
A CIEN AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE AJEDREZ (FADA)

HITOS HISTÓRICOS DEL AJEDREZ ARGENTINO

1Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
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FUNDACIÓN DE LA FADA 

❖El 28 de septiembre de 1922 se reúnen en el Club del Círculo de 
Ajedrez (Esmeralda 135 de la ciudad de Buenos Aires) 
delegados de 23 entidades decidiendo “iniciar trabajos 
tendientes a constituir la Federación Argentina de Ajedrez”

❖Preside la Asamblea el Presidente del Club Argentino de 
Ajedrez. Se designa una Comisión redactora de los estatutos: 
Preside Livingston (Club Argentino), Secretario Roberto Grau 
(Club del Círculo) y vocales de Gimnasia y Esgrima; Ferro Carril 
Sud; Lomas Ajedrez Club; Sport Club General Urquiza; Círculo 
de Ajedrez Vélez Sarsfield; Colegio de Escribanos de La Plata; 
Asociación Cristiana de Jóvenes y Club de Ajedrez de Quilmes 

❖En el artículo 1° de los estatutos de la entidad se dice: “La 
“Federación Argentina de Ajedrez” que en adelante se designará 
con la sigla FADA, fundada el 28 de septiembre de 1922, es una 
asociación que reúne a las Federaciones y/o entidades similares 
de la Nación Argentina en las que promueve la práctica del 
ajedrez, y rige con unidad de intenciones y medios el movimiento 
ajedrecístico nacional”

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez
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FUNDACIÓN DE LA FADA

Jockey Club, Club del Progreso, Club Español, Círculo de Ajedrez, 
Círculo Militar, Centro Naval, Club Gimnasia y Esgrima, Sport Club 
General Urquiza, Sportivo Barracas, Círculo de Ajedrez de Vélez 
Sarsfield, Club de los FF.CC. del Estado, Club de Ajedrez F. C. Pacífico, 
Centro Ajedrecista de Lanús, Centro Sportivo Dolores, Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Club Gimnasia y Esgrima de 
La Plata, Club de Ajedrez de Quilmes, Club Gimnasia y Esgrima de 
Rosario, Club de Ajedrez de Bernal y el Club de Ajedrez de La Plata 

❖La fecha de inscripción de la FADA a los fines legales (figura en 
los estados contables) es 27 de noviembre de 1923 

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖El 23 de abril de 1923 se designa al Dr. Carlos Querencio 
(Club Argentino) como Presidente. En el mes de septiembre 
se produce un primer cisma del ajedrez argentino cuando esa 
institución abandona la FADA (lo que impedirá que Benito 
Villegas sea representante olímpico), permaneciendo las 
siguientes entidades:
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CONTEXTO DE LA ÉPOCA DE LA FUNDACIÓN DE LA FADA
      En lo ajedrecístico:

❖ Puja entre el Club Argentino de Ajedrez fundado en 1905, de aires tradicionales, y el vanguardista 
Círculo de Ajedrez creado en 1916 por Roberto Grau, quien en 1921/22 se consagra en Carrasco 
(Uruguay) primer campeón sudamericano (repetirá en Mar del Plata el título en 1928)

      En lo global:
❖ En el mismo mes de  octubre de 1922 finaliza el

primer mandato del Presidente H. Yrigoyen

❖ Tiempo de entreguerras y de “los años locos”

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Roberto Grau

Marcel Duchamp

❖ Clase media más representada, conflictos laborales y vigencia del 
esquema del modelo agroexportador con una Argentina integrada

❖ El PBI crecía, así como el gasto público. En 1922 se funda YPF y 
asume el Presidente M. T. de Alvear, comenzando un mandato 
que tendrá signos de mayor reactivación económica

❖ Visitas de intelectuales y hombres de la cultura al país, entre ellos 
Marcel Duchamp
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ANTES DE LA FUNDACIÓN DE LA FADA
❖SIGLO XIX – EL AJEDREZ EN UNA NUEVA NACIÓN 

CON SUEÑOS DE GRANDEZA
▪ Patriotas y ajedrez
▪ El ajedrez en las casas de familia de los 

sectores del poder 
▪ Los primeros clubes (algunos específicos)
▪ Los cafés
▪ El ajedrez en la cultura
▪ Primer encuentro de ajedrez registrado (1890)
 

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖COMIENZOS DEL SIGLO XX
▪ Los primeros encuentros internacionales 
     (telegráficos, por correspondencia, presenciales)
▪ La fundación del Club Argentino de Ajedrez y 
     del Club del Círculo, entre otras entidades
▪ Las visitas de figuras internacionales (Emanuel 

Lasker en 1910)
▪ Polémica entre Miguel de Unamuno y José Pérez 

de Mendoza por la inclusión del ajedrez en los 
planes escolares. Este en 1920 presenta el libro El 
ajedrez en la Argentina
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PRIMEROS HITOS DEL AJEDREZ ARGENTINO EN 
PRESENCIA DE LA FADA
❖Damián Reca se consagra en 1922 campeón nacional. A  partir de ese          

momento esa prueba será regular bajo los auspicios de la entidad

❖En 1924 Argentina participa del Torneo de las Naciones en París con 
elenco completo; Luis Palau es finalista (y al año siguiente en Montevideo 
logra el campeonato sudamericano)

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖Ese año Roberto Grau fue el delegado de la Argentina miembro fundacional junto a otros quince países 
de la Federación Internacional de Ajedrez (FIE, luego FIDE)

Damián Reca

Luis Palau
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EL CAMPEONATO DEL MUNDO ENTRE CAPABLANCA Y 
ALEJIN DISPUTADO EN 1927 EN BUENOS AIRES!!!

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez
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OTROS HITOS PIONEROS
❖El checoslovaco Richard Réti en 1924 

es campeón del Torneo Mayor

❖En 1927 en Londres Argentina es el 
único país no europeo en participar de 
las primeras Olimpíadas

❖Además de Roberto Grau y Luis Palau, 
se consagran campeones 
sudamericanos Aarón Schwartzman, 
Luis Piazzini e Isaías Pléci (entre los 
años 1934 y 1936)

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Richard Réti

Jacobo Bolbochán

Isaías PléciCarlos Guimard

❖En 1937 en Estocolmo se alcanza un excelente 
cuarto puesto con Carlos Guimard e Isaías Pléci 
como medallistas de plata y bronce, 
respectivamente. Se decide que Buenos Aires sea la 
próxima sede olímpica (en lugar de Budapest)

❖Tras momentánea ausencia (1930/1933), se 
regresa a las Olimpíadas en 1935 en Varsovia 
donde Jacobo Bolbochán obtiene la primera presea 
para el país (bronce)
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TORNEO DE LAS NACIONES Y CAMPEONATO MUNDIAL 
FEMENINO DE 1939 EN BUENOS AIRES

Récord de participantes (27 países) en la primera competencia olímpica 
realizada fuera de Europa

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez
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TORNEO DE LAS NACIONES Y CAMPEONATO MUNDIAL 
FEMENINO DE 1939 EN BUENOS AIRES

❖ Se impone en la competencia disputada en el Teatro Politeama, el 
conjunto de Alemania, siendo su escolta Polonia. Capablanca 
obtiene medalla de oro y Alejin es plata en el primer tablero

❖ Argentina queda quinta, recibiendo Isaías Pléci el oro y Jacobo 
Bolbochán el bronce por sus tareas individuales

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖Se designa a Buenos Aires sede de la FIDE y a Augusto de 
Muro como su Presidente, ambas medidas provisorias en 
atención al estallido de la Segunda Guerra Mundial

❖Ezequiel Martínez Estrada en su libro La cabeza de Goliat de 
1940 describe el clima ajedrecístico del Torneo y de la épocaAugusto de Muro

❖En la competencia 
femenina triunfa, una vez 
más, Vera Menchik, 
relegando a Sonja Graf

Vera Menchik

Equipo alemán
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LA SIEMBRA DE 1939

❖Numerosos jugadores  europeos (más de veinte( terminarán por quedarse 
en la región, especialmente en Argentina. Los casos más emblemáticos son 
los del polaco Miguel Najdorf, el austríaco Erich Eliskases y la 
ucraniana-francesa Paulette Schwartzmann, que será múltiple campeona 
argentina (la categoría mujeres comenzó a disputarse a fines de los 30 con 
Dora Trepat de Navarro como primera campeona)

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Paulette Schwartzmann

Sonja Graf

❖Por un tiempo prolongado 
también permanecerán en 
este suelo el sueco Gideon 
Ståhlberg, el futuro israelí 
Moshe Czerniak y la 
subcampeona del mundo, la 
alemana Sonja Graf, quien 
será la primera mujer en 
participar de un Torneo 
Mayor en la Argentina donde 
publicará dos libros en 
lengua española sobre 
ajedrez: Así juega una mujer 
y Yo soy Susann

Gideon Ståhlberg
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COMIENZA LA ERA DORADA - AÑOS 40
❖En Argentina se realizan muchos de los torneos del 

calendario internacional, en particular en Mar del Plata 
desde 1941, con duelo entre Najdorf y Ståhlberg   

❖Najdorf se nacionaliza y llega a la super elite, siendo 
injustamente excluido del primer ciclo mundial de la 
posguerra. Triunfos en el exterior (Praga de 1946 y 
ante Mijaíl Botvínnik en Groninga), simultáneas a 
ciegas en Rosario y Sao Paulo con récord y el revivir 
para su larga vigencia

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖Para el sistema de medición extraoficial 
Chessmetrics, Najdorf fue N° 2 del mundo durante 33 
meses, la primera vez en julio de 1946. Ese mes en 
el ranking en el top 50 había otros seis argentinos: 
Herman Pilnik, Carlos Guimard, Julio y Jacobo 
Bolbochán, Jorge Pelikán y Héctor Rossetto 

❖Muere en 1944 el pionero Roberto Grau dejando su 
inmenso legado incluyendo su obra didáctica 

❖En la sala de ajedrez del Café Rex de Buenos Aires, 
dirigida por el polaco-argentino Paulino Frydman, se 
da el proceso de traducción de la novela Ferdydurke 
de Witold Gombrowicz (publicada en 1947)

Miguel Najdorf
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GRANDES LOGROS DE LA ERA DORADA – AÑOS 50 

❖En Dubrovnik  1950, Helsinki 1952 y Ámsterdam 1954, con elencos encabezados por Miguel Najdorf (GM 
desde 1950 y oro individual en 1950 y 1952) y Julio Bolbochán, quien es invicto con oro 1950 y plata en 
1954. Héctor Rossetto alcanza el oro en 1952 y el bronce en 1950. Herman Pilnik también oro en 1950

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖En las Olimpiadas de 1952, y repetirá reconocimiento en Tel Aviv 1964, Arnoldo 
Ellerman obtiene medalla de oro en composición. En 1958 en Yugoslavia será 
elegido Presidente del primer Congreso Mundial de Problemistas y en 1959 será 
uno de los cinco primeros compositores que reciba el título Honoris Causa 

Triple subcampeonato olímpico

Héctor Rossetto

Arnoldo Ellerman

Equipo olímpico argentino

Julio Bolbochán
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GRANDES LOGROS DE LA ERA DORADA – AÑOS 50

❖Panno tendrá de inmediato un destacado debut en la arena internacional a nivel de mayores: triunfa en los 
Zonales Sudamericanos de 1954 y 1957, siendo tercero en el Interzonal de Gotemburgo 1955 (entre los 21 
aspirantes estaban ese año Herman Pilnik, Miguel Najdorf y Carlos Guimard), solo por detrás de David 
Bronstein y Paul Keres. Accede, junto a Pilnik, al Torneo de Candidatos de  Ámsterdam 1956

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Erich Eliskases 

Oscar Panno Carlos Bielicki

Herman Pilnik

❖Julio Bolbochán y Erich Eliskases se imponen 
en el Zonal Sudamericano de 1951, 
clasificando para el Interzonal de Saltsjöbaden 
de 1952 junto a Herman Pilnik quien ese año 
obtiene el título de GM al igual que Eliskases

❖Oscar Panno y Calos Bielicki se 
consagran campeones 
mundiales juveniles en 1953 en 
Copenhague y en 1959 en 
Münchenstein, respectivamente. 
Ya en la primera edición de 1951 
Raúl Cruz había sido tercero
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GRANDES LOGROS DE LA ERA DORADA – AÑOS 50 

❖En las Olimpíadas de Moscú de 
1956 Raúl Sanguineti es 
medalla de oro. Argentina 
queda cuarta. Se registran 
problemas económicos para 
viajar (tema que será “moneda 
corriente”)

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Raúl Sanguineti

❖En 1953 se realiza en 
Buenos Aires un 
match revancha entre 
Miguel Najdorf y 
Samuel Reshevsky 
para dirimir “el mejor 
de Occidente”. Triunfa 
el del Norte. Najdorf es 
parte ese año del 
Torneo de Candidatos 
de Zúrich

❖En1954, en el Teatro Nacional Cervantes de la 
capital argentina  se juega un match entre el 
país y la URSS con triunfo de la visita. El país a 
último momento desiste de organizar las 
Olimpíadas de ese año por razones financieras

❖En las Olimpíadas de Múnich 1958 Argentina, y Panno en lo individual, son bronce. En 
el Interzonal en Portorož tres connacionales (entre 21): Oscar Panno, Raúl Sanguineti y 
Héctor Rossetto. Panno alcanza el título panamericano en Bogotá

Match Argentina - URSS

Najdorf - Reshevsky
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AÑOS 60

❖En las Olimpíadas de Varna 1962 Argentina es medalla 
de bronce, con Miguel Najdorf  plata y oro para Raúl 
Sanguineti (múltiple campeón argentino de su tiempo). 
En el Interzonal de Estocolmo de ese año son parte Julio 
Bolbochán y Samuel Schweber. Y en Mar del Plata se 
consagra Raimundo García como primer campeón  
latinoamericano

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Samuel Schweber

❖1960:
▪Se realiza en Buenos Aires el Torneo del Sesquicentenario, con 
victoria compartida de Víktor Korchnói y Samuel Reshevsky, en 
presencia de una figura en alza: Robert Bobby Fischer

▪Se publica El Hacedor, libro en el que Jorge Luis Borges (creador de 
un universo propio con el juego) presenta sus sonetos Ajedrez

▪En las Olimpíadas de Leipzig Samuel Schweber es medalla de plata 

▪Julio Bolbochán triunfa en el Zonal Sudamericano de Sao Paulo, 
Brasil

▪En Mar del Plata primer enfrentamiento entre los futuros campeones mundiales Fischer y Boris Spaski. Allí 
jugaron, antes y después, entre tantos otros, David Bronstein, Lev Polugayevski, Leonid Stein, Yuri Averbaj, 
Borislav Ivkov, Svetozar Gligorić, Aleksand Kótov, Friðrik Ólafsson, Vasili Smyslov, Samuel Reshevsky, Vladímir 
Savon, Jan Timman, Lajos Portisch, y Anatoli Kárpov

Raimundo García



Oscar Panno y Julio Bolbochán
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AÑOS 60

❖Panno, junto a Julio Bolbochán, clasifican al Interzonal 
de Sousse 1967 al haber vencido, a la par del brasileño 
Henrique Mecking y Albrto Foguelman, en el Zonal en 
Río Hondo 1966, mas no  jugarán por diversas razones 

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Oscar Panno y Miguel Najdorf

Alberto Foguelman

❖En 1964 Héctor Rossetto, quien el año anterior se había impuesto en el 
Zonal Sudamericano en Fortaleza (Brasil), junto a Alberto Foguelman, 
toman parte del  Interzonal de Ámsterdam

❖  En el Zonal Sudamericano de Mar del Plata 1969 
Miguel Najdorf y Oscar Panno resultan triunfadores

❖Oscar Panno en La Habana 1966 es plata olímpica y Argentina ocupa la 
quinta posición a nivel de conjuntos

❖En 1967 es campeón mundial juvenil en Jerusalén 
el puertorriqueño Julio Kaplan quien nació y se 
formó ajedrecísticamente en la Argentina
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AÑOS 70

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖En 1971
▪En el Teatro San Martín de Buenos 
Aires se enfrentan Tigrán Petrosián 
y Bobby Fischer por la semifinal 
mundial en el contexto de la 
“fischermanía” y la Guerra Fría.
 

•Se realiza el primer Torneo Escolar 
de la ciudad de Buenos Aires, 
semilla de futuros planes educativos 
en todo el país 

❖En 1970 
▪Se disputa el Magistral Ciudad de Buenos Aires en el que se impone Bobby Fischer en presencia de, entre 
otros, Samuel Reshevski y del excampeón del mundo Vasili Smyslov
 

•Miguel Najdorf integra el elenco de Resto del Mundo contra la URSS en Yugoslavia, habiendo de empatar 
ante el excampeón del mundo Mijaíl Tal (dos unidades por jugador)
 

•Oscar Panno (cumple buena actuación) y Jorge Rubinetti juegan el Interzonal de Palma de Mallorca
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AÑOS 70
❖Oscar Panno obtiene en 1971 y 1972 resonantes triunfos en el Torneo de las Palmas. Aquel año, junto a 

Miguel Najdorf, conducen a la Argentina al título panamericano por equipos en San Miguel de Tucumán. 
Además,  en 1978, es analista de Víktor Korchnói en su match por la corona contra Anatoli Kárpov
   

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

Marcelo Tempone

Miguel Quinteros

❖En 1979 Marcelo Tempone alcanza el título de campeón mundial cadetes 
en Belfort (Francia) delante del inglés Nigel Short. Luis Bronstein juega el 
Interzonal de Río de Janeiro

Equipos olímpicos en Haifa 1976

❖En 1976 debut en Olimpíadas de mujeres en Haifa. En la competencia abierta cuartos. Miguel Quinteros y 
Matilde Cazón segunda mejor performance y Luis Bronstein la tercera, en el plano individual

❖En 1973 en el Interzonal de Petropolis juega Oscar Panno y en el de Leningrado Miguel Quinteros. Ambos 
lo harán también en el de Manila 1976 y ese año Raúl Sanguineti, que ganó el Zonal Sudamericano en 
Fortaleza en 1975, será parte del Interzonal de Biel 

❖Regresan los torneos  infantiles y juveniles Evita en el interregno de democracia 
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SEGUNDA OLIMPÍADA EN BUENOS AIRES, AÑO 1978

❖Clima político enrarecido, secuestro del Presidente del Comité 
organizador y un ulterior segundo incendio de la sede de la FADA 

❖Argentina sin sus figuras (ya esto había ocurrido antes), por primera 
vez queda relegada en la consideración continental y lejos del podio. 
Por tanto, Miguel Najdorf no pudo despedirse del ciclo olímpico 
personal en su país de adopción 

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖ Se realizan en el Club River Plate. En la prueba abierta participan 65 países, dándose el inédito 
triunfo de Hungría por encima de la hasta ese momento siempre vencedora URSS. En la prueba de 
mujeres las soviéticas priman entre 32 naciones



Jorge Rubinetti
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AÑOS 80

❖En 1981 en Embalse Río Tercero se desarrollan los campeonatos mundiales en la 
sección abierta y de mujeres (gana la húngara Zhuzha Polgár) para menores de 16 años, 
lo que vuelve a ocurrir en 1986 en Río Gallegos. En 1984 y 1985 había sucedido lo propio 
en la localidad de Lomas de Zamora, para la categoría infantil, en el último de los cuales 
la argentina Sandra Villegas se ubica como la mejor entre las niñas participantes

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖En 1980 se realiza en el Teatro 
Premier de la ciudad de Buenos Aires 
el match entre Víktor Korchnói y Lev 
Polugayevski por las semifinales del 
Torneo de la Candidatos, siendo 
árbitro principal Miguel Najdorf

Bent Larsen

❖En este decenio el torneo Clarín adquiere dimensión internacional, a partir de la edición 
de 1980 en la que se impone el danés Bent Larsen (quien residirá posteriormente en 
Argentina), delante de Anatoli Kárpov

❖En el Interzonal de Toluca 1982 juega Jorge Rubinetti y en el de Moscú Miguel Quinteros, 
quien se había impuesto en el Zonal del año anterior en Morón, repitiendo este presencia 
en 1985 en otro Interzonal, el de Biel

❖Edith Soppe se adjudica ese año el 
campeonato panamericano femenino 
en Córdoba

Edith Soppe
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AÑOS 80

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖Año en que Claudia Amura se consagra campeona mundial 
juvenil de partidas rápidas en Adelaida, Australia. Poco 
después la jugadora argentina se habrá de convertir en la 
primera Gran Maestra Femenina de Iberoamérica. En tiempos 
venideros liderará un  programa de ajedrez en la provincia de 
San Luis de vastos alcances sociales y educacionales

❖En 1984 se cierra el ciclo, iniciado en 1978, del décimo campeonato mundial por 
correspondencia, en el que Juan Morgado resulta subcampeón 

❖En 1985, siempre bajo el liderazgo del eterno Miguel Najdorf, Argentina es 
campeón panamericano por equipos en Villa Gesell. Mendoza organiza el mundial 
por equipos sub26 donde Argentina es tercera, siendo medalla de plata nuestro 
conjunto en las siguientes ediciones: 1986 y 1987

❖En 1987 el múltiple campeón argentino Pablo Ricardi alcanza el título 
panamericano en La Paz

❖Ese mismo año, con Marcelo Tempone al frente del conjunto, la Argentina es 
medalla de bronce en Junín en la competencia panamericana

❖En las Olimpíadas de Tesalónica 1988, Jorge
Gómez Baillo es medalla de oro 

Juan Morgado

Claudia Amura

Claudia Amura

Pablo Ricardi



23

   

AÑOS 90

❖En 1992, en el Salón Leopoldo Marechal del Ministerio de 
Educación de la Nación en la ciudad de Buenos Aires, el 
argentino Pablo Zarnicki se consagra campeón mundial 
juvenil. Se presenta en Madrid el primero de los cinco tomos 
de la colección El Arte del estudio de  Zoilo Caputto y se 
registra la primera visita de Gari Kaspárov al país

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖En 1994 Daniel Cámpora (quien terminará residiendo en 
España como tantos otros de sus ajedrecistas 
compatriotas) es medalla de oro en el primer tablero en las 
Olimpiadas de Moscú, cumpliendo la segunda mejor 
performance en la prueba abierta (2.776 puntos ELO), solo 
por detrás de Veselin Topalov. Pablo Zarnicki alcanza la de 
plata en el cuarto tablero (y el año anterior había tomado 
parte del Interzonal de Biel)

Daniel Cámpora

Pablo Zarnicki

❖En 1990 Claudia Amura obtiene en el primer tablero la medalla de plata olímpica en Novi Sad

❖En 1993 el equipo argentino sub26, tras ser bronce en la 
edición de 1991, se corona campeón mundial juvenil en 
Paranaguá (Brasil) reeditando ese éxito en 1997 en la 
ciudad argentina de Presidencia Roque Sáenz Peña, en 
formaciones estas encabezadas por Hugo Spangenberg, el 
campeón argentino más joven de la historia y tercero en los 
mundiales juvenil de 1994 y 1995 en Matinhos y Halle 
(aquel en forma compartida)

Hugo Spangenberg
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AÑOS 90

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖La última medalla olímpica para el país fue el 
bronce de Gustavo Alfredo Giaccio en 1998 en 
Elistá

❖Ese mismo año Diego Flores alcanza el 
subcampeonato mundial sub16 en Oropesa del 
Mar, España

Alfredo Giaccio

❖Bobby Fischer presentó el 19 de junio de 1996 en la ciudad de Buenos 
Aires el novedoso sistema que llevará el nombre de Fischer Random

❖En 1997 Claudia Amura es campeona panamericana femenina en 
Mérida (Venezuela). Igual título alcanza Sabina Hernández Penna en 
San Felipe (México) al año siguiente

❖En 1995, con Pablo Zarnicki en el primer tablero, Argentina es 
subcampeón panamericano por equipos en Cascavel, Brasil

Bobby Fischer

Diego Flores
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EL CAMPEONATO MUNDIAL ORGANIZADO EN EL SIGLO XXI  

❖En el 2005 en Potrero de los Funes, San Luis, en la “Casa de los Trebejos” construida al 
efecto, tiene lugar el campeonato mundial FIDE, en el que juegan ocho de los mejores 
jugadores del mundo. Resulta ganador, alcanzando la corona, el búlgaro Veselín Topalov

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez
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OTROS HITOS EN EL SIGLO XXI  
❖En el 2001 Argentina es medalla de bronce en el campeonato mundial por equipos 

sub20 

❖En el 2007 la reiterada campeona nacional y líder del
conjunto olímpico Carolina Luján obtiene el título de 
MI, el máximo obtenido por una ajedrecista argentina. 
En 2014 se alzará con el campeonato continental
americano femenino en Buenos Aires. En aquel 2007
Marisa Zuriel se convierte en campeona continental 
americana en Potrero de los Funes
 

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖En 2014 Alan Pichot se consagra campeón mundial
para menores de 16 años en Durban (Sudáfrica)

❖Sandro Mareco en 2015 es campeón continental 
americano en Montevideo y en 2022 es campeón 
iberoamericano en México

❖El múltiple campeón argentino Diego Flores se impone en 2018 en el abierto de 
Dubái

❖En 2008 se presenta, bajo los auspicios de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 
el libro Filosofía del ajedrez de Ezequiel Martínez Estrada

❖En 2009 se realiza en Puerto Madryn el campeonato
 mundial juvenil en el que triunfa el francés Maxime 
Vachier-Lagrave

Carolina Luján

Alan Pichot Sandro Mareco
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DESAFÍOS DEL AJEDREZ ARGENTINO (Y GLOBAL)
PARA EL SIGLO XXI  

❖Que el ajedrez no se circunscriba al terreno deportivo, profundizando los aspectos cultural, educativo, social 
y terapéutico. En ese sentido fortalecer los siguientes terrenos:

▪ Educacional, institucionalizar su incorporación en planes de estudio, priorizando las escuelas de 
sectores sociales desfavorecidos

▪ Desarrollo humano, proponiendo su práctica para alejar a las juventudes de la droga y la violencia 
y contribuyendo a formar personas integrales

▪ Salud, en particular para adultos mayores, como prevención de enfermedades neurológicas 
degenerativas y combatiendo la soledad

▪ Integración de minorías, ajedrez promovido en respeto de la identidad de los diversos géneros, 
pueblos originarios e interracial, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad y 
todos quienes pueden ver en el juego una posibilidad de refugio y de superación

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖Que el ajedrez llegue al último rincón geográfico uniendo el 
centro con la periferia

❖Que el ajedrez enamore a las jóvenes generaciones

❖Que el ajedrez maride con los desarrollos tecnológicos 
adaptándose a la era digital

❖Que el ajedrez promueva la excelencia deportiva, forme nuevos 
valores y los apoye en el marco de su senda de progreso
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2022, AÑO DE CELEBRACIÓN DEL 
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA FADA

Sergio Ernesto Negri, Buenos Aires, 10 de octubre de 2022
En el Centenario de la fundación de la Federación Argentina de Ajedrez

❖Nos visita el Presidente de la FIDE Sr. Arkady Dvorkovich y otras autoridades de la entidad mundial

❖Se realizan diversas competencias conmemorativas, entre ellas un gran torneo internacional en Vicente 
López, provincia de Buenos Aires participando numerosos GM del país y del exterior

❖Se anuncia el inicio del proceso de entronización de sitios históricos emblemáticos para el ajedrez 
argentino 

❖El Comité de Historia de la FIDE, presidida por el Sr. Willy Iclicki, aprueba la investigación realizada por 
los historiadores Sergio Ernesto Negri y Juan Sebastián Morgado, dando impulso al reconocimiento 
histórico de las decisiones adoptadas en 1939 en el marco del conflicto mundial: provisoria designación 
de Buenos Aires como sede de la entidad mundial y unción de Augusto de Muro como su Presidente


