
 
 

 
 

Por AI OI Marcelo Mariano Hermida – Arbitro Principal 

FLORES EN LA PUNTA 

 

RONDA 3 

 

Con partidas muy atractivas se disputó la 3° Ronda del Magistral 

Internacional de la Universidad de La Punta, San Luis "Sueño 

Panamericano 2019" y nuevamente los maestros se comprometieron con 

el juego. Los resultados dejaron al GM Diego Flores como único puntero 

del torneo al doblegar al experimentado GM Pablo Ricardi luego de una 

Defensa India de Rey que derivó en una fuerte lucha en el flanco dama  

donde Flores cosechó un peón de ventaja. En el final y con la presión del 

reloj de Ricardi se llegó a un desenlace para que se estudie 

detenidamente. Buena técnica de Flores para ganar que acrecienta su 

imagen de favorito. 

Por otra parte, la función de ayer la dio el MI Daniel Contin que sacrificó 

un caballo exquisito y definió con maestría ante el MI uruguayo Bernardo 

Roselli. Contin de blancas jugó su típica inglesa.  



En otra atractiva partida el duelo de las mujeres, Ayelen Martínez de 

blancas en una apertura Siciliana Variante Taimanov cayó ante la N° 1 

del país MI Carolina Luján. También en un final complicado con ventaja 

para Luján, manejó muy bien las variantes y sentencia a la juvenil 

Martínez. 

El match entre el MI Rodrigo Disconzi de Brasil y el Campeón Argentino 

2011 Martín Lorenzini también tuvo aristas interesantes en un Gambito de 

Dama Rehusado. Disconzi elaboró una apilada de piezas en el flanco rey 

que fue frenada por Lorenzini hasta llegar a un final de torres y peones 

que presagiaba un empate cerrado.  

La otra partida de la 3° ronda fue el encuentro entre WGM Claudia Amura 

y GM Gilberto Hernández que firmaron el acuerdo de tablas en la jugada 

20. 

La 4° ronda se jugará a las 10 de la mañana del lunes y se esperan 

encuentros muy atractivos destacándose  sobremanera el match entre las 

dos mejores jugadoras de la historia argentina, MI Carolina Luján vs 

WGM Claudia Amura.  

El torneo, que dirige el Árbitro y Organizador Internacional Marcelo 

Mariano Hermida y los árbitros puntanos Silvio Renee y Mauro Di Franco, 

es seguido en VIVO a través de la página oficial del Programa de Ajedrez 

de la Punta: 

 http://www.aei.edu.ar/aeiasp/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=430. 

Asimismo, lo retrasmite y se encuentran al instante las partidas de todo el 

Magistral en una de las páginas más visitadas de nuestro país: 

www.argedrez.com.ar  

Chessbase - Canchallena y La Nación continúan la cobertura del 

Magistral con la presencia del periodista Carlos Ilardo.  

 

Por la noche la organización invitó a todos los jugadores al Complejo 

Arenas para una cena de Camaradería. También se sumó a los 

jugadores invitados el Maestro Internacional Guillermo Soppe quien 

dentro del marco del Magistral se encuentra haciendo clínicas en 

diferentes escuelas, Clubes de San Luis y de diferentes de localidades. 

Ayer fue el turno del Club Don Lucero de San Luis donde se desarrollaron 

charlas y simultaneas.  

 

 

  

http://www.aei.edu.ar/aeiasp/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=430
http://www.argedrez.com.ar/


 

 

 
Todo preparado para el Match Ayelen Martínez vs Carolina Luján 

 

 

 
MI Disconzi vs el Campeón Argentino 2011 Martín Lorenzini: Tablas 



 

 
GM Ricardi vs GM Flores 

 

 
MI Daniel Contin en gran partida ante el MI Bernardo Roselli 

 



 
MI Carolina Luján venció a la juvenil Ayelen Martínez 

 

 
MI Carolina Luján 



 
MI Rodrigo Disconzi disfruta de un café mientras piensa 

 

 
GM Diego Flores único puntero 



 
MI Bernardo Roselli 

 

 
Roselli y un arranque no soñado 



 
La partida entre marido y mujer. Hernández – Amura terminó en tablas 

 

 
Los promotores del ajedrez en San Luis se enfrentaron en un fuerte Magistral 

 



 
GM Gilberto Hernández 

 

 
WGM Claudia Amura 



 
MI Daniel Contin en un gran momento 

 

 
MI Carolina Luján logró su primera victoria 



 
Martín Lorenzini sigue invicto 

 

 
MI Rodrigo Disconzi 



 
GM Ricardi vs GM Flores jugaron a matar o morir 

 

 

 
Se empieza a limpiar la cancha y se llega al final 

 



 
Lorenzini empieza el ataque por el flanco dama 

 

 
GM Diego Flores. La lucha se centra en el flanco dama donde ganará un peón 

 



 
Fuerte lucha entre dos grandes jugadores 

 

 

 
Contin se acerca a su obra  

 



 
Contin sacrifica el caballo en f4. Luego vinieron una serie de jugadas para el aplauso 

 

 

 
Ayelen Martínez luchando contra la pareja de alfiles de Carolina Luján 

 



 
La actual Campeona Argentina Sub 20 haciendo experiencia en un duro Magistral 


