
Estimados amigos y amigas de la Biblioteca 1º de Mayo y del ajedrez les envío la Crónica de 
la ronda 7 del Torneo Presuperior de F. A. S. G. B. A., subsede Biblioteca 1º de Mayo, 
incluyendo las posiciones después de finalizada la misma. Se adjuntan archivos de tres 
textos: Crónica 7, partidas de la ronda 7, e invitación al II Abierto `2.013. 

Desde ya, agradecemos su difusión. 

En especial, agradecemos al Director del Diario Popular, Señor Francisco N. Fascetto, y al 
señor Luis Delay, responsable de Suplementos Zonales, por cubrir la información de este 
torneo. Del mismo se agradece al Señor Rubén Almeida del diario La Palabra de Ezeiza por 
difundir nuestra actividad. 

Cordiales saludos: 

Á. R. Pablo Adrián Lyzymysiuk, 
Árbitro del Presuperior 2.013 de F. A. S. G. B. A., 
Subsede local, y 
Presidente de Subcomisión de Ajedrez, 
Biblioteca Popular 1º de Mayo, gestión 2.013-2.015.- 

 

Títulos: 

1. Crónica 7. 
2. Se viene el Segundo Abierto.  

 

Desarrollo de Títulos: 

1. Crónica 7: 

 
 

COMISIÓN DIRECTIVA 
 

Subcomisión de Ajedrez 
 

- Afiliada a F. A. S. G. B. A. - 
 
 

Torneo Pre-superior de F. A. S. G. B. A. 2.013, Subsede Biblioteca Popular 1º de Mayo.- 
 
 

Crónica de la ronda 7 - Lunes 27 de mayo de 2.013.- 

 
Moscato y Lotito desempatarán por el primer puesto. 
Quedaron con 6,5 unidades cada uno, tras vencer en sus respectivas partidas, en la última 
ronda del torneo. 



  Se llevó a cabo la séptima y última ronda del Presuperior '2.013 de F. A. S. G. B. A., Subsede 
Biblioteca Popular 1º  de Mayo, el pasado sábado 25 de mayo desde las 19,08 horas. Finalizada la 
misma Moscato y Lotito empataron en el primer lugar y dirimirán quien será el ganador del torneo, 
con un encuentro a cuatro partidas a quince minutos por jugador el próximo sábado 1º de junio a las 
19 horas. Lo propio harán Hernán Giménez y Juan Salega por el cuarto puesto. Carlos Saya se 
aseguró la tercera ubicación. Los cinco clasificaron al Torneo Superior de F.A.S.G.B.A. ‘2.013,   

En el primer tablero y en una partida iniciada con una Defensa Siciliana, Variante Dragón 
Acelerado, Gustavo Lotito, conduciendo las piezas negras y después de casi tres horas de juego, 
venció a Hernán Giménez en 51 jugadas. Luego de cambiar damas, las blancas perdieron calidad de 
torre contra alfil en la movida 17. En la jugada 36, aunque seguían con calidad de menos, las 
blancas se quedaron con un peón de más que encima estaba libre en la columna “c”, aunque 
frenado por una alfil negro de casillas del mismo color del escaque de coronación del peón en 
cuestión. Sin embargo dos movimientos más tarde, las blancas perdieron una torre, disminuyendo 
así drásticamente sus posibilidades de salir airosas en la partida. Indiscutiblemente en el final, en la 
jugada 40, las negras estaban con clara ventaja: dos piezas y dos peones contra cuatro peones, 
aunque con dos de ellos libres en las columnas “b” y “c” las blancas conservaban sus esperanzas de 
coronar. Esperanzas que fueron anuladas en el movimiento 45 cuando cayó el peón de “b” a manos 
de la torre negra. Las piezas oscuras ganaban así tuviesen que entregar el alfil por el peón de “c”. 
Una jugada después cayó el peón de g4. Ya en la movida 51 con dos piezas negras controlando la 
casilla de coronación del peón blanco libre, y dos peones negros contra uno blanco (uno de ellos 
avanzados) en el flanco rey, Hernán Giménez estrechó su mano saludando a Gustavo Lotito, y 
después de analizar la partida (ya que era la que terminó en último orden) firmó la victoria del 
segundo jugador. 

 En tanto que en la segunda mesa, Néstor Moscato con piezas blancas y en una partida 
iniciada con una Apertura Anderssen, le ganó en 37 jugadas a Vladimir Osijczuk. En la movida 21 las 
negras perdieron un peón en c6. Cinco movimientos después las negras perdieron un caballo a 
cambio de un peón, para hacer el mismo mal negocio en la jugada 29. En el movimiento 36 se 
cambió una torre de cada color, y así la dama blanca hizo jaque en f7, dejando como único escape 
al rey la casilla h8. Pero frente a un ataque doble con jaque hecho con la misma dama en f6, 
Osijczuk se dio por vencido ya que de seguir jugando hubiese perdido su tercera pieza en d8. 

En el tablero 3, chocaron Carlos Saya (con blancas) y Antonio Urciuoli en una partida que por 
trasposición fue un Gambito de Dama, Defensa Ortodoxa, Variante Manhattan. Resultó vencedor el 
primer jugador, tras 33 jugadas. En el decimocuarto movimiento las blancas entregaron una calidad 
a cambio de doblar un peón negro en la columna “a”. En la jugada 28 con el rey negro obligado a 
pasear por e7 frente a un ataque de dama y alfil contra su enroque, las piezas oscuras perdieron el 
peón en g7. En la jugada 30 las negras perdieron una torre en f8. Cinco movimientos más tarde, con 
otro peón de menos y atrapado en una red de jaque mate, Urciuoli saludó al rival y firmó la victoria 
de éste.  

En la mesa Juan Salega que debería haber jugado con trebejos negros le ganó por ausencia 
a Marcelo Sausins. 

En el quinto tablero y en una partida empezada con Apertura Española o Ruy López (en honor 
del español Ruy López de Segura), y con una Defensa Morphy, Miguel Volpe (con piezas blancas) 
venció a Juan Arias después de 30 movimientos del primer jugador. En la jugada 9 las blancas 
quedaron con centro ideal de peones (en d4 y e4) tocando el alfil negro de casillas oscuras. Las 
negras, abandonando el centro, retirando su pieza atacada a la escaque a7. En el movimiento 22 las 
blancas “sacrificaron” un caballo a cambio de un peón, y destruir el enroque negro, dejando al rey de 
ése color seriamente comprometido. Las negras no aceptaron inmediatamente el sacrificio y 
respondieron atacando a la dama blanca pero ésta siguió molestando en h5. En la movida 23, las 
negras comieron el caballo con peón pero las blancas capturaron dicho peón con jaque. Lo mismo 
sucedió dos jugadas más tarde y las negras quedaron con su enroque completamente destruido y su 
rey itinerante en e7. En la  jugada 27 las blancas amenazaban con ganar un alfil clavado. Las negras 



respondieron atacado a la dama. Sin embargo las blancas se salieron con las suyas, capturando con 
peón pero con jaque descubierto. Tres jugadas después Juan Arias saludó a Miguel Volpe y firmó la 
victoria del segundo jugador, ya que se veía obligado a cambiar las damas y un peón blanco 
coronaría recuperando a su reina y dejando a las negras con dama de menos. 

En último orden, en las mesa 6 y 7 no se jugaron partidas, ya que faltó a la cita Christian 
Galván quien de esa forma acumuló su segunda inasistencia en este torneo, motivo por el cual se lo 
considera desafectado del mismo, y Enrique Valdés llegó 50 minutos después del horario estipulado 
para el inicio de la ronda, siendo la tolerancia de media hora. Por lo cual, Carlos Petraglia y Jonathan 
Fullano se adjudicaron un punto cada uno.  

 

 Así quedaron las Posiciones antes de los desempates: 

 Pos. Preclasific. y Nombre “Ranking”   Pts. 
           

1º a 2º 1 Moscato, Néstor 2034 * 6,5 

  2 Lotito, Gustavo 1976 * 6,5 

3º 3 Saya, Carlos 1814 * 4,5 

4º a 5º 12 Salega, Juan Carlos 1600 * 4 
  15 Giménez, Hernán 0 * 4 

6º a 7º 9 Urciuoli, Antonio 1706 * 3,5 

  10 Osijczuk, Vladimir 1691 * 3,5 
8º a 
10º 11 Arias, Juan Carlos 1676 * 3 

  16 Petraglia, Carlos Alberto 0 * 3 

  17 Sausins, Marcelo 0 * 3 
11º a 
12º 8 Volpe, Miguel 1732 * 2,5 

  13 Fullano, Jonathan 0 * 2,5 

13º 7 Valdés, Enrique 1735 * 2 

0 5 Rodríguez, Carlos 1772 * Abandonó el torneo pese a advertencia de sanciones 

0 4 Bogado, Juan 1774 * Abandonó el torneo pese a advertencia de sanciones 

0 6 Oviedo, Alan 1745 * Desafectado por dos ausencias. 

0 14 Galván Christian 0 * Desafectado por dos ausencias.    
       

       

 

  Cuadro del Torneo: 

 Precl. Jugador R. 1 R. 2 R. 3 R. 4 R. 5 R. 6 R. 7 P. J.P.O.J.

1. Moscato n9+ Aus. +n3+ b2= n15+  n11+  b10+ 6 5,5 

2. Lotito b10+ n17+ b14+ n1= b11+ b3+   n15+ 7 6,5 

3. Saya n11+ b15= b1- n16+ b17+  n2-  b9+ 7 4,5 

4. Bogado b12+ Aus. - N. inc. Aband. Aband. Aband. Aband. 1 1 

5. Rodríguez n13= Aus. +N. inc. Aband. Aband. Aband. Aband. 1 0,5 

6. Oviedo, Alanb14- Aus. - Aus. - Desaf. Desaf. Desaf. Desaf. 1 0 

7. Valdés n15- b11- n8+ b9= n16=  b10-  Aus.- 6 2 

8. Volpe, M. b16= n14- b7- n13+ n10-  Aus.-  b11+ 6 2,5 



9.  Urciuoli, A. b1- n10+ b17= n7= b14+  b15=  n3- 7 3,5 

10. Osijczuk n2- b9- Libre n17= b8+  n7+  n1- 6 2,5 

11. Arias b3- n7+ b13+ n12+ n2-  b1-  n8- 7 3 

12. Salega n4- Libre Aus. + b11- n13+  b16+  Aus.+ 4 2 

13. Fullano b5= n16- n11- b8- b12-  Aus.+ Aus.+ 5 0,5 

14. Galván n6+ b8+ n2- b15- n9-  Aus.-  Aus.- 5 2 

15. Giménez b7+ n3= b16+ n14+ b1-  n9= b2- 7 4 

16. Petraglia n8= b13+ n15- b3- b7=  n12-  Aus.+ 6 2 

17. Sausins Libre b2- n9= b10= n3-  Aus.+  Aus.- 4  1 

 

 

 Referencias:  

+ : ganó jugando.- 
- : perdió jugando.-                                                                                      
= : entabló, jugando obviamente. 
Aband. : abandonó. 
b : jugó con blancas.- 
Desaf. : desafectado del torneo por dos ausencias en el mismo. 
n : jugó con negras.- 
Libre : quedó libre en esa fecha y ganó el punto. 
N. inc.: no incluido a pedido del jugador, sin recibir puntuación por ello. 
P. J.: partidas jugadas.- 
P.O.J. : puntos obtenidos jugando, es decir sin “bye” o puntos ganados por quedar libre, o por 
ausencia del rival. 
Precl. : preclasificación según escalafón interno o FASGBA Agosto’12.- 
R. : ronda. 
 
 

2. Se viene el Segundo Abierto.  

Con lo recaudado se intentará pintar el salón de juego. 
 

Nos es grato informar que el sábado 8 de junio a las 19,00 horas comenzará el II 
Abierto’2.013 de nuestra Biblioteca Popular 1º de Mayo, continuando los sábados 15, 
22, y 29 de junio, y 6 de julio. Como su nombre lo índica será válido para todo jugador 
o jugadora de acuerdo a las bases e información previamente publicadas del torneo. 
El Segundo Abierto se jugará por Suizo a 5 rondas. Se permitirán "bye" de medio 
punto hasta la segunda ronda inclusive. De la tercera a la quinta ronda se podrá pedir 
“bye” de cero puntos. Los ritmos de Juego para cada jugador/a serán: en relojes 
digitales (mesas 1 a 4) de 60 minutos más 30 segundos por jugador/a, y en relojes 
analógicos (mesa 5 en adelante) de 90 minutos a “finish”. Será válido para los 



“rankings” F.A.S.G.B.A., Interno y eventualmente nacional (confirmaremos con 
anticipación). La inscripción se hará hasta el mismo 8 de junio, de 18,00 a 18,40 
horas. Se repartirá un trofeo cada cinco participantes. El desempate para puestos que 
otorguen trofeos se realizará el lunes 8 de julio a las 20 horas y será mediante un 
encuentro de 4 partidas a 15 minutos por jugador/a. Para socios/as con cuota al día, 
tendrá un costo de $ 30.- y para No socios/as, $ 40.- Contamos con vuestra presencia. 
La dirección y el arbitraje  principal estará a cargo del Á. R. Pablo A. Lyzymysiuk.- 
 
 Como de costumbre, habrá bufet económico. El lugar de juego será, obviamente 
la  Biblioteca 1º de Mayo, Balcarce 2.725 (e/ Farrell y Rucci) – Villa Diamante, Lanús 
(Oeste). Los colectivos que acercan al lugar son: 160, menos de una cuadra (Rucci y 
Balcarce), 75, una cuadra (D’Elia y Farrel), 32, cuatro cuadras (Rucci y Viamonte). Se 
puede recibir informes escribiendo a: pabloadrian_lanus@yahoo.com.ar o 
pabloajedrez@gmail.com 
 
 
 
 
 
Agradeciendo su difusión, saluda atentamente: 
 
Á. R. Pablo A. Lyzymysiuk, 
Árbitro del Presuperior F. A. S. G. B. A. 2.013, 
Subsede local, y 
Presidente de Subcomisión de Ajedrez, 
Biblioteca 1º de Mayo, gestión 2.013-2.015.- 


