CIRCULO DE AJEDREZ MIGUEL NAJDORF
Los primeros años
Por GM (ICCF) José A. Copié
Al comienzo se llamó “Círculo de Ajedrez de Los Polvorines”. Este nace al calor de un grupo
de aficionados que solía reunirse, para solaz y esparcimiento luego de sus jornadas de trabajo,
en el negocio inmobiliario de Francisco Checchi, situado en las calles, Talcahuano y 25 de Mayo
de Los Polvorines, allá por el año 1974.
El Dr. Ángel María Materazzi y Miguel Ángel Bertello, quienes eran dos fuertes aficionados,
se ponen de acuerdo en la épica tarea de “encontrar” jugadores y un lugar adecuado para fundar
un Club de Ajedrez en la zona en donde ellos vivían; es decir en Los Polvorines. El Dr. Materazzi
tuvo la suerte de descubrir que en la Inmobiliaria CHECCHI, había varios aficionados que
jugaban ajedrez realizando pequeños torneos entre ellos. Por supuesto que al muy poco tiempo
se incorpora al grupo Miguel Ángel Bertello, que junto a Materazzi son los ideólogos históricos
de la creación del Círculo que con el tiempo pasó a denominarse “Círculo de Ajedrez Miguel
Najdorf”.
A pesar de ser una institución relativamente joven, se fundó el 30 de agosto de 1975, nació con
una dinámica extraordinaria; como si en Los Polvorines hubiese existido, previo a ese hecho, un
centro ajedrecístico de gran magnitud. Indudablemente la enorme capacidad de trabajo que
desplegaron sus primitivos dirigentes cuyo líder indiscutido fue el Dr. Ángel María Materazzi,
posibilitó tal fenómeno, que al poco tiempo de dicho año viera los frutos de tal esfuerzo en el que
dichos dirigentes se vieran acompañados por gran parte de la comunidad local.
Se daban los primeros pasos; primero, convencer a los aficionados de aquel grupo inicial de la
inmobiliaria CHECCHI, de la necesidad de crecer mediante la creación de un Círculo de Ajedrez;
segundo, lograr un local con las comodidades necesarias para la práctica del ajedrez y la
amplitud necesaria para incorporar nuevos asociados; tercero, realizar torneos de significativa
relevancia. Se cuenta que Materazzi y Bertello debieron, mediante inteligente persuasión y
convicción que dimanaba del amor que sentían por el noble juego, vencer las dudas y temores
naturales de todo cambio que se produjeron en el grupo que se reunía en la Inmobiliaria. Hay
que tener en cuenta que las nuevas propuestas eran toda una revolución, ya que en unas pocas
semanas se producía el abrupto cambio, al menos en las intenciones, de pasar a competir de un
ajedrez casero al de la alta competencia; eso fue lo que pasó en la realidad, pues a los pocos,
muy pocos años de la fundación, transitaban las calles de Los Polvorines, debido a sus
participaciones en los importantes torneos abiertos organizados, Grandes Maestros (GM),
Maestros Internacionales (MI) y maestros de la talla de: Vassily Smyslov (ex campeón mundial),
Mark Taimanov (ex candidato a la corona máxima del ajedrez mundial y derrotado
contundentemente por Robert “Bobby” Fischer en 1971 en los matches por la candidatura
realizados en Vancouver), Walter Browne (campeón de USA, hasta ese momento en cuatro
oportunidades, 1974, 1975,1977 y 1980; posteriormente lo sería en 1981 y 1983), GM Yasser
Seirawan (quien posteriormente sería campeón de USA); y de los nuestros los reconocidos:
Miguel Najdorf, el GM Oscar Panno, el GM Miguel A. Quinteros, y los MI Jaime Emma, MI
Samuel Schweber, MI Bernardo Wexler, MI Zenón Franco (del Paraguay), GM Carlos García
Palermo (quien en 1981 fue MI y GM en 1985), y los maestros; Horacio García (Campeón del
“Circulo de Ajedrez de Villa Martelli” en tres oportunidades y destacado jugador metropolitano),
MF Juan S. Morgado (quien posteriormente se consagrara subcampeón mundial de ajedrez por
correspondencia y GM de la ICCF), IM Gerado Barbero, IM Roberto Debarnot, IM Carlos Bielicki,
MF Carlos Bulcourf, MF Francisco Benkö, MF Claudio Amado, MF Carlos Paglilla, MF Daniel
Pizá, MI (ICCF) Bartolomé Marcussi; y muchos otros más. Sin duda este fue un fenómeno que
muy pocos clubes de ajedrez deben haber vivido; a sólo un lustro de haber visto la luz del Sol el
Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, ya era noticia en las páginas deportivas de la mayoría de los
periódicos y cita constante y obligada en las conversaciones de los maestros y aficionados. Un
puñado de voluntades de la periferia del Gran Buenos Aires, había hecho realidad el sueño de
sus comienzos. Para ello el apoyo comunitario, tanto en lo moral como en lo económico fue
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fundamental. Es impresionante recorrer con la mirada las páginas de los boletines de esas
épocas en donde se ve la colaboración del pueblo de Los Polvorines y de pequeños y medianos
comerciantes, de profesionales que con anuncios, en la publicación oficial del Círculo, ponían su
granito de arena donando un trofeo o comprando un juego de ajedrez.
Los documentos de época cuentan que en la mesa de un buffet de un club barrial (el Club Social
y Deportivo Juventud Unida, entidad esta que colaboró mucho en los primeros momentos con el
Círculo pues en ella se realiza el Primer Torneo), se dio vida a la idea que animaba a Materazzi
y Bertello desde el comienzo: fundar un Círculo de Ajedrez en la zona.
Hasta ese momento se había comenzado a funcionar improvisadamente en el “Juventud Unida”,
a tal punto que realizan en el mes de junio de 1975 el “Primer Torneo de Los Polvorines”, en el
que intervienen 26 jugadores que representan a varios clubes. El éxito de este primer evento
animó a todos y la noche del 30 de agosto de 1975, en el mencionado buffet del “Club Social y
Deportivo Juventud Unida”, estaban reunidos en torno a la mesa los trece socios fundadores:
Ángel María Materazzi, Miguel Ángel Bertello, Francisco Checchi, Néstor Munguía, Jorge
Blanco, Carlos Battaglia, José Hauzer, Mariam Sawicki, Miguel Monti, Omar Monti, José
Quevedo, José Vázquez y Enrique Pérez.
Ellos deciden fundar en ese acto el “Círculo de Ajedrez de Los Polvorines”, tal como se lo
denominó en sus comienzos, e inmediatamente se nombra la primer Comisión Directiva que se
constituye de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. Ángel María Materazzi,
Vice Presidente: Miguel Ángel Bertello
Secretario: José Vázquez
Tesorero: Cdor. Carlos Battaglia
Secretario de Actas: Francisco Checchi
Vocales: Jorge Blanco y Néstor Munguía

En octubre de 1975 el Círculo organiza su segundo Torneo Abierto, el primero desde su oficial
funcionamiento, en el que participan 36 aficionados en el Club Social y Deportivo Juventud
Unida.
En el mes de abril de 1976 de se realiza una asamblea, en la histórica “Inmobiliaria Checchi”,
motivada por la idea, que iba gestándose en el activo grupo dirigencial y de asociados, de
contar con un local propio para su funcionamiento. En efecto, se reúnen 20 socios -que se auto
titulan socios fundadores- y deciden alquilar a modo de prueba y por tres meses un local situado
en las calles Talcahuano y Rivadavia, de Los Polvorines. Los mencionados veinte asociados
aprueban solventar ellos mismos los gastos que demanden el alquiler y mantenimiento del lugar
y además imponen el nombre al Círculo del GM Miguel Najdorf. Dicha Asamblea decide
reestructurar la primer Comisión Directiva, quedando compuesta en delante de la siguiente
manera:
Presidente: Dr. Ángel María Materazzi; Secretario: Miguel Bertello; Tesorero: José Mora; y
vocales: Néstor Murguía y Francisco Checchi.
La Comisión Directiva apoya la iniciativa del Dr. Ángel M. Materazzi, de realizar un gran torneo
abierto con jugadores de primer nivel, lo que constituye, sin duda, un desafío importante debido
a la inexperiencia del grupo organizador; suplida esta por la gran capacidad de trabajo e
inteligencia puesta de manifiesto por estos verdaderos pioneros del ajedrez de la zona. Se
decide que el mes de julio de ese año 1976 es el mejor para hacer ese torneo. EL PRIMER
GRAN TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ CIUDAD de LOS POLVORINES, se juega en el local
del Salón “Lira” (frente a la estación de Los Polvorines) Participaron en este histórico torneo 64
jugadores. Es ganador de la prueba el maestro Claudio Amado
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En octubre realizan una cena con la participación de 340 personas, lo que deja una ganancia
suficiente para poder abonar el anticipo de una parcela de terreno en vista. Se comienza a
trabajar duramente en pos del objetivo de la construcción de la sede propia, para lo cual se
compra un lote de terreno en la calle Mosconi, casi esquina Suiza.
En el mes de noviembre de 1976 asume una nueva Comisión Directiva, más amplia que la
anterior y con participación femenina: Presidente: Dr. Ángel Materazzi; Vicepresidente: Miguel
Ángel Bertello; Secretario: Néstor Munguia; Prosecretario: Dr. Jorge Luis Horta;
Tesorero: José Mora; Pro tesorero: José Hauzer; Secretario de Actas: Jorge González Roma;
Vocales Titulares: Débora de Erusalimsky y Teresa de Hauzer; Vocales Suplentes: Beatriz de
Otaegui y Miguel Paoletti.
Si se tiene en cuenta la lejanía de esa localidad de la Capital Federal, la no muy alta densidad
poblacional de ese entonces, las características socioeconómicas de la zona, es sencillo concluir
que el trabajo de los pioneros del Círculo fue épico; sin duda la comunidad organizada
trabajando en pos de objetivos claros, con inteligencia y gran amor por el ajedrez.
En 1977 se realiza el Segundo Gran Torneo Abierto de Ajedrez “Ciudad de Los Polvorines”.
Para tal fin se logra la colaboración de la comunidad local. El comercio, la industria, los
profesionales, el pueblo de Los Polvorines y el GM Miguel Najdorf -que dona el primer premio-,
contribuyen con la donación de los importantes premios se inscriben 108 participantes. Los
juegos comienzan en el Salón “Lira”, entre los meses de julio y agosto de 1977 y se realizan por
Sistema Suizo a 9 rondas. Es ganador del mismo Juan C. Hase y participan importantes
jugadores metropolitano y locales.
Un hecho histórico para el Círculo y el ajedrez del país se produce el día 1º de mayo de 1978, se
inaugura la sede social propia, para lo cual se trabajó contra reloj y dirigentes y socios hicieron
de albañiles, plomeros, pintores, electricistas, decoradores y peones, como antes lo habían
hecho en tareas de remodelación de los locales alquilados.
Estos fueron los primeros tiempos de un humilde, pero grande con mayúsculas, Club de ajedrez
de la periferia del Segundo Cordón Industrial de la Provincia de Buenos Aires, cuya población
mayoritariamente de inserción social proletaria vislumbró en esos pioneros del Círculo de
Ajedrez Miguel Najdorf, una alternativa socio cultural importante para el desarrollo cualitativo
de sus hijos en una disciplina, que no hacía muchos años -al menos en las primeras décadas del
Siglo- era patrimonio casi exclusivo de otros estamentos sociales.
Pero no es posible dejar de mencionar en esta sintética historia, so pena de incurrir en una
injusta omisión, los nombres de algunos de los que posibilitaron esta hazaña: Dr. Angel
Materazzi, Dr. Jorge Horta, Demetrio Epifano, Néstor Murguía, Miguel Bertello, Fernando
Sánchez, Mario Zilli, César Moyano, Jorge Franicevich, José Oliva, Froilán Sánchez, José
Hauzer, Carlos Tallone, Miguel A. Barón, Oscar Pirro y otros que lamentablemente, debido al
paso del tiempo, la memoria colectiva y los documentos de la época quizá han olvidado.
Para ese entonces la Comisión Directiva del Círculo esta integrada por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. Ángel M. Materazzi;
Vicepresidente: Miguel A. Bertello;
Secretario: Dr. Jorge L. Horta;
Tesorero: Demetrio Epifano;
Secretaria de Actas: Beatriz de Otaegui;
Vocal: Miguel A. Barón;
Revisores de Cuentas: Augusto L. Camuyrano; Benjamín Erusalimsky y Ernesto Laurelli;
y como Colaboradores de la C. D.: Carlos Tallone, Fernándo Sánchez, Daniel
Piedrabuena, Domingo Villegas y Mario Zilli.
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El Dr. Angel María Materazzi y el GM Miguel Najdorf, en nuestra sede, el 1° de mayo de 1978.

José Hauzer frente a la sede del Círculo, poco antes de su inauguración (1° de mayo de 1978).
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