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CIRCULO DE AJEDREZ DE USHUAIA 
“EL CLUB DE AJEDREZ DEL FIN DEL MUNDO EN SU XXXIV ANIVERSARIO” 

Entidad decana del Ajedrez Ushuaiense, afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) 
 

GACETILLA   DE   PRENSA Nº 16/2013 
Ushuaia, 26 de mayo de 2013. 

  
 

TORNEO MEMORIAL GERMÁN NOGUERA: Fernando Esteban ganó invicto 
 
El pasado jueves, 23 de mayo, en la sede del Círculo de Ajedrez, sito en Las Gaviotas y del Michay. Tuvo lugar el 
desarrollo de la tercera ronda del tradicional torneo “Memorial Germán Noguera”, en reconocimiento al periodista 
y amante del juego ciencia en nuestra querida ciudad. El mismo se juegó por sistema suizo a cuatro rondas, y con 
un ritmo de juego de 45 minutos en el tiempo de reflexión para cada jugador. Se jugará durante cuatro semanas, 
todos los jueves a partir de las 20:15. 
 
Resultados de la cuarta ronda: 23 de mayo de 2013 
 
Mesa Blancas Vs  Negras 
1 Esteban, Fernando 1-0  Pereda, Pablo 
2 Rodríguez, Cristian 1-0  Colantonio, César 
3 Dieguez, Fernando 1-0  Kreps, Gastón 
4 Leguizamón, Néstor 0-1  Pozzoli, Vicente 
5 Baraj, Luis 0-1  López, Ramiro 
 
 
Posiciones finales 
Torneo “Memorial Germán Noguera”; Ushuaia, 23de mayo de 2013 
Posición Nombre Puntos 
1 Esteban, Fernando 4,0 
2 Rodríguez, Cristian 3,0 
3 Diéguez, Fernando 2,5 
4 Pozzoli, Vicente 2,5 
5 Pereda, Pablo 2,0 
6 Colantonio, César 1,5 
7 Kreps, Gastón 1,5 
8 Leguizamón, Néstor 1,0 
9 Baraj, Luis 1,0 
10 López, Ramiro 1,0 
 

CHAU PANCHO 
 
Luego de más de diez años compartiendo todos los torneos jugado en la sede del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, 
siempre presente en  todos los asados  de los días jueves. Se fue “Pancho”, la mascota y guardián de nuestra sede. 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
Torneo Homenaje a Horacio Reyes 
 
El próximo  jueves  30 de mayo a las 20:15 hs, dará comienzo el  torneo Abierto “Horacio Reyes”, en homenaje al 
gran ajedrecista argentino que pasó por estas latitudes, allá por los ‘90. El torneo será por sistema suizo a cuatro 
rondas, 45 minutos para el tiempo de reflexión. El valor de la inscripción será de $40 para socios y $50 para no 
socios. Lugar de juego: en la sede del Círculo en Las Gaviotas y del Michay. 

 
 
Torneo Temático – Defensa Eslava 
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El próximo sábado 1 de junio a partir de las 15.30 hs. se realizará un torneo Temático de la Defensa Eslava. Lugar 
de juego: Círculo de Ajedrez de Ushuaia. Inscripción: $20 Sistema Suizo a cuatro rondas. 

La Defensa eslava 2.... c6, es una de las variantes principales del Gambito de dama.  Lo que caracteriza a la 
Defensa eslava es la jugada c6. Si se hace en la jugada 2 la variante se llama eslava, y si se hace más adelante se 
llama semieslava. La mayor parte de las veces que se comienza con una Eslava se termina transponiendo a una 
Defensa semieslava. La idea de 2.... c6 es no dejar al alfil negro de casillas blancas encerrado antes de tiempo, e 
incluso sacarlo antes de hacer e6. No obstante hay algunas líneas específicas que no desembocan en una 
Semieslava. La Defensa eslava es tan correcta como la semieslava, y da más opciones. Suele dar a las negras 
posiciones sólidas. 

 

 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Gambito de dama. Defensa eslava 
 
 
 

Torneo Femenino en Macario 
 
El próximo 4 y 11 de junio, el Círculo de Ajedrez de Ushuaia organiza el Torneo Femenino en el Bar Macario 
1910, con el auspicio de Kevistong Mujer, Asociación Sistémica de Ushuaia y el Bar Macario. 
Desde hace varios meses en el Bar Macario,  todos los días martes a partir de las 19 hs se juntan varios jugadores,  
principiantes y novatos a compartir en  las mesas de este hermoso centro de reunión que está ubicado sobre la calle 
principal de la ciudad. 
Para ampliar aún más, su apoyo al juego ciencia, el Bar Macario organiza su primer torneo femenino, con carácter 
lúdico. Serán en dos jornadas, de dos partidas cada día. El sistema de juego es suizo a cuatro rondas. 
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