25 de octubre de 2020
Franco Niz se despidió con un triunfo

El domingo 25 de octubre, tuvo lugar la última etapa del Circuito Rápido de los Domingos que contó, en
esta ocasión con la presencia de 42 ajedrecistas. El triunfo correspondió en esta oportunidad al joven de
Brandsen, Franco Niz (Nizz) quién obtuvo 6 puntos sobre 7 posibles. El podio fue completado por Juan
Pablo Nesich (gyg48) con el mismo score y el tercer escalón del podio lo ocupó Ezequiel Gómez
(porotodeejay) con 5,5 unidades.
De esta manera finaliza el circuito regular. A continuación, el link del torneo
https://lichess.org/swiss/yVBnIj4U

18 de octubre de 2020
Ezequiel Gómez se llevó los porotos

El domingo 18 de octubre, en consonancia con los festejos del día de la Madre, Ezequiel
Gómez (porotodeejay) aprovechó la jornada festiva para llevarse el triunfo.
Si bien fue una jornada atípica, marcada por varias ausencias (probablemente fruto de los compromisos
familiares) eso no resta mérito alguno al ganador. El torneo fue ganado, en forma impecable, con 6,5
puntos sobre 7 posibles por Ezequiel Gómez quien vio germinar su ansiada victoria en la 13ra etapa..
El segundo escalón del podio fue para Franco Niz (nizz) quien solo inclinó su monarca ante el vencedor del
certamen y venció en los restantes 6 partidos.
El último peldaño fue para jacovilla quien no podemos contactar por mensaje de lichess y desconocemos
su verdadera identidad. El mencionado jugador le quitó medio punto al líder en la 6ta ronda y cayó en la
3era
ante
Ramón
Cabral
(elbierhoff09). La
tabla
final
de
posiciones
fue
la
siguiente https://lichess.org/swiss/AVOXhuUW
Respecto a la tabla general, el primer puesto corresponde a Marcelo Re (MarceloRe1969) (67,0 pts) quien
ya se alzó con la victoria la semana anterior. Fruto del gran torneo realizado, Franco Niz (nizz) (55,0 pts) se
colocó en la posición de escolta relegando al tercer escalón del podio a David López Hoays (davidHoays)
(54,5 pts) por solo medio punto. De todos modos, no hay nada dicho aún, más teniendo en cuenta que el
cuarto en la tabla general, Brando Schiffer (branrra5) los sigue muy de cerca a los escoltas con 54 unidades.
Todo se resolverá el próximo domingo.
Los espero el próximo domingo cuando a las 18 hs se pondrán en marcha los relojes para dar comienzo a
la última etapa del Circuito Rápido de los Domingos.

11 de octubre de 2020
Cría cuervos y te sacaran los podios

En otra durísima batalla, Javier López Santandrea (elcuervojavier) se impuso en la 12da edición del "Circuito
Rápido de los Domingos".
El vencedor obtuvo 6,5 puntos, fruto de 6 victorias y un empate frente a quien, a la postre, terminaría como
escolta del "ave de Boedo".
El segundo escalón del podio correspondió a Marcelo Re (MarceloRe1969) quien consiguió 6 puntos como
resultado de 5 triunfos y 2 empates ante el puntero y el tercero de la tabla, en partidas vibrantes, muy
peleadas y con interesantes "duelos teóricos".
El último escalón del podio fue para Lucas Cardozo (MrMosasaurus) quien recolectó 5,5 unidades como
consecuencia de 5 victorias, un empate frente a Marcelo Re y una derrota ante Javier López Santandrea.
Además del podio, en otros puestos que merecen una mención especial se encuentran Juan Pablo Nesich
(gyg48), Hector Dario Mansilla (dariolokf), Miguel Paco (mmp1994) y David López Hoays (davidHoays) quien
consiguieron 5 puntos y se colocaron del puesto 4 al 7 inclusive.
En total participaron 46 jugadores en el evento. A continuación la tabla de
posiciones https://lichess.org/swiss/39MV1vGb.
Respecto a la tabla general, como comentamos anteriormente, el "Circuito Rápido de los Domingos" ya
tiene flamante campeón. Marcelo Re (MarceloRe1969) con 67,0 puntos quien festeja por anticipado, ya
que tiene más de 14,5 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor.. En el puesto de escolta, David
López Hoays (davidHoays) con 50,5 unidades y a medio punto con 50,0 se posiciona en el tercer lugar de
la tabla general Brandon Schiffer (branrra5). Nada está dicho en estos puesto aún ya que además de esta
lucha directa entre David y Brandon se mantiene al acecho Franco Niz (Nizz) con 49,0
Aclaración: cabe destacar que algunos jugadores se vieron beneficiados con los puntos perdidos la semana
pasada ante el usuario Matichess2006 quien fue eliminado de la plataforma lichess.org por no respetar las
reglas del juego limpio.

4 de octubre de 2020
Marcelo Re coronó un buen fin de semana

Marcelo Re (MarceloRe1969) logró imponerse con contundencia en la 17ma etapa del Circuito Rápido de
los Domingos.
En este evento, que contó con la participación de 47 jugadores, logró vencer en las 7 partidas que disputó
sin dejar de pasar algunos sobresaltos ante los duros rivales que tuvo que enfrentar.
El segundo lugar del podio correspondió a Rodrigo Molini (Ajedrezical) quien venció en 6 de las 7 rondas
inclinando su rey sólo frente a Marcelo Re.
El tercer lugar del podio fue para Javier López Santandrea (elcuervojavier) quien obtuvo 5 unidades
cediendo puntos solo ante quienes los antecedieron en la tabla de posiciones.
Con idéntico puntaje que quien obtuvo el trofeo de bronce finalizaron del 4to al 6to puesto inclusive Franco
Niz (Nizz), Tomás Frías (Tomybelgrano) y Javier Retamoso (javi040).
A continuación la tabla final de posiciones del torneo del día de hoy https://lichess.org/swiss/cCWwRmGq.
En relación a la tabla general, Marcelo Re sigue ampliando su ventaja más teniendo en cuenta la ausencia
de Ariel Arrúa (Atarashii1990) quien aún mantiene el segundo puesto de la tabla general pero con sus
seguidores más de cerca. El tercer lugar corresponde ahora a David López Hoays (davidHoays).

27 de septiembre de 2020
Etapa 10: Juan_Marco_06 se llevó el oro

Juan_Marco_06 se llevó el primer puesto del torneo rápido de la fecha tras finalizar invicto con 5 triunfos
y 2 empates. Sin embargo, no fue tan fácil su victoria ya que dos jugadores más obtuvieron el mismo
puntaje que el vencedor. Este triple empate con 6 unidades tuvo como compañeros de podio a los
siguientes jugadores: Marcelo Re (MarceloRe1969) con 5 triunfos y 2 empates, quien se ubicó en el
segundo puesto y Ariel Arrúa (Atarashii1990) quien venció en 6 ocasiones y solo cedió un punto ante el
fuerte jugador de San Vicente, Lucas Cardozo (MrMosasaurus) quien con 5,5 unidades culminó en el cuarto
lugar tras perder con el campeón y empatar con Marcelo Re en la última ronda.
Para mostrar la paridad del certamen, del 5to al 10mo lugar seis jugadores consiguieron 5 unidades:
Ezequiel Gómez (porotodeejay), David López Hoays (davidHoays), Javier López Santandrea (elcuervojavier),
Alfredo Guttierrez (AlfredoJC), Brandon Schiffer (branrra5) y Héctor Darío Mansilla (dariolokf).
En esta jornada participaron 48 jugadores y a continuación ofrecemos toda la información del torneo en
este enlace https://lichess.org/swiss/igaTzAHr
La tabla general sigue encabezada por Marcelo Re (MarceloRe1969) con 54 pts, seguido por Ariel Arrúa
(Atarashii1990) con 47 pts y el último lugar del podio es para Brandon Schiffer (branrra5) con 41,5 pts.
Para completar los diez jugadores que a la fecha están clasificando a la final con asado se encuentran:
David López Hoays (davidHoays) con 41 pts, Franco Niz (Nizz) con 40 pts, Miguel Paco (mmp1994) con 38,5
pts, Héctor Mansilla (dariolokf) con 37,5 pts, Ramón Cabral (elbierhoff09) con 35,5 pts, Matías Lamarina
(Mati_03) con 34 pts y Alfredo Gutierrez (AlfredoJC) con 33 pts. Restan solamente 4 etapas para saber
quienes son los vencedores y los clasificados a la final presencial (si es que el COVID-19 nos lo permite)

20 de septiembre de 2020
Etapa 9: Shilpa Mehra resistió y ganó

Shilpa Mehra (Resistiré) con nombre latino y oriundo de las lejanas tierras de la India fue el vencedor de
esta etapa del circuito. Solo cedió medio punto frente a Miguel Paco (mmp94) y luego se impuso en las 6
partidas restantes para consagrarse ganador de la etapa nro 9 de nuestro circuito de partidas rápidas de
los domingos.
El segundo escalón del podio correspondió a Lucas Cardozo (MrMosasaurus) con 6 unidades, inclinó su rey
solo ante el vencedor y en el último escalón del podio Marcelo Re (MarceloRe1969) quien con 5,5 puntos,
fruto de 5 victorias, un empate frente al jordano Ramez Skafi (ramezskafi) y una derrota ante el vencedor.
Muestra clara de la paridad del circuito fue el séxtuple empate en el cuarto lugar de la tabla. Con 5 puntos
se ubicaron del 4 al 9 lugar inclusive: Ramez Skafi (ramezskafi), Javier Retamoso (javi040), Ezequiel Gómez
(porotodeejay), Daniel Unaiché (Danielaficionado), Miguel Paco (mmp94) y Juan Ignacio Naldjian
(Shagguar).
Respecto a la tabla general del circuito, esta edición favoreció notablemente al líder, Marcelo Re
(MarceloRe1969) ya que sus más inmediatos perseguidores sumaron pocos puntos o no asistieron al
evento, De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera:
1) MarceloRe1969, Marcelo Re, (Alte Brown- BS. AS.)
2) Atarashii1990, Ariel Arrua, (Esteban Echeverría - BS. AS.)
3) Branrra5, Brandon Schiffer, (Lomas de Zamora- BS. AS.)
4) Nizz, Franco Niz, (Brandsen- BS. AS.)
5) davidHoays, Davd Lopez Hoays, (Lomas de Zamora- BS. AS.)
6) mmp1994, Miguel Paco, (Lomas de Zamora- BS. AS.)
7) Mati_03, Matias Lamarina, (Lanus - BS. AS.)
8) dariolokf, Hector Mansilla (Alte Brown- BS. AS.)
9) elbierhoff09, Ramon Cabral, (Ezeiza- BS. AS.)
10) Mare_413, Felipe Marelli (Alte Brown- BS. AS). y Polacochristian, Christian Balsarini, (Alte Brown- BS.
AS.)
Estos jugadores mencionados además están clasificando a la final a disputarse de manera presencial el 31
de octubre en lugar a designar con asado de por medio.
a continuación la tabla del torneo de la fecha en el que participaron 46
jugadores.https://lichess.org/swiss/xC9fHp82

13 de septiembre de 2020
Etapa 8: R. Molini fue el del doblete este finde

No le bastó el triunfo de ayer en el circuito blitz de los sábados a Rodrigo Molini (Ajedrezical) la sed de
victoria se extendió hasta el domingo donde nuevamente logró imponerse con 6,5 puntos sobre 7 posibles
en la octava etapa del circuito de partidas rápidas.
Sólo cedió medio punto ante el escolta, Javier López Santandrea (elcuervojavier) quien totalizó 6 puntos
fruto de 5 triunfos y 2 empates: uno frente al campeón y el otro ante Marcelo Re (MarceloRe1969) quien
con 5,5 puntos completó el podio.
Con el mismo puntaje que el tercero finalizó Matías Lamarina (Mati_03). Completando los puestos de
vanguardia un triple empate entre el 5to y 7mo puesto inclusive Javier Retamoso (javi040), Franco Niz (Nizz)
y Brandon Shiffer (branrra5), los tres totalizaron 5 unidades.
Faltan 6 etapas para la finalización de este circuito. Hasta el momento, las posiciones generales son las
siguientes:
En el primer lugar marcha Marcelo Re (MarceloRe1969) con 42,5 puntos, el segundo lugar corresponde a
Ariel Arrúa (atarashii1990) quien suma 37 puntos y el tercer lugar está siendo compartido por Matías
Lamarina (Mati_03) Y Franco Niz (nizz) con 33 puntos en total. A continuación el torneo del día de la
fecha. https://lichess.org/swiss/bnj7nXFp

5 de septiembre de 2020
Etapa 7: MrMosasaurus hizo doblete el finde

Un temible animal prehistórico asoló las tierras virtuales del circuito de ajedrez blitz y rápido este fin de
semana. MrMosasaurus, un extraño saurio que come piezas de ajedrez se alimentó, en buena forma,
durante las dos jornadas.
Lucas Cardozo personifica a esta fiera indomable quien en el día de la fecha obtuvo puntaje ideal en el
torneo al ganar las 7 partidas de manera implacable.
El segundo lugar correspondió, en esta ocasión a Javier López Santandrea , cuyo nick (elcuervojavier) nos
hace pensar que el evento se esta poblando de una peligrosa fauna...
El escolta, oriundo de CABA, obtuvo 6 puntos sobre 7 cediendo sólo dos empates ante Franco Niz (Nizz),
vecino de Brandsen prov de Buenos Aires y (stuntman-carl) nuevo integrante del equipo, de origen etrusco,
sin más datos por el momento.
El último lugar del podio correspondió a Sergio Barbieri (sergiobarbieri) de gran actuación, quien reivindicó
la especie humana y obtuvo 5,5 puntos y junto a Lucas Cardozo se encargaron de resignar al cuarto puesto
al líder del certamen, Marcelo Re (MarceloRe1969). En el quinto puesto se ubicó Felipe Marelli (Mare_413)
de gran actuación y que se consolida en el tercer lugar de la tabla general. También con 5 puntos
culminaron Franco Niz (Nizz) en el 6to lugar, David Lopez Hoays (davidhoays) en el 7mo puesto, el
desconocido ( stuntman-carl) en la 8va colocación, Ezequiel Gómez (porotodeejay) en el 9no lugar y
cerrando el top ten, Brandon Shiffer (Branrra) también con 5 unidades.
Respecto a la tabla anual, lidera con comodidad Marcelo Re con 37,0 pts mientras que Ariel
Arrúa(atarashii1990) , su más inmediato perseguidor sumó 4 puntos en esta etapa y suma en total 32,5 pts
lo que lo aleja del puesto de privilegio. Como mencionamos anteriormente Felipe Marelli completa el podio
con 29,0 unidades. La sorpresa de la jornada fue la inesperada ausencia de Matías Lamarina (Matias-03)
quien quedó bastante relegado en la tabla general al no participar.
Un total de 55 jugadores se dieron cita en esta ocasión para disputar una nueva y grata jornada de ajedrez.
A continuación el link del torneo del día de hoy https://lichess.org/swiss/YHSzbCMK

30 de agosto de 2020
Etapa 6: Juan_Marco06_el ilustre desconocido

Por el momento será un misterio el nombre real de nuestro coterráneo Juan_Marco_06 quien se impuso
de manera contundente en la 6ta etapa del Circuito Rápido de los Domingos.
Ante los vanos intentos de conseguir entablar diálogo con el vencedor no nos queda más alternativa que
llamarlo por su Nick. Esperamos que continúe participando domingo tras domingo y que podamos saber al
menos su nombre para continuar con esta modalidad "Virtual sin perder lo humano" que tiene nuestro
circuito. Normalmente las plataformas digitales son lugares anónimos de juego: Sin embargo, en este
espacio, intentamos otra cosa. Si bien usamos la virtualidad para jugar (por fuerza mayor y comodidad
también) sabemos que del otro lado de nuestro dispositivo hay un otro real, de carne y hueso, que tiene
nombre, apellido, que vive en un determinado país, en un determinado pueblo, que siente, que se frustra,
que se alegra, que se enoja, en fin, ni más ni menos que un ser humano como nosotros mismos. Solo que
nos media la tecnología para entablar la comunicación. Por eso, es maravilloso ver los saludos antes y
después de la partida en el chat, los comentarios post mortem y ahora el nuevo canal que hemos sumado,
el grupo de whatsApp (QUIEN QUIERA SUMARSE SOLO ME AVISA Y LO AGREGO) para poder conversar,
intercambiar material, combinar para jugar online, hacerse amigos en definitiva.
Luego de esta breve disgresión, volvamos al tema que nos convoca. Como dije anteriormente el triunfo fue
para (Juan_Marco_06) con puntaje ideal 7/7. Importante aclaración. A partir de esta fecha el circuito de
los domingos será a 7 rondas en lugar de 6 como lo era originalmente.
El segundo puesto de la jornada correspondió al líder del certamen Marcelo Re (MarceloRe1969) quien
solo cayó ante el vencedor cosechando 6 unidades de las 7 en juego y, el último escalón del podio fue para
el constante Ariel Arrúa (Atarashii1990) quien mantiene sus destacadas actuaciones semana a semana. Es
para destacar la actuación de los jugadores que entre el puesto n°4 y el n°8 inclusive obtuvieron 5 unidades,
ellos son: Héctor Miranda (hpm54), David López Hoays (davidHoays), Alfredo Gutierrez (AlfredoJC), Hector
Mansilla (dariolokf) y Miguel Paco (mmp1994).
El torneo contó con la presencia de 43 jugadores, algunos menos de lo habitual.
A continuación, la tabla de posiciones del día de hoy https://lichess.org/swiss/DKB0Nx6O

23 de agosto de 2020
Etapa 5: Matías Lamarina, ganador indiscutido

Arrollador andar de Matías Lamarina. El jóven oriundo de Lanús (provincia de Bs As) ya había dado indicios
de su buen nivel en las etapas anteriores alcanzando un tercer puesto del podio en la primera etapa del
circuito pero, en la jornada de hoy, no hubo quien pudiera detener su marcha triunfal, y se alzó con la
victoria al obtener el 100% de los puntos (6 puntos sobre 6 posibles).
El segundo lugar del podio fue para Lucas Cardozo (MrMosasaurus) destacado jugador de la zona sur,
vecino de San Vicente y ex campeón argentino sub-18. Luego de un buen comienzo cayó ante porotodeejay
y luego de un spring trató de llegar a la cima del evento pero no puedo lograr el enfrentamiento ante quien
fuera, a la postre, el vencedor. Con 5 unidades encabezó el pelotón que acompaño al merecido ganador
del torneo.
El tercer puesto correspondió al ascendente Ezequiel Gómez (porotodeejay) quien está demostrando su
buen momento al hacer un doblete en el podio este fin de semana. El representante de Almirante Brown
obtuvo 5 unidades como el escolta del certamen.
El cuarto lugar fue para el sudafricano Daryl (Zzzdarryl) de Cape Town quien sumó 5 unidades al igual que
el líder de torneo Marcelo Re (MarceloRe1969) quien quedó relegado al 5 lugar al perder prematuramente
con el, cada vez más peligroso Hector Miranda (hmp54).
A conitunación la tabla final de posiciones de este evento que contó con la participación de 51
jugadores. https://lichess.org/swiss/WMjBXCF9

16 de agosto de 2020
Etapa 4: Marcelo Re, feliz como un niño

En el día del niño la convocatoria se vió afectada por los compromisos propios de la jornada. De todos
modos, los 43 jugadores que tomaron parte del evento dieron dura batalla hasta el final.
El ganador del certamen y líder de la tabla general, Marcelo Re (MarceloRe1969) ganó con puntaje ideal
un torneo en el que no mereció este puesto, ya que la última partida debió haberla perdido velozmente
con Franco Niz (Nizz) quien le perdonó la vida en más de una ocasión.
El "anti-suizo" hecho por Ariel Arrúa (Atarashii1990) le permitió avanzar a paso firme desde el final de la
tabla para concluir el torneo en el segundo puesto y Héctor Mansilla (diarolokf) completó el tercer escalón
del podio, lugar que ocupa por primera vez en el circuito.
En el cuarto puesto se ubicó Franco Niz (Nizz) de Brandsen con 4,5 puntos al igual que el peruano Diego
López Bass (DiegoLopezBass) quien ingresó tarde e hizo un raid que le alcanzó para ubicarse en un puesto
de importancia. Luego una lista numerosa de jugadores que finalizaron con 4 puntos encabezada por el fiel
seguidor de de Ciudad del Cabo, el sudafricano Darryl (Zzzdarryl).
A continuación la tabla general del evento. https://lichess.org/swiss/JDalAfnB

23 de agosto de 2020
Etapa 3: Marcelo Re se adjudicó la tercera etapa

La tercera etapa del Circuito de los Domingos fue una etapa un tanto particular. Por un lado, celebramos
que los 59 jugadores que participaron la convirtieron en un nuevo récord de convocatoria. Del total, 52
fueron del ámbito local y 7 representantes de otros países: un peruano, un sudafricano, dos rusos, un
español, un ugandés y un uzbeco.
El evento fue ganado por Marcelo Re (Marcelore1969)
quien se impuso en todas las partidas menos en la última en la que logró un trabajoso empate ante el
peruano Diego López Chávez quien finalizó con 5 puntos en la segunda colocación. Por su parte, el último
escalón del podio correspondió a Felipe Marelli (Mare413) quien ganó todas sus partidas a excepción de la
jugada frente a Principecaido95 (descalificado y excluído del equipo por práctica antideportiva), de esta
manera, se vió alterado el desenvolvimiento habitual del certamen ya que Felipe al perder tuvo un
emparejamiento diferente al que debía haber tenido en caso de ganar (mucho menos exigente, por cierto).
De tal modo, no se le reconocerá el punto en la etapa individual pero se le sumará un punto en la tabla
general, del mismo modo que a Brandon Shiffer (Branra) y Ariel Arrúa (Atarashii1990) también perjudicados
por esta acción deshonesta.
A continuación, la tabla final de posiciones del torneo del día de hoy. https://lichess.org/swiss/VFPowduL

2 de agosto de 2020
Etapa 2: De Estambúl a Lanús...Rodrigo Molini hizo doblete

La segunda etapa del Circuito Rápido de los Domingos tuvo una nutrida participación. En total, 56
jugadores, la mayoría del ámbito local, dieron marco a este certamen.
Muchos de quienes "estuvieron presentes" en el día de hoy lo hicieron por primera vez, es el caso del
ganador del torneo, Rodrigo Molini (Ajedrezical) quien se llevó los 6 puntos para ganar con total autoridad
la competencia. Más allá de su destacada actuación, varios de sus adversarios lograron jugarle de igual a
igual hasta el final, tal fue el caso de Matías Lamarina quien jugó un gran partido pero que fue víctima del
tiempo. También quiero destacar la actuación del tercer integrante del podio, David Lopez Hoays, quien
logró 5 unidades cediendo solo el punto frente al experimentado jugador Alfredo Gutierrez. Por su parte,
no menos importante ha sido la producción de Gastón Ojeda y Nahuel Dreko representantes de la
UNLZ y Héctor Miranda, oriundo de Rafael Calzada, quienes obtuvieron 4,5 puntos.
Un evento de muy buen nivel que, semana a semana, viene creciendo al igual que el circuito Blitz de los
Sábados.
A continuación la tabla final de posiciones. https://lichess.org/swiss/gDRee2eW

26 de julio de 2020
Etapa 1: El primer puesto se fue rumbo a Turquía

Una gran convocatoria tuvo la primera etapa del Circuito Rápido de los Domingos. Un total de 48 jugadores,
en su mayoría argentinos, tomaron parte del evento. Sin embargo, el trofeo virtual no quedó en nuestra
querida geografía sino que viajó muy lejos, hasta el hogar de los sultanes. Fue precisamente el jóven
jugador turco de 18 años, Utku Anıl Şirin, quien se adjudicó la primera etapa del Circuito Rápido de los
Domingos. Curiosamente, su cuenta de Lichess.org, fue cerrada pocos días después de disputado nuestro
certamen. No hay certezas de la causa por la cual la cuenta de utkuanil_18 desapareció (o mejor dicho fue
cerrada) aunque no es de descartar que se haya cometido alguna irregularidad desde dicha cuenta. Una
causa muy probable es que se haya detectado el uso de motores, para ayudarlo en las partidas, lo que pudo
ocasionar esta lamentable situación. Por tal motivo, a partir de la próxima tabla de posiciones el jugador
oriundo de Turquía será excluído de la misma.
Aclarado este punto, para nada menor en función de la gravitación de este jugador en el desarrollo del
torneo volvamos a lo acontecido el domingo 26 de julio.
Al éxito de Utku no le quita brillo el excelente desempeño que obtuvo Ariel Arrúa, representante de El
Jagúel, municipio de Ezeiza, quien consiguió 5 de los 6 puntos en juego y se ubicó en el segundo puesto del
torneo.
En el último peldaño se ubicó otro joven jugador del ámbito local, Matías Lamarina de Lanús, provincia de
Bs As quien tuvo una destacada actuación y logró, también, 5 puntos de 6 posibles.
También es para destacar el 4to puesto obtenido por otra joven figura, Felipe Marelli, de Adrogué (Pcia
de Bs As) quien, también, sumó 5 unidades.
A continuación, la tabla final del certamen https://lichess.org/swiss/xG6YEZa4

