Hoja de vida preparada por Ángel María Álvarez Leger

SEMBLANZA
De ANGEL MARIA ALVAREZ LEGER Expresidente de la
Federación Dominicana de Ajedrez
Definición de semblanza: Breve pinceladas del que hacer de una persona, si se
quiere en un área determinada de su vida.
Ángel maría Alvarez Leger ha dedicado gran parte de su vida al Ajedrez Dominicano
dirigiendo sus esfuerzos asía la masificación ajedrecística dominicana, ha
organizado innumerables cantidad de torneos y simultaneas , las cuales han servido
de base para el fortalecimiento en nuestro país de las estructuras del maravilloso
Deporte de los Reyes .
Fue orientador y motivador para la formación de varias asociaciones de ajedrez en el interior del país, entre las que se encuentran
la asociación de ajedrez de Cotuí, San Francisco de Macorís, Nagua, Jimaní, Pedernales, las Vegas, Elia Piña, Meyba, Puerto Plata,
Monte Cristi, Salcedo, Bani, BONAO, (CUANTO TRABAJE EN BONAO CON EL DR.ANYOLINO Y LOS HERMANOS DELMONTES, QUE
TIEMPOS MAS DIFICILES AQUELLOS, TRABAJAVAMOS SIN UN CENTAVO). Y fue miembro fundador de la Asociación de ajedrez del
Distrito Nacional, la cual presidió en varias ocasiones. Fue fundador del club de ajedrez Peón Cuatro rey (P4R) el cual se convirtió en
uno de los clubes más prestigioso y fuerte del país, figuran entre los miembros del equipo que lo representaba en los torneos
anuales celebrados por la Federación Dominicana de Ajedrez, los hermanos Alberto y Cesar Malangón, Marcelo Carrión, Nelson Del
monte y Leger que a la vez siempre capitaneo el equipo hasta llevarlo a sub campeón nacional. En esa época libro y gano una de
sus grandes batallas en la cual logro que los ajedrecistas del interior pudieran ser miembros del ejecutivo de la federación ya que
ante estaba prohibido.

Por sus continuos trabajos en beneficio de la masificación del ajedrez fue
designado por el congreso de ajedrecistas. Presidente de la Comisión
Nacional de Ajedrez Escolar, posición desde la cual presento interesantes
proyectos de ajedrez a las autoridades de turno.

Su larga trayectoria como propulsor de este deporte le sirvieron de
plataforma para ganar las elecciones presidenciales de la Federación
Dominicana de Ajedrez y así convertirse en la más alta autoridad del
ajedrez dominicano, en esa ocasión se disputo la presidencia de la
Federación con el Lic. Francis Argomanis quien es también un gran
propulsor del ajedrez dominicano.

En los momentos actuales comparte la galería de los ex
presidentes de la federación dominicana de Ajedrez con los
señores Don Rogelio La marche Soto , Álvaro Arvelo hijo,
Roque Napoleón Muñoz , Rafael Damirón , Don Ricardo
Argomaniz, `Pachón Matos Riveras, Luis Belliart, Luis Villeta
, Teódulo Montilla , Francis Argomaniz ,Nazir Atalla
,Fernando more y Genaro Rodríguez , ya pronto estará en
esta galería el actual presidente de la federación Pedro
Domínguez .
En el ajedrez dominicano ha ocupado las
siguientes posiciones a lo largo de 40 años de vida
ajedrecística
1-presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez
2-Secretario General de la federación Dominicana de Ajedrez
3-Vocal de la federación
4- 2do vocal de la federación

5- Presidente de la asociación del distrito nacional, en dos ocasiones
6- Presidente de la comisión Nacional de Ajedrez Escolar, en dos ocasiones
7- Miembro de la Asamblea del Comités Olímpico Dominicano con voz y voto (dos años)
8-Miembro ad-vitan del Concejo Nacional de Ajedrecistas
9-Ajedrecista activo con voz y voto en el congreso eleccionario.
10-Presidente del club Peón Cuatro Rey. (EQUIPO QUE FUERA SUB CAMPEO NACIONAL)
Es importante decir que en ningunas de esas posiciones, nuca Alvarez Leger cobro un centavo, en su larga vida de 40 años en el
ajedrez dominicano.

EN LO INTERNACIONAL
Ha participado en varias olimpiadas mundiales de ajedrez y en varios
torneos individuales , participo en el torneo de grandes maestros
celebrado en la republica dominicana en el que estuvo presente como
invitado el ex campeón del mundo Anatoly Karpov y varios de los
primeros diez grandes maestros del mundo así como una gran cantidad
de grandes maestros y maestros internacionales. Torneo organizado por
la Federación Dominicana de Ajedrez que presidia el Ing. Nazil Atallat,
en el mismo Leger logro cuatros puntos de ocho posible. Fue jefe de la
delegación y capitán del primer equipo olímpico femenino que participo
en las olimpiadas mundiales de ajedrez celebrada en la ciudad de
Barleta en la isla de Malta , el equipo femenino capitaneado por Alvarez
Leger estuvo compuesto por las jugadoras Ana Esther García ,Alva Rosa
Mariano , Ana Celia cueva. Es justo decir que ese equipo femenino quedo
empatado en la posición del 17 al 23, con los equipo de GRECIA,CANADA,COLOMBIA, IRLANDA ,SUECIA Y HOLANDA Y ASI
CONVERTIRSE EN LA MEJOR PARTICIPACION AJEDRECISTICA DOMINICANA EN OLIMPIADAS DE AJEDREZ DE TODOS LOS TIEMPO,
EN DICHA OLIMPIADAS PARTICIPARON 43 PAISES, LOS ORGANISADORES DE LAS OLIMPIADAS HICIERON MENCION DE LA GRAN
PARTICIPACION DEL EQUIPO FEMENINO DE REPUBLICA DOMINICANA .

COMO JUGADOR
Como jugador Alvarez Leger ha acumulado más de 550 partidas oficiales, aunque
en el último listado aparece con 200 y tantas (ya hiso la reclamación), se diputo
el título de campeón nacional en el torneo de los 16 clasificados torneo bautizado
por el periodista Álvaro Arvelo como el torneo de los 16 grandes, este torneo lo
gano el Ing. Cesar Juliao.
EN ESTO MOMENTO CURSA EN EL CONGRESO NACIONAL EL PROYECTO DE LEY
DE LA AUTORIA DE ALVAREZ LEGER, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LLEVAR EL
AJEDREZ A TODOS LOS PLANTELES ESCOLARES COMO MATERIA OFICIAL. DICHO
PROYECTO SE LLAMA. PROYECTO DE AJEDREZ ESCOLAR.
ALVAREZ LEGER ES EL AUTOR DEL PRIMER LIBRO DIDACTICO DE AJEDREZ
ESCRITO EN REPUBLICA DOMINICANA. TITULADO AJEDREZ BASICO ESTE LIBRO
FUE IMPRESO EN EL AÑO 1982. EN LA ACTULIDAD ES EL LIBRO DE TEXTO ESCOLAR
APROBADO POR LA SEC DE EDUCACION, SEGÚN LA ORDENANZA 3.86.
Alvarez Leger sostiene la copa de los
campeones mundiales de Ajedrez, que
gano el equipo ruso en la Olimpiada de
Malta

OTROS APORTES

Ocupo el cargo de Embajador Adscrito a la Cancillería de la República Dominicana (Año 2000)

