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LA VISITA DE BORIS LANIN A LA ULP

La cátedra del maestro
Fueron cinco horas a puro entrenamiento en la Universidad de La Punta.
El Diario
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No profe, no se vaya. Podemos
seguir un ratito más con la clase”,
la voz aguda y risueña del niño
Andrés Palú, de 10 años, retumbó con
fuerza y despertó carcajadas entre sus
compañeros e instructores que acaban de participar de la primera clase
de ajedrez brindada por el profesor
ruso Boris Lanin en el aula Nº16 en
la Universidad de La Punta. Habían
transcurrido cinco horas puras de
entrenamiento dedicadas a los más
destacados alumnos de la Escuela de
Talentos que dirige el profesor Pablo
Palmero. Aunque los rostros dibujaban las primeras muecas de cansancio
después de tantas horas de trabajo y
concentración, una leve brisa de amable felicidad recorría interiormente
a cada uno de los participantes del
encuentro. La exitosa experiencia comenzaba a ser un grato recuerdo.
Muy temprano, acompañados por la
gran maestra Claudia Amura llegaron
a La Punta, Andrés Palú –campeón
provincial sub10 y 2º en el Nacional
2009-, Gilberto Hernández –campeón
provincial sub12-, Gaspar Reinoso
–integrante del seleccionado de Ajedrez Escolar Inicial (AEI) y ganador del
Torneo Escolar Nacional EGB2-, Inti
Gómez –campeón provincial sub14-,
Ulises Galli –subcampeón provincial
sub 16- y Luis Hernández –subcampeón provincial sub8- provistos de
cuadernos, lapiceras y algún juego de
ajedrez de viaje para participar de la
primera clase de entrenamiento dictada por el ajedrecista y filólogo ruso Boris Lanin, invitado por la Universidad
de La Punta. En el aula aguardaban
el maestro Palmero y Alicia Villegas
-que haría de intérprete de la charla-

¡MAESTRO! Lanin junto a Claudia Amura, Alicia Villegas y jóvenes promesas del ajedrez.

junto al profesor Lanin que lucía un
impecable traje gris, camisa blanca,
corbata marrón y cinturón y zapatos al
tono. Una sonrisa nerviosa lo acompañaba como muestra de ansiedad para
dar comienzo a la charla.
La primera sorpresa partió del
propio profesor antes de comenzar
su exposición, tomó el tablero mural
que se hallaba sobre uno de los pizarrones y lo dio vuelta. Con voz pícara
dijo: “Bueno ahora vamos a ver cuánto
saben de ajedrez; vamos a jugar de
memoria. Sin tablero y sin piezas”.
Los ojos de los chicos comenzaron a
brillar frente a tamaño desafío.
Los mejores representantes ajedrecísticos de la Provincia de San Luis
comenzaron a recitar de memoria los

colores de cada una de las 64 casillas
que tiene el tablero. Luego la apuesta
fue mayor cuando los chicos, como
verdaderos Harry Potter del ajedrez
se atrevieron a resolver problemas
con resolución de jaque mate en una
y hasta dos jugadas. ¡Increíble!.
La buena aceptación de los alumnos hizo que el profesor redoblara la
apuesta y el siguiente ejercicio consistía en resolver problemas (siempre a
ciegas, sin tablero ni piezas a la vista)
pero donde la jugada, previamente
debía realizar el dibujo de una figura
geométrica. Así las imaginarias torres
efectuaban cuadrados y rectángulos
virtuales y los sesgos alfiles recorrían
las diagonales blancas y negras sin
obstáculos.

Superada la prueba el maestro
Lenin felicitó el nivel de sus alumnos
y entonces entró de lleno al estudio
de partidas de los más grandes jugadores del milenario juego; los chicos
estudiaron y analizaron las partidas
de los ex campeones del mundo como
el cubano Capablanca, el norteamericano Bobby Fischer y de los rusos
Alekhine, Botwinnik y Kasparov.
Luego un intervalo que dio lugar
al almuerzo, donde si bien el ajedrez
siguió siendo el lenguaje universal de
la charla ahora bajo un clima general de risas y distensión. Más tarde
retornaron al aula y el punto central
de la concentración fue el análisis
de los distintos planes y esquemas
de juego, de las diversas estrategias
relacionadas con las conformaciones
de las piezas. También descubrieron
la aplicación de jugadas de ataque y
defensa según los distintos momentos
de cada partida.
“En verdad estamos todos muy
agradecidos con este nuevo esfuerzo de la Universidad; los chicos, los
instructores y nosotros los maestros
estamos aprendiendo mucho de esta
experiencia de tener a nuestro lado
una persona como el profesor Boris
Lanin” contó a El Diario de la República la gran maestra Claudia Amura
y agregó, “además no deja de sorprenderme la capacidad de trabajo de
Lanin y su excelente predisposición,
ya que siempre tiene una sonrisa para
satisfacer cada pregunta que los chicos le realizan”.
Alrededor de las 17, Lanin puso punto final a su primera cátedra. Los rostros de felicidad de los chicos seguían
atentamente los pasos del maestro y
parecían resistirse a abandonar sus
asientos. A veces, estudiar lo que a uno
más le gusta suele despertar emociones. Como la del niño Palú, rogándole
al profe para que no se vaya.

GRAND PRIX PARA AJEDRECISTAS CIEGOS

En La Toma se jugó al ajedrez con el corazón
El Diario
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Con la participación de 38 ajedrecistas con diferentes discapacidades
visuales se puso en marcha, ayer, en
el Club Deportivo Pringles de La Toma,
HO HU *UDQG 3UL[ GH $MHGUH] FODVLÀcatorio para el campeonato nacional
ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos de
Argentina). La competencia que tiene
en juego las copas “Héctor Lucero y
Municipalidad de La Toma”, se desarrollará por sistema suizo a 6 ruedas
(ayer se disputaron dos y hoy se jugarán
las cuatro restantes).
La convocatoria reunió a ajedrecistas
de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén,
Mendoza, Córdoba y San Luis, los que
fueron trasladados en ómnibus hasta el
lugar de juego junto a 20 instructores del
plan de ajedrez escolar inicial (AEI) que
colaboran como voluntarios de la prueba.
La Universidad de La Punta que afrontó
los gastos de inscripción, traslado y
estada de cada uno de los participantes
estuvo representada, por el jefe de área de
Ajedrez Social, Pedro Bazán, verdadero
impulsor de esta competencia.
A las 14:30, la intendenta de La Toma,
Dominga Estela Torres, visiblemente
emocionada, dejó inaugurado el certamen donde destacó la importancia del

EMOTIVO. El juego ciencia puso primera en La Toma.

evento en el marco de los festejos del 103º
Aniversario de la ciudad y homenajeó a la
memoria del entrañable Héctor Lucero,
por su labor en el desarrollo y difusión

del ajedrez social en toda la provincia.
Junto a la intendenta participaron del
acto, Claudio Poggi (diputado nacional),
Elba Novillo (diputada provincial), Ale-

jandro Torres (director de Deportes de
La Toma), Enrique Sánchez (director de
Cultura), Hugo Mugnaini (senador provincial), Carmen Gostelli (`secretaria de
Gobierno de La Toma) y Marcelo Ceratto
(concejal justicialista). Posteriormente
Torres, que agradeció en particular la
labor en la organización de la prueba, de
los no videntes, Daniel Morelli y Pablo
Castañeda, respectivamente, y de José
Scalise –profesor de ajedrecistas ciegos
y encargado de la actividad en La Tomales regaló a cada uno de los participantes
un juego de ajedrez con piezas talladas
en ónix.
Gran curiosidad despertó en los habitantes de La Toma la posibilidad de
observar cómo los ajedrecistas podían
efectuar sus movimientos sin poder ver
las piezas. Entre el público que siguió
entre asombros y susurros cada una de
las tres ruedas disputadas ayer sobresalían los alumnos de la escuela “Manuel Belgrano” -que forman parte de la
organización- atentos a asistir cualquier
eventualidad.
Hoy habrá doble jornada, luego del
desayuno y a partir de las 9 se jugará la
4ª rueda y a las 14:30 y 16 están programadas la 5ª y 6ª.

