EN RAFAELA APUESTAN EL GRAN AÑO DEL AJEDREZ, MÉTODOS
ONLINE Y PRESENCIAL.

El año del ajedrez
El grupo de adultos de ajedrez de Atlético de Rafaela, se entrena en diferentes niveles y
con diversas estrategias, que implican métodos online y presencial. Para menores (de 6
a 16 años): Contacto – Sebastián 3492 15670022. Se dictan clases de lunes a jueves de
18 a 19.15. Para mayores (+17 años): Contacto – Sergio 3492 15695399. Prácticas
online diarias y presencial una vez por semana.
Han conformado un comprometido grupo, de hombres y mujeres, para estudiar y
progresar en este gran deporte. ¿Tenes ganas de sumarte? ¡Hay un lugar para vos!
El 2020 fue el escenario de grandes cambios en el ámbito del ajedrez. Por un lado, la
pandemia, que otorgó tiempo y disponibilidad en el hogar permitió que miles de
jugadores volvieran al tablero a través de las aplicaciones online. Los usuarios de este
tipo de aplicaciones han crecido enormemente en el último año, en todo tipo de partidas,
desde aquellas que son más rápidas hasta aquellas que se programan a varios días.
Y por el otro lado, la serie producida por Netflix, “Gambito de Dama” reavivo la pasión
de algunos y sobre todo de algunas, poniendo en el centro de la escena la posibilidad de
jugar al ajedrez de las mujeres. Una serie que muestra la vida de una joven Beth
Harmon, que se convierte en una gran jugadora a nivel internacional, enfrentándose a
grandes ajedrecistas y a sus adicciones.
El título hace referencia a una de las aperturas que se realizan en el ajedrez, y ha puesto
en agenda a este gran deporte y el rol actual de la mujer en él. Si bien hubo grandes
mujeres que han sabido disputarlos, pero en la estadística general, es un deporte
habitado en su mayoría por hombres.
Este gran año para el ajedrez, no fue la excepción a nivel local. Y es que el 2021
encuentra al equipo de ajedrez de adultos del Atlético de Rafaela reunidos
semanalmente para entrenarse fuertemente en diferentes niveles.
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Este nuevo año empezó con grandes objetivos, y un gran grupo dispuesto a socializar,
compartir tiempo, y buenas partidas. Aquellos que tienen un gran nivel de ajedrez
aprovechan el espacio para perfeccionar su técnica y compartir su conocimiento con
aquellos jugadores y jugadoras que están recién empezando. Una propuesta que los
involucra a todos y todas, independientemente de su nivel, y del que aprenden todos.
Tal es así, que el pasado jueves se reunieron en las instalaciones del autódromo,
respetando los protocolos establecidos, dando espacio a diferentes tipos de actividades:
partidas, problemas, análisis y hasta hubo tiempo para el famoso “pasa pieza”.
Este año los encuentra motivados, y con un gran número de concurrentes, de diferentes
edades, nivel ajedrecístico y antecedentes. Por lo que el grupo hace extensiva la
invitación a aquellos que puedan estar interesados en sumarse a la propuesta. ¡Hay un
lugar para vos!
Diario Castellanos

