
FINALIZÓ EL 64° CAMPEONATO FEMENINO NACIONAL DE AJEDREZ 

AYELÉN MARTINEZ, LA NUEVA REINA 
Aires de renovación en el ajedrez femenino 
 

El lunes 2 de julio, y luego de 9 jornadas de intensa lucha, la jugadora riojana de 19 años Ayelén 
Martínez se consagró Campeona argentina de ajedrez en el Torneo que se realizó en el Club 
Mariano Moreno del porteño barrio de Coghlan. 

Ayelén sumó 7½  puntos de los 9 en juego, un punto más que las ex campeonas María de los 
Ángeles Plazaola y María Florencia Fernández, quienes finalizaron con 6½. Las tres jugadoras 
clasificaron para integrar el equipo nacional que participará en las Olimpíadas de Ajedrez de 
Estambul (Turquía) que se desarrollarán del 27 de agosto al 10 de septiembre próximos. 

 

AYELÉN MARTÍNEZ, de 19 años, es la nueva Campeona Nacional 

 



La flamante campeona es discípula de los Grandes Maestros Claudia Amura y Gilberto  Hernández, 
un singular matrimonio de apasionados por el juego ciencia que entrena talentos en la Universidad 
de La Punta de San Luis, donde evidentemente se forman nuevos campeones.  

 

De izq. a der.: Nicolás Barrera (presidente de FADA), la campeona Ayelén Martínez, las ex campeonas 
María de los Ángeles Plazaola y Florencia Fernández (primeros tres puestos), Carlos Quarracino 

(presidente del Club Mariano Moreno) e Inés Gómez (árbitro principal del evento). 

 

El campeonato nacional convocó a 23 de las mejores jugadoras del país, incluyendo a jóvenes 
valores cuyo futuro es altamente promisorio, como el caso de Paola Guzmán (15 años), Micaela 
Gómez Camacho (14 años) y Guadalupe Encina (11 años), quienes solo precisan acumular 
experiencia para ser candidatas a emular en el futuro las hazañas de Ayelén. 

El evento tuvo la particularidad de que por primera vez en la historia de la competencia nacional 
su árbitro principal fue también una mujer: la AF Dra. Inés Gómez. 

 

WEB OFICIAL DEL EVENTO:   http://www.juegosajedrez.com.ar/65-FEMENINO-2011/index.htm 

CLASIFICACIÓN FINAL :    http://www.chess-
results.com/tnr75994.aspx?art=1&rd=9&lan=2&turdet=YES&flag=30 



 

 

La felicidad tiene tonada riojana. La nueva reina del ajedrez nacional recibiendo las felicitaciones del 
Árbitro Principal Inés Gómez. 

 

El podio de las tres primeras. Ayelén Martínez, María de los Ángeles Plazaola y María Florencia Fernández 
defenderán los colores argentinos en las Olimpíadas de Estambul. 


