24 de octubre de 2020
Rodrigo Molini ganó y se coronó campeón Blitz

Rodrigo Molini mantuvo su marcha firme en la última etapa del Circuito Blitz y sumó 6 unidades que le
alcanzaron para ganar la prueba y adjudicarse, también, el Circuito Blitz.
Con 6 puntos en total, fruto de 6 triunfos y una derrota consiguió por séptima vez consecutiva imponerse
en el torneo de los sábados. De este modo, Ajedrezical consiguió 111,5 puntos en la tabla general con 17
presentaciones sobre 20 etapas disputadas.
En el segundo lugar se ubicó Ezequiel Gómez, porotodeejay, también con 6 puntos, pero peor sistema de
desempate. Con esta importante colocación selló su participación en el torneo de los sábados con 98,5
puntos lo que lo ubica en el tercer lugar de la tabla general de posiciones.
El último puesto del podio fue para Erik Mescher, EkiMess quien encabezó un lote de cuatro jugadores
con 5 unidades, pero fue quien consiguió mejor sistema de desempate. Cinco triunfos y dos derrotas le
alcanzaron para conseguir el trofeo de bronce.
Con igual puntaje en el cuarto puesto se ubicó Mariano Re, IASMarianoRe, en el quinto lugar su padre
Marcelo Re, MarceloRe1969 quien finalizó segundo en la tabla general con 108,5 puntos y en el sexto
puesto, Miguel Paco, mmp1994 con el mismo puntaje, pero más baja puntuación en el sistema de
desempate.
En el torneo de la fecha participaron 35 jugadores. A continuación, la tabla completa del
torneo https://lichess.org/swiss/8xmmKTYp

17 de octubre de 2020
R. Molini vuelve a ganar y lidera en solitario

Una nueva victoria para dejar en claro que nadie puede ponerle freno a su andar, otra cosecha
de 7 puntos sobre el mismo número de puntos posibles que demuestra lo intratable que está en
el tablero sábado tras sábado. Una vez más, Rodrigo Molini (Ajedrezical) volvió a alzarse con
la victoria en el Torneo Blitz de los sábados. Esta victoria significa, además, el liderazgo en la
tabla general de posiciones faltando solo una etapa en juego.
Lucas Cardozo (MrMosasaurus), por su parte, tuvo un destacado torneo, venciendo a todos los
adversarios posibles, menos, claro está, al líder. De este modo, el dinosaurio sanvicentino con los
6 puntos conseguidos se apoderó del segundo escalón del podio.
El último pedestal fue para Hernán Fosco (Juegolimpio) quien perdió con el sub-campeón en la
sexta ronda y, en la tercera, no se unió al evento, motivo por el cual perdió por ausencia.
Completando los puestos de vanguardia, con el mismo puntaje que Hernán Fosco finalizaron en
el 4to lugar Marcelo Re (MarceloRe1969), en el 5to. puesto David López Hoays (davidHoays), en
la 6ta ubicación Juan Pablo Nesich (gyg48) y, en el 7mo lugar de la tabla, Sergio Barbieri
(sergiobarbieri).
El torneo contó con la participación de 40 jugadores y a continuación publicamos el link del evento
disputado en la plataforma lichess.org https://lichess.org/swiss/sj8JRIr7

10 de octubre de 2020
Rodrigo Molini, gana y comparte el liderazgo

Otro contundente triunfo de Rodrigo Molini (Ajedrezical) con puntaje ideal, sumado a un
discreto desempeño de Marcelo Re (MarceloRe1969) permitieron que el representante de Lanús
alcance la punta del certamen.
En un excelente torneo David López Hoays (davidHoays) se ubicó en el segundo puesto con 6
unidades, cediendo el único punto con el vencedor.
El tercer puesto del podio fue para el polaco Cezary Solarsky (Cezary_Solary) quien cayo ante
Molini y empató con el desconocido Felix378125.
Con idéntico puntaje que el europeo finalizó Lucas Cardozo (MrMosasaurus) en el cuarto puesto.
Es para mencionar el triple empate del quinto al séptimo puesto entre los jóvenes Mariano Re
(IASMarianoRe), Tomás Macrade (tomasmacrade) y el representante de Trujillo, Perú, Wilson
Rimachi (SrWilsonRimachiGG) todos con 5 unidades.
Un total de 50 jugadores dieron marco a la 18va etapa del certamen.. A continuación la tabla de
posiciones https://lichess.org/swiss/djMJaakh
Respecto a la tabla anual, el torneo es encabezado ahora por Rodrigo Molini (Ajedrezical)
y Marcelo Re (MarceloRe1969) ambos con 98,5 puntos y el tercer puesto del podio
para Ezequiel Gómez (porotodeejay) con 89,5 unidades.
Aclaración: el usuario Matichess06 cerró su cuenta de lichess.org. Por tal motivo, se le sumó un
punto a los usuarios javi040, shagguar y 1/2 punto a los usuarios IASMarianoRe y porotodeejay.
A continuación se publica la imagen extractada de lichess.org en donde la plataforma.

3 de octubre de 2020
Rodrigo Molini, gana y se acerca

Rodrigo Molini (Ajedrezical) logró imponerse una vez más en el Circuito Blitz de los Sábados.
En esta ocasión compartiendo el primer puesto con Juan Pablo Nesich (Gyg48) ambos con 6
puntos.
En el tercer puesto culminó el líder del certamen anual Marcelo Re (MarceloRe1969) con 5,5 y
en el cuarto lugar, con idéntico puntaje, Eric Mescher (EkiMess).
En este torneo el vencedor no pudo mantener la racha triunfal de los tres torneos previos e inclinó
su rey ante Marcelo Re quien parecía alejarse en la lucha directa por la tabla general. Sin
embargo, al empatar en la quinta ronda frente a Eric Mescher y caer en la sexta frente a Juan
Pablo Nesich sus intenciones de alejarse en la tabla general quedaron truncas.
Volviendo al torneo de la fecha en el que participaron 40 jugadores consideramos importante
mencionar que únicamente se sumó un nuevo jugador, Tomas Macrade, a la competición. Esto
demuestra el nivel de compromiso, semana a semana, de los integrantes de este equipo que
animan la tarde de los sábados con este evento que se caracteriza, fundamentalmente, por la
cordialidad de todos los integrantes, cosa fuera de lo común en las competencias virtuales.
Compartimos a continuación la tabla de posiciones https://lichess.org/swiss/sHxVBe8S
Luego de esta etapa, la lucha por el primer puesto se torna emocionante puesto que Rodrigo
Molini se encuentra a tan sólo 2,5 unidades del primer lugar y restan solo 3 etapas. ¿Podrá
arrebatar el primer puesto a Marcelo Re sobre el final de esta larga carrera de 20 etapas?. En
pocas semanas nos enteraremos de esto,
Por otro lado, no hay que dejar de lado la "lucha por el costillar". No solo es sed de victoria la
que inspira esta competencia... también hay hambre de achuras y un buen costillar para los que
logren ingresar en los primeros diez puestos de privilegio.

26 de septiembre de 2020
Rodrigo Molini, una máquina de ganar

Rodrigo Molini, el Terminator del ajedrez local no para de ganar y ganar y ganar. Los último
tres torneos los ganó con puntaje ideal, es decir, que lleva 21 puntos de 21 posibles, intratable
por donde se lo mire.
Eso hace que el torneo se separa en Ajedrezical por un lado y el resto de los mortales por el otro,
Dicho lo cual, el vencedor una vez más fue el representante de Lanús.
Hablando ahora del resto de los participantes, con una destacada actuación fruto de 6 triunfos y
una derrota ¿a manos de quién? de Ajedrezical, claro, se llevó el segundo lugar del podio el
joven Mariano Re (IASMarianoRe) dejando relegado al tercer escalón del podio a su
padre, Marcelo Re (MarceloRe1969) quien ganó 5 partidas, empató otra muy reñida frente a
Ezequiel Gómez (porotodeejay) e inclinó una sola vez el rey ¿ante quién? obviamente que
Ajedrezical para concluir el certamen con 5,5 unidades. Un lote de cinco jugadores empataron
del 4to al 8vo puesto: Eric Mescher (EKiMess), Sergio Barbieri (sergiobarbieri), David López Hoays
(davidHoays), Héctor Miranda (hpm54) y Brandon Schiffer (branrra5) todos con 5 puntos.
De este modo, con los 5,5 puntos conseguidos en el día de hoy, Marcelo Re continúa como lider
de la tabla general con 88,5 pts aunque parece, inexorablemente, que el primer lugar caerá en
manos del defensor del "grana", Rodrigo Molini (Ajedrezical) quien se acerca a pasos agigantados
y ya suma 85,5 pts. El tercer lugar de la tabla general es para el solitario Ezequiel Gómez
(porotodeejay) con 81,5 pts. Completan los convidados al asado hasta el momento, ya que hay
varios con los cubiertos en la mano esperando sacarle el lugar a alguno de los comensales EkiMess
(Erik Mescher), Shagguar (Juan Ignacio Naldjian), davidHoays (Davd Lopez Hoays), hpm54
(Hector Miranda), Branrra5 (Brandon Schiffer), Atarashii1990 (Ariel Arrua) y Javi040 (Javier
Retamoso).
La tabla del torneo de la fecha https://lichess.org/swiss/ItSbxaMZ

19 de septiembre de 2020
Rodrigo Molini implacable y cerca de la punta

Otro torneo en el que Rodrigo Molini (Ajedrezical) arrasa con el puntaje ideal 7/7. Su andar
imbatible en las últimas etapas le permitió alcanzar en solitario el segundo lugar de la tabla
general y ver muy de cerca el puesto de vanguardia del que solo lo separan 4,5 puntos.
Hablando propiamente de la 15° etapa, el certamen contó con la participación de 51 jugadores,
en su gran mayoría del ámbito local. Al ganador del torneo lo escoltaron, Reimago (desconocido
para nosotros por el momento) en el segundo puesto con 6 unidades quien perdió una sola
partida justamente ante el vencedor, y en el tercer lugar del podio, se ubicó Ezequiel
Gómez (porotodeejay) quien obtuvo 5,5 pts perdiendo un partido ante el ganador del torneo y
un empate frente a Mariano Re (IASMarianoRe).
Junto a porotodeejay es para destacar el puesto compartido por Ezequiel Nobre (echu07), en
claro ascenso, quien solo cedió puntos ante los representantes del IAS Santiago Fede (STP1708)
y Matías Lamarina (mati_03).
Luego tres jugadores empaton del 5 al 7 puesto con 5 unidades: el polaco Cezary Solarsky
(Cezary_Solary), Dante Ojeda (Dante078) y David López Hoays (davidhoays).
Respecto a la tabla general del circuito sigue siendo liderada por Marcelo Re (MarceloRe1969) de
pobre actuación en las últimas etapas, ni siquiera ingresando en el lote de los diez primeros,
quien en esta ocasión sumó apenas 4,5 unidades, con 83 puntos en total, el segundo lugar
corresponde a Rodrigo Molini (Ajedrezical) con 78,5 y el tercer puesto a Ezequiel Gómez
(porotodeejay) con 77 puntos.
Restan 5 etapas para la finalización del circuito.
A continuación el torneo del día de la fecha https://lichess.org/swiss/AFBWSPTF

12 de septiembre
¡Felíz día,maestro! Rodrigo Molini, dio cátedra

Rodrigo Molini (Ajedrezical) ganó con un implacable 7 sobre 7 y alcanzó a Ezequiel Gómez
(porotodeejay) en tabla general de posiciones. Con este contundente triunfo aspira a descontar
los 7 puntos que lo separan del líder del certamen Marcelo Re(MarceloRe1969) de pobre cosecha
en la jornada de hoy.
Volviendo al torneo de la fecha, el segundo lugar de la tabla correspondió al siempre merecer y
pocas veces premiado Juan Pablo Nesich (gyg48) quien alcanzó los 6 puntos cediendo solo
ante el ganador en la 5ta ronda.
El último peldaño del podio se lo llevó, en esta ocasión, Lucas Cardozo (MrMosasaurus) quién
además de perder ante Ezequiel Nobre (echu07), ingresó más tarde al torneo y por lo tanto perdió
medio punto también.
La tabla de posiciones se completó con el destacado cuarto puesto del mencionado Ezequiel
Nobre, en el quinto lugar el polaco Cezary Solarski (Cezary_Solari), en la sexta ubicación Ezequiel
Gómez, en la séptima Héctor Miranda (hpm54), en el octavo lugar Matías Lamarina (Mati-03) y
en el noveno Ariel Arrúa (atarashii1990) todos con 5 unidades. Este séxtuple empate en el cuarto
lugar muestra, a las claras, la gran paridad que está teniendo cada jornada este certamen.
A continuación la tabla del torneo del día de hoy. https://lichess.org/swiss/mglieHyT

5 de septiembre
Lucas Cardozo, debut triunfal en el blitz

Lucas Cardozo (MrMosasaurus), vecino de San Vicente, provincia de Buenos Aires, fue el
ganador de la 13° etapa del Circuito Blitz de los Sábados tras obtener 6,5 puntos sobre 7 posibles.
En el segundo lugar se ubicó el griego Makis (Makiskou) quien cedió sólo dos empates (uno de
ellos con el vencedor del certamen y el otro con Marcelo Re (MarceloRe1969) quien finalizó el en
cuarto lugar.
El podio fue completado por el mejicano Adelaido Galarza Hernández (HendroXD) del Estado
de Hidalgo, quien inclinó su rey solo ante el escolta heleno.
Un podio renovado que no contó con los habituales visitantes.
En esta ocasión, 63 jugadores se dieron cita, lo que transformó al evento en record de
concurrencia desde aquel 13 de junio cuando se realizó la primera etapa con apenas
23 participantes.
Respecto a la tabla general, sigue comandada por Marcelo Re quien el día de hoy consiguió el
cuarto puesto y sumó 5,5 puntos,y, además, se vió beneficiado por la merma de sus escoltas en
la jornada; Ezequiel Gómez (porotodeejay) quien sumó 4 puntos y se ubicó en el puesto 22 y
Rodrigo Molini (AjedrezIcal) que consiguió 5 unidades y se posicionó séptimo.
A continuación la tabla de posiciones del torneo https://lichess.org/swiss/Oypr5jkw

29 de agosto de 2020
Marcelo Re gana y se afianza en lo más alto

Un viejo refrán dice "Cuando el gato no está, los ratones se divierten". Eso pasó hoy en la 12°
etapa del circuito blitz de los sábados.
Ante la ausencia de Rodrigo Molini (Ajedrezical) por cuestiones de estudio, Marcelo Re
(MarceloRe1969) y Ezequiel Gomez (porotodeejay) aprovecharon para respirar un poco del asedio
permanente del mejor jugador del circuito. En el caso de Marcelo Re, logró tomar 6 puntos de
ventaja de su más inmediato perseguidor, mientras que Ezequiel Gómez recuperó la posición de
escolta que había cedido algunas etapas atrás en manos del representante de Lanús.
Volviendo al torneo de la fecha, el mismo contó con la participación de 56 jugadores y fue ganado
por el líder del certamen Marcelo Re con 6 puntos sobre 7 posibles, inclinando su rey solo ante
el ascendente Miguel Paco (mmm94)..
El segundo puesto del certamen correspondió al nuevo escolta de la tabla general, Ezequiel
Gómez, quien también sumó 6 unidades, perdiendo sólo ante Ariel Arrúa (Atarashii1990) quien
lideró el torneo hasta la última ronda y cayó frente a Marcelo Re, consiguiendo el tercer escalón
del podio con 5,5 puntos.
Muy destacada fue la actuación del joven Dante Ojeda (Dante078) quien con 5,5 obtuvo el 4
puesto.
Si hablamos que el torneo es difícil y cerrado lo demuestra, a las claras, la tabla de posiciones.
Del puesto 5° al 11° inclusive, se produjo un mega empate con 5 unidades entre Juan Ignacio
Naldjian (Shagguar) de gran momento, Mariano Re (IASMarianoRe) en constante ascenso,
nuestro amigo polaco y animador permanente Cezary Solarski (Cezary_Solary), Juan Pablo Nesich
(Gyg48), Ezequiel Nobre (echu07), Daniel Unaiché (Danielaficionado) y David Lopez Hoays
(davidhoays).
Quiero destacar el clima de cordialidad y camaradería que se respira cada sábado en nuestro
circuito. Las conversación del chat son una clara demostración de eso. Por tal motivo, y a pedido
de algunos participantes, armaré un grupo de WhatsApp para que todos los interesados en tener
un lugar de encuentro para conversar, combinar partidas, etc, etc,
A continuación, la tabla general del torneo de hoy https://lichess.org/swiss/zic11LED

22 de agosto de 2020
"I'll be back" dijo Rodrigo Molini y cumplió

Rodrigo Molini (Ajedrezical) volvió con todo luego de un opaco 6to puesto en la etapa anterior
dispuesto a colocar su nombre en lo más alto de la marquesina. Con puntaje perfecto se adjudicó
la 11va etapa y comienza a amenazar el liderazgo de Marcelo Re (MarceloRe1969) de discreta
actuación.
Por su parte, Juan Ignacio Naldjian (Shagguar) sorprendió a propios y extraños con un
destacadisimo segundo puesto y cosechando, nada más y nada menos, que 6 valiosos puntos.
El tercer lugar del podio lo consiguó Ezequiel Gómez (porotodeejay) quien supo aprovechar las
oportunidades y acumuló 5,5 unidades para la tabla general del certamen.
Mariano Re (IASMarianoRe) sigue sumando y con el cuarto puesto conseguido en la jornada de
hoy, 5,5 puntos, ya se ubica dentro de los veinte primeros puestos y prepara sus cubiertos para
estar presente en el asado del 31 de octubre.
El líder del circuito, Marcelo Re encabeza una larga lista de jugadores que en la jornada obtuvieron
5 puntos, seguido de Ysrael Moscoso (Ysraelmos), (Cezary_Solary) de Polonia, Hector Miranda
(hpm54) y Ariel Arrúa (Atarashii1990).
Cincuenta jugadores dieron marco a este evento que ya promedia en su realización. A
continuación la tabla del torneo de la jornada de hoy. https://lichess.org/swiss/qLUOiRDU

15 de agosto de 2020
Etapa 10°-Triunfo del ruso Alex Emeljanov

En una vibrante jornada en la que participaron 55 jugadores, el ruso Alexander Emeljanov,
oriundo de la ciudad de Omsk, se quedó con el primer puesto del certamen.
Fruto de 5 victorias y 2 empates. el representante europeo se impuso, ajustadamente en el
evento, ya que sus escoltas finalizaron, con el mismo puntaje que vencedor.
En el segundo escalón del podio se ubicó el zarateño Jorge Valorio quien solo inclinó su rey ante
Daniel Unaiché (Danielaficionado) de Villa Pueyrredón CABA y en el tercer lugar del podio se ubicó
Ezequiel Gómez (porotodejay) de Almirante Brown, quien, invito, con 5 triunfos y 2 empates
alcanzó el último lugar de privilegio.
El líder del circuito Marcelo Re (MarceloRe1969) también de Almirante Brown, finalizó con 5,5 en
el cuarto lugar, y luego se posicionaron un nutrido grupo de jugadores encabezado por Ezequiel
Nobre (Echu07) del Almirante Brown, Bs As, en el quinto puesto, Rodrigo Molini o Ajedrezical
(quien hoy no tuvo una buena jornada en comparación con sus habituales y contundentes
triunfos), de Lanús, Bs As, en el sexto lugar, Mariano Re (IASMarianoRe) de Almirante Brown, Bs
As en el séptimo puesto, el polaco Cezary Solarski en el octavo lugar, Ysrael Moscoso (Ysraelmos)
de Lanús en el noveno, Héctor Miranda (hpm54), de Almirante Brown, en el décimo lugar y Juan
Ignacio Naldjian (Shagguar) de Lomas de Zamora en el undécimo puesto, todos con 5 unidades.
La tabla final del evento es la siguiente https://lichess.org/swiss/WQ3jTSPk

8 de agosto de 2020
Etapa 9° -Rodrigo Molini volvió a ganar y ya es escolta

La etapa n°9 del circuito blitz de los sábados quedó, nuevamente, en manos de Rodrigo Molini,
conocido como Ajedrezical. Su triunfo fue contundente ya que se impuso en el 100% de las
partidas. Con este triunfo logró acceder al segundo lugar de la tabla general desplazando a
Ezequiel Gómez al tercer puesto.
El podio se completó con el líder del certamen, Marcelo Re, (Marcelore1969) con 5,5 sobre 7 y,
el tercer lugar, fue para el sueco Hamed Imani Lasaki con el mismo puntaje.
En
total
participaron
56
jugadores.
A
continuación
la
tabla
de
la
jornada https://lichess.org/swiss/MEGIRMUU

1 de agosto de 2020
Etapa 8° - Rodrigo Molini volvió a la senda del triunfo

La etapa n°8 del certamen quedó en manos de su ganador habitual, Rodrigo Molini, conocido
como Ajedrezical quien ganó con comodidad todas las partidas de la jornada. Con los 7 puntos
sumados hoy sigue acercándose a la punta del torneo que lidera Marcelo Re (Marcelore1969) a
quien la asistencia perfecta lo deja aún bien parado ante "el tsunami de Lanús". Con 6 puntos
sobre 7, perdiendo solo con Rodrigo Molini, Marcelo Re obtuvo el segundo puesto del certamen.
El podio se completó con un Ariel Arrúa (Atarashii1990) que viene en claro ascenso ya que
consigue con estos 5,5 puntos sobre 7 posibles su segundo podio consecutivo. La concurrencia
en aumento, día a día, hoy llegó a 60 participaron, en total. A continuación el link del
torneo https://lichess.org/swiss/k27R2Kzb

25 de julio de 2020
Etapa 7: Marcelo Re se adjudicó la etapa n°7

La etapa n°7 del certamen quedó en manos de Marcelo Re (MarceloRe1969) quien obtuvo el
puntaje idea (7/7) y logró ampliar la ventaja en la tabla general de posiciones.
El segundo puesto correspondió a Rodrigo Molini (Ajedrezical) con (6/7) y completó el podio el
polaco Cezary Solarski (Cezary_Solary) con (6/7).
En total participaron 58 jugadores.
A continuación el link del torneo
https://lichess.org/swiss/fI1ev883

18 de julio de 2020
MikeMair se impuso en la 6ta etapa

https://lichess.org/swiss/fJHVhhGb

11 de julio de 2020
Rodrigo Molini demuestra su gran nivel

https://lichess.org/swiss/5C9C8x7G

4 de julio de 2020
Rodrigo Molini vuelve a la victoria en la etapa 4

https://lichess.org/swiss/aHrbvml5

27 de julio de 2020
Eric Mescher ganó la tercera etapa

https://lichess.org/swiss/DB4NHNoV

20 de junio de 2020
Rodrigo Molini ganó la segunda etapa

https://lichess.org/swiss/LzxXT33q

13 de junio de 2020
Marcelo Re ganó la etapa inaugural

https://lichess.org/swiss/mGL5YTeH

