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GIGANTESCA SIMULTÁNEA EN EL LUNA PARK 
A BENEFICIO DE LAS VÍCTIMAS DEL SISMO

▓ La FADA ha solicitado autorización a la Secretaría de Trabajo y Previsión para iniciar una 
serie de simultáneas y conferencias de ajedrez, cuyo producto se destinará totalmente a las víctimas 
de San Juan. La comisión designada con tal motivo ha hecho un llamamiento a todas las entidades 
afiliadas y a los maestros de ajedrez argentinos y extranjeros, a los efectos de que presten su cola-
boración para el mejor éxito de la citada iniciativa.1

▓ La FADA ha resuelto cerrar sus actos 
a beneficio de los damnificados por el sis-
mo de San Juan con un gran acto ajedrecís-
tico que se llevará a cabo mañana en el 
Luna Park, Corrientes 99, a las 21, y al que 
serán invitadas las autoridades nacionales y 
municipales. Dicha reunión constituirá una 
manifestación ajedrecística sin precedentes, 
que ha despertado extraordinario interés, 
descontándose su éxito. Se trata de reunir a 
400 jugadores para enfrentarlos a 15 maes-
tros, dando lugar a un gran espectáculo, 

que, a la vez de traducir los sentimientos solidarios de 
los ajedrecistas, sirva para dar la más amplia impresión 
de la popularidad que ha logrado el noble juego. La 
FADA espera que todos los aficionados colaboren en la 
desinteresada empresa, y recomienda que los jugadores 
concurran provistos de sus juegos y tableros.2 

▓ El 25 de febrero se realizó en el Luna Park una 
gigantesca sesión de simultáneas a beneficio de las 
víctimas del terremoto de San Juan. Los maestros 
de ajedrez prestaron también su apoyo. Concurrieron 
Julio y Jacobo Bolbochán, Pelikán, Maderna, Pilnik, 
Michel, Piazzini, Marini, Rebizzo, Puiggrós, Ståhl-
berg, Portela, Najdorf e Iliesco.3 

2 El Mundo, 24 de febrero de 1944. 
3 El Gráfico nº 1286, 3 de marzo de 1944. La nota incluye tres fotos.

La FADA colabora con los damnificados por el sismo. 
El Mundo, 24 de febrero de 1944

Invitación de la FADA acerca de la simultánea a 
beneficio de los damnificados por el terremoto.
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Simultáneas masivas en el Luna Park. 
Arriba, parados: Julio Bolbochán, Jiri Pelikán, Carlos Maderna, Herman Pilnik, Paul Michel, 

Arnoldo Ellerman, Jacobo Bolbochán, Luis Piazzini, Luis Marini y Cayetano Rebizzo. 
Sentados: Guillermo Puiggrós, Gedeon Ståhlberg, Carlos Máximo Portela, Marcos Luckis, 

Miguel Najdorf y Juan Iliesco. Abajo, panorama general. 
Foto El Gráfico

Jacobo Bolbochán en las simultáneas de 1944 en el Luna Park. 
Revista El Gráfico
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Interesante fue la sesión de simultáneas a beneficio de San Juan

▓ Con un éxito extraordinario se llevó a cabo en el estadio Luna Park la sesión de partidas si-
multáneas organizada por la FADA a beneficio de los damnificados de San Juan. Desde antes de la 
hora anunciada, comenzaron a afluir los aficionados, dispuestos a presenciar el acto o a intervenir 
en el mismo como actores, que iban eligiendo los lugares de su predilección. 

La reunión se llevó a cabo con el capitán Valverde como representante del gobierno. Integré la 
Comisión Organizadora de las simultáneas junto con Orlando D’Adamo y Jorge Sanguineti. Reu-
nimos a veinte maestros internacionales que se habían quedado en Buenos Aires. Acudieron más 
de 400 aficionados, muchos de los cuáles se quedaron sin jugar, pese a que llevaban sus tableros y 
juegos. Cada entidad federada tenía su mesa con tableros y otros tantos aficionados. Como no era 
posible sacar una foto que abarcara el espectáculo, realmente extraordinario, del diario Crítica lo 
enviaron al dibujante Parpagnoli, que me dio una copia fotográfica de su notable dibujo, que me 
hurtaron de entre mis papeles que tenía sobre una mesa. Fue una noche inolvidable. Afuera se veían 
pasar las patrullas de soldados, porque se temía un golpe de militares descontentos con Perón. Era 
la noche del viernes de Carnaval; peor fecha para el ajedrez no podrían haber elegido. Sin embargo, 
se hizo.4 

Manuscrito de Paulino Alles Monasterio sobre el masivo encuentro ajedrecístico del Luna Park.

Los maestros solidarios

▓ Varios de los maestros más destacados ofrecieron su ayuda individualmente a las víctimas 
del sismo de San Juan. Pleci dio simultáneas en Tandil, donando $ 20. Frydman jugó en la Acade-
mia Rex, +22 =5 -0, reuniéndose $ 77, que se entregaron a la FADA. Al salir para Chile en vísperas 
de su viaje, Carlos Guimard jugó una serie de simultáneas en el Casal de Cataluña, colectando la 
recaudación el delegado de la FADA. El Círculo de Villa Raffo comprometió al conocido maestro 
Paul Michel, que jugó simultáneas en la sala de un cine habilitado a tal efecto. Se recolectaron para 
San Juan $ 76. En el Club de Ajedrez Caissa, el conocido Cayetano Rebizzo jugó otra sesión, recau-
dándose $ 20. El Círculo de Villa Ballester realizó una sesión de partidas simultáneas, torneos de 
billar, bochas y otros entretenimientos, donando los fondos a la FADA.5 

4 Paulino Alles Monasterio, archivo personal.
5 El Mundo, 24 de febrero de 1944.
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Espectacular simultánea a beneficio en el Luna Park. 
El Mundo, 26 de febrero de 1943


