Superior FMDA por equipos 2008 - TORRE BLANCA Campeón
TORRE BLANCA se consagró CAMPEON METROPOLITANO SUPERIOR POR EQUIPOS 2008. El torneo se jugó en las
instalaciones del Club Argentino los martes y en Torre Blanca los viernes. Este es el primer Campeonato oficial de la
FMDA luego de haber asumido esta Junta Directiva tras la intervención judicial.
TORRE BLANCA fue de menor a mayor tomando la punta en la penúltima ronda, ganándole el match final a Vélez
Sarsfield
La principal partida fue transmitida a internet por el Tablero Sensor, siendo Torre Blanca la únicainstitución en la
Argentina en poseer uno.

CRONICA DE LA ULTIMA RONDA: TORRE BLANCA CAMPEÓN ! !
Apasionante definición del torneo se vivió en Torre Blanca.
El líder, dueño de casa, llevaba medio punto de ventaja sobre Club Argentino y Boca Juniors, quienes jugaban entre si,
ambos con 10 puntos. Entre los tres nombrados y River (con bastante menos chances) definían el primer puesto.
El match decisivo se jugaba entre Velez Sarsfield (6 puntos) y Torre Blanca, puntero con 10½ puntos.
El duelo restante era entre River Plate (8 puntos) y Ferro (3½ puntos).
El primer medio punto para Torre Blanca llegó de la mano del empate del GM Ariel Sorín contra el MI Luis Bronstein
(partida que se pudo ver en vivo por el tablero sensor del nuestro Círculo). Luego llegó la victoria de Christian Goldwaser
sobre Hector Diaz. A esta altura se vivian climas de ansiedad por saber los resultados del otro match. Ante la victoria del
segundo tablero de Club Argentino, empatando asi el match provisoriamente, el capitán de Torre Blanca ofreció tablas
en los tres tableros restantes asegurando el primer puesto y el título. El capitán de Velez Sarsfield aceptó,
consagrándose Torre Blanca Campeón Metropolitano Superior por Equipos 2008, superando a su eterno rival deportivo,
el Club Argentino de Ajedrez, que finalmente ganó su match por 2½ a 1½. En el 3er. puesto quedó Boca Juniors,
ganándole por sistema a su archi-rival, River Plate, finalizando ambos con 11½ puntos. El cuadro final sigue con el
5to. puesto de Vélez Sarfsield, con 7½ puntos, y en último lugar Ferro, con 4 puntos. (Detalle: en el último match de
Ferro, Alejandro Nogués perdió el punto ya que le sonó el celular en medio de su partida contra el MF De Las Heras).
A continuación el cuadro del torneo con resultados y el fixture :
EQUIPOTotal12345#61CLUB ARGENTINO12.5*4.0 3.0 1.5 2.51.52FERRO 4.00.0* 2.0 0.51.5 0.03VELEZ
SARSFIELD7.51.0
2.0*2.01.01.5
4RIVER PLATE11.5 2.5 3.52.0*1.0
2.55BOCA JUNIORS11.51.5
2.53.0 3.0* 1.56TORRE BLANCA13.02.5 4.0 2.51.5 2.5 *

CRONICA DE LA CUARTA RONDA Tras el triunfo de TORRE BLANCA frente a BOCA por 2,5 a 1,5, la institución de
Abasto-Almagro tomó la punta de la edición 2008 del Superior FMDA. Le siguen, a tan sólo medio punto, Club Argentino y
Boca Jrs. Final abierto y emotivo pues hasta River Plate tiene chances de obtener el título ya que enfrenta a Ferro, quien
va último en el torneo, mientras que Torre Blanca juega con Vélez y los segundos, Club Argentino y Boca se enfrentan
entre si.
Hoy, viernes, última ronda en Torre Blanca a partir de las 20 hs.
CRONICA DE LA TERCERA RONDAEl clásico RIVER vs. BOCA fue para Boca que venció a su eterno rival por 3 a 1. Al
comienzo del match, observando la integración de los tableros y el refuerzo para River de Felgaer en el primer tablero, las
apuestas se inclinaban a favor de los Millonarios, pero las partidas determinaron otro resultado. Los bromistas decían "y
... los pibes de Boca consiguen buenos resultados!" (aunque éstos no son tan pibes!). Con este resultado Boca alcanzó
la punta con 8,5 puntos que comparte con Club Argentino, tras el triunfo de éste por 3 a 1 frente a Velez.
El anfitrión Torre Blanca apabulló a Ferro por 4 a 0 y se ubicó segundo a tan sólo medio punto de los líderes.
La próxima ronda es Torre Blanca vs. Boca, Club Argentino vs. River y Ferro vs. Velez.
La última ronda se jugará el 24 de octubre en Torre Blanca, con los siguientes enfrentamientos: Boca vs. Club
Argentino, River vs. Ferro y Velez vs. Torre Blanca.
La FMDA (Federación Metropolitana de Ajedrez), afiliada a la FADA, organizó luego de muchos años este tradicional e
importante certámen que consagrara al equipo Campeón de la Ciudad de Buenos Aires. Se jugó los días martes en el
Club Argentino de Ajedrez y los días viernes en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca. Todas las partidas pueden
descargarse desde www.argedrez.com.ar
La principal partida de la ronda fue transmitida en VIVO a internet a través del Tablero Sensor!!!

http://chesshop.net/torreblanca
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