-4456-0954

ajedreznajdorf @yahoo.com.ar

www.p4r.org.ar
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