
 

 

   CAROLINA LUJAN NOMINADA A LOS PREMIOS OLIMPIA 
 

Carolina Luján, coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Enseñanza del Ajedrez de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero fue nominada a los Premios Olimpia 2016.   

 
 

Buenos Aires, diciembre 2016.- El Círculo de Periodistas Deportivos entrega desde el año 1954 los 

Premios Olimpia. Se trata de una distinción a los atletas más destacados del año en un total de 41 

disciplinas divididas en ternas y un premio final, el Olimpia de Oro, para la personalidad más 

importante del deporte en la temporada. 

 

En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Parque Norte el martes 

20 de diciembre. En un año en el que el deporte nacional midió sus posibilidades en los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro, les resulta difícil a los pronosticadores aventurar quién ganará en cada 

disciplina.  

  

Carolina Luján, es la primera argentina con el título de Maestro Internacional Absoluto. Es, también, 

Primer Tablero del Equipo Olímpico Femenino Argentino y Ganadora de la edición 2002, competirá en 

esta ocasión en la terna junto a Diego Flores y Sandro Mareco. 

 

“Estoy contenta por haber sido elegida como una de las tres mejores ajedrecistas del año. Agradezco 

al Círculo de Periodistas Deportivos por este reconocimiento. Estos años me estuve preparando bien y 

jugando buenos torneos. Eso es lo realmente importante para mí”, expresó Luján. 

 

Sobre actualidad del ajedrez en nuestro país Carolina Luján comentó: “Hay que hacer un trabajo serio 

y profundo, una planificación. En Latinoamérica, solo Cuba tiene una escuela de esas características y 

tiene un top 20 y varios jugadores entre los top 100, además de haber alcanzado podio en las 

olimpiadas. Argentina tuvo muchos jugadores hace treinta años que podrían haber estado entre los 

mejores del mundo, pero que por falta de apoyo o seguimiento, no llegaron” 

 

La UNTREF es en la actualidad la única Universidad que dicta la Diplomatura Universitaria en 

Enseñanza del Ajedrez. La misma fue aprobada por el rector Aníbal Jozami por medio de la 

Resolución Nº 1823 del año 2015.  

 

Acerca de la misma, Luján indicó que “hay muchos ajedrecistas que trabajan con chicos o que han 

hecho cursos pero no hay nada específico de ajedrez con formación pedagógica y didáctica. La 

Universidad es el lugar ideal para formarse”. 

 

 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 


