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Tomás Sosa fitxa pel Club d'Escacs Mollet.
El Club d’Escacs Mollet incorporarà el jugador argentí, del top 100 mundial de menors
de 20 anys, i actual número 2 de menors de 20 anys de l’Argentina i al top-10 absolut
de’Argentina. Actualment amb un ELO FIDE de 2493.
Hem demanat a Tomás Sosa que es presenti davant dels socis i jugadors del Club d’Escacs
Mollet:
“Tinc 20 anys, complerts el 9 de setembre de 2018, Vaig néixer a Hurlingham, Província de
Buenos Aires, vaig aprendre a jugar als 5 anys a casa meva, quan el meu pare dormia a les
tardes per treballar a les nits, i la meva mare perquè no fes soroll m’ensenyava jocs de taula,
entre ells els escacs el qual va ser el que més em va captivar.
Vaig començar en la meva federació zonal, FAOGBA (de l’Oest de Buenos Aires) i vaig
créixer a poc a poc en els escacs fins al dia d’avui, on anhelo arribar a GM i dedicar-me
plenament a jugar.
Actualment ensenyo, per motius econòmics, satisfacció pròpia i també perquè és una bona
forma d’entrenar, encara que no la ideal.
En 2008 vaig sortir per primera vegada del país, anant a Bolívia i
aconseguint sotscampionat al Sud-americà sub-10, i a l’any següent vaig aconseguir guanyar
el campionat nacional de la meva categoria sub 12. Per uns anys (un període de 2011 a 2013
aproximadament) no vaig estar molt convençut o decidit a dedicar-me, però el 2014 em vaig
proposar deixar el millor en l’estudi i les competències per veure cap a on podia arribar.
Aquest mateix any (2014) em vaig consagrar Campió Nacional sub-16 i
sotscampió Panamericà sub-16, entre altres bons resultats que em van motivar a seguir
progressant.
El 2015 vaig guanyar amb 16 anys el Campionat Nacional sub-20, i aconseguia superar els
2400 per primera vegada a més de la primera norma de Mestre Internacional. Amb alguns alts
i baixos com tothom, el 2016 vaig arribar a aconseguir el títol del MI, i a partir d’aquí solament
em concentro a gaudir del joc, ja que em vaig adonar que és el que vull per al meu futur.”
Destigem tota la sort a Tomás i molts éxits amb el primer equip del Club d’Escacs Mollet a
Divisió d’Honor.
Artículo en castellano:
El Club d’Escacs Mollet incorporará al jugador argentino, del top 100 mundial de
menores de 20 años y actual número 2 de menores de 20 años de Argentina y en el
top-10 absoluto de Argentina. Actualmente con un ELO FIDE de 2493.
Hemos pedido a Tomás Sosa que se presente ante los socios y jugadores de su nuevo club y
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nos ha contado esto:

“Tengo 20 años, cumplidos el 9 de Septiembre de 2018. Nací en Hurlingham, Provincia de
Buenos Aires, aprendí a jugar a los 5 años en mi casa, cuando mi padre dormía por las tardes
para trabajar en las noches, mi madre para que no haga ruido me enseñaba juegos de mesa,
entre ellos el ajedrez el cual fue el que más me cautivó.

Comencé en mi federación zonal, FAOGBA (del oeste de Buenos Aires) y crecí poco a poco
en el ajedrez hasta el día de hoy, donde ansío llegar a GM y dedicarme plenamente a jugar.
Actualmente enseño, por motivos económicos, satisfacción propia y también porque es una
buena forma de entrenar, aunque no la ideal.

En 2008 salí por primera vez del país, yendo a Bolivia y logrando sub-campeonar en el
Sudamericano sub 10, al año siguiente logré ganar el campeonato nacional de mi categoría
sub 12. Por unos años (un período de 2011 a 2013 aproximadamente) no estuve muy
convencido o decidido a dedicarme, pero en 2014 me propuse dejar lo mejor en el estudio y
las competencias para ver hacia donde podía llegar. Ese mismo año (2014) me consagré
Campeón Nacional sub 16 y Sub-Campeón Panamericano sub 16, entre otros buenos
resultados que me motivaron a seguir progresando. En 2015 gané con 16 años el
Campeonato Nacional sub 20, y lograba superar los 2400 por primera vez además de la
primera norma de Maestro Internacional. Con algunos altos y bajos como todos en 2016
llegué al Título de MI, y a partir de ahí solo me concentro en disfrutar del juego ya que me di
cuenta que es lo que quiero para mi futuro. “

Deseamos toda la suerte a Tomás y muchos éxitos con el primer equipo del Club d’Escacs
Mollet en División de Honor.

LOGROS MÁS DESTACADOS DE TOMÁS SOSA:

Sub-Campeón Sudamericano 2008 sub 10
Campeón Argentino 2009 sub 12
Campeón Argentino 2014 sub 16
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Sub-Campeón Panamericano 2014 sub 16
Sub-Campeón Panamericano blitz 2014 sub 16
Campeón Argentino 2015 sub 20 (con 16 años)
3ero Panamericano 2015 sub 18
Campeón Panamericano blitz 2015 sub 18
Título de Maestro Internacional a los 17 años
4 veces finalista del Campeonato Argentino superior.
Revelación Diario Clarín a nivel nacional 2014/2015
Campeón Abierto Internacional Villa Ballester-Argentina 2017
Co-Campeón Abierto Internacional Arica-Chile 2018
Campeón rápido Copa TC3 2018
Campeón torneo Rápido Continental 2018
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