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 A.C.U.A. 
AJEDRECISTAS CIEGOS UNIDOS DE ARGENTINA 

 

Entidad Nº 1819099   -   Resol. IGJ nº 383 del 3/05/2010 
Sede social: Mosconi 2488, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires 

e-mail: acua.org.ar@gmail.com - web: www.acua.org.ar 
Afiliada a FADA (Federación Argentina de Ajedrez) 

Afiliada a IBCA (International  Braille Chess Association) 

 

MEMORIA ACUA 2019 - 2022. 
 
ACTIVIDADES DE ACUA DURANTE EL PERIODO ENERO  2019–DICIEMBRE 2022.  
  
En el marco de los objetivos previstos, A.C.U.A. durante el transcurso del período 
mencionado realizó las siguientes actividades: 
 
Año 2019: 
 
Comenzamos el año reunidos para la concreción del cronograma anual, evaluando 
propuestas y gestionando  las sedes del Prix 2019: 
 
Abril: 

• 26 al 28 de abril: 

 
Gracias a las gestiones del socio Pablo Vello se realiza la 1ª Etapa del Prix: Torneo “Tres de 
Febrero 2019” Caseros, prov. De Bs. As. 
En la Categoría Disminuidos Visuales se coronó Campeón Daniel Merlo, seguido por Raúl 
Grosso y Javier Miranda. 
En la Categoría Ciegos se coronó Campeón José María Saponara, seguido por Gabriel 
Perrone  y Juan Carlos Montenegro. 
 
Mayo: 

• 24 al 27 de mayo: 

Gracias  al auspicio de la Agencia Nacional de Deporte y a la Secretaría de Dirección de 
Actividad Física y Promoción Deportiva, estuvimos nuevamente en Ezeiza, en el predio del 
CENADE, donde se llevó a cabo la: 2ª Etapa : “Copas Abel Bruzzio y Jorge Franicevich” 
En la Categoría Ciegos triunfó José Luis López, seguido por José María Saponara y Juan 
Carlos Montenegro. La mejor femenina fue Carolina Cayo. 
En la Categoría Disminuidos Visuales se coronó Campeón Alberto Karlsen, seguido por 
Raúl Grosso y Javier Miranda. 
 
El día 25 de mayo se llevó a cabo  la Asamblea General Ordinaria. Luego de darse lectura a 

la Memoria 2018 y el informe de la Junta Fiscalizadora sobre los balances, fueron 

aprobados en forma unánime ambos documentos; Se estableció el valor de las cuotas 

sociales en $50.-; se reconoció como socios Honorarios a los ex Presidentes de la 

Institución: José Luis López, Víctor Barraza, Lucía Gago de Ríos y la A. R. Liliana Valdéz en 

reconocimiento a su dedicación y esfuerzo. El socio Fundador y 1º Presidente, José Luis 

López, agradece el gesto pero rechaza la categoría de Socio Honorario y manifiesta que 

seguirá abonando las cuotas sociales como hasta el momento. 

En votación unánime fueron electos para conducir la Institución  durante el próximo período: 
Presidente: Daniel Morelli; 
Vicepresidente: José María Saponara; 
Secretaria: Carolina Cayo; 
Pro Secretario: Alberto Mitrani; 
Tesorero: Mario Zilli; 

mailto:ajedreznajdorf@yahoo.com.ar
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Pro Tesorero: Juan Carlos Montenegro; 
1º Vocal Titular: Gabriel Perrone 
2º Vocal Titular: Juan Javier Miranda 
3º Vocal Titular: Alfredo Valles 
1º Vocal Suplente: Jorgelina Berbedés 
2º Vocal Suplente: José Luis López 
3º Vocal Suplente: Valeria Simone 
 
Junio: 
Continúan las gestiones para las etapas Realicó y San Rafael 

• A pesar del incesante ir y venir y presentación de documentación, no hay novedades 

sobre el trámite “Cambio de jurisdicción”. 

 
Julio: 

• Comienzan las gestiones ante la Agencia de Deportes de la Nación para el envío de 

los Campeones ACUA 2018 al “Panamericano de Ajedrez Adaptado Costa Rica 

2019”. 

 
Agosto: 

• Gracias al auspicio de la Fundación para el BienESTAR, presidida por Olga 

Gutierrez, de la Municipalidad de Realicó, el Ministerio de Bienestar Social, la 

Dirección de Discapacidad y la Secretaría de Deportes de la provincia de La Pampa, 

entre los días 2 y 4 de agosto se llevó a cabo la “3ª Etapa: Copa Realicó 2019” 

El Campeón categoría Ciegos fue Juan Carlos Montenegro, seguido por José Luis López y 
José María Saponara. 
El Campeón Categoría Disminuidos Visuales fue Raúl Grosso, seguido por Alberto Karlsen y 
Valeria Simone. 
 

• El Presidente Daniel Morelli anuncia que  La Punta, Provincia de San Luis tendrá el 

placer de realizar las Finales ACUA 2019 en el mes de diciembre. 

 
Septiembre: 

• Gracias al auspicio de Municipalidad de San Rafael, la Dirección Municipal de 

Deportes y las exitosas gestiones de nuestro socio Maximiliano Vitale se llevaron a 

cabo, del 2 al 4 de septiembre la: 4ª Etapa : Copa San Rafael 2019”.  

En la categoría Disminuidos Visuales se coronó Campeón Javier Miranda, seguido por 
Daniel Merlo y Raúl Grosso. 
En la categoría Ciegos el Campeón fue José Luis López, seguido por Juan Carlos 
Montenegro y Gabriel Perrone. 
 

• ACUA se integra a la Red Internacional de Ajedrez  Social y Terapéutico. 

*Desde la Agencia de Deportes de la Nación informan que ACUA no es una entidad 
registrada para recepción de subsidios, por lo que toda gestión debe ser canalizada por 
medio de FADA, FADEC o estar reconocida por COPAR. 
 
Noviembre: 

• En la Ciudad de La Punta, San Luis, del 15 al 17 de noviembre, Y gracias al auspicio 

de la Universidad de La Punta y el Gobierno de la Provincia de San Luis se llevó a 

cabo la  “5ª Etapa: Copa Héctor Lucero 2019” que contó con la mayor convocatoria 

del Prix. 
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En la categoría Ciegos triunfó José Luis López, seguido por Juan Carlos Montenegro y José 
María Saponara; Quedando carolina Cayo como la mejor femenina. 
En la categoría Disminuidos Visuales el Campeón fue Roberto Elías, seguido por Raúl 
Grosso y Alberto Karlsen, siendo Valeria Simone la mejor femenina. 
Esta Etapa cerró el Prix y definió los clasificados a las Finales: 
Disminuidos Visuales: Raúl Grosso, Javier Miranda, Alberto Karlsen y Valeria Simone. 
Ciegos: Juan Carlos Montenegro, José Luis López, José María Saponara, Gabriel Perrone, 
Marcos Ortiz, Víctor Chavero, Daniel Morelli y Carlos Francés. 
 
Diciembre: 

• Del 11 al 14 de diciembre, en la Ciudad de La Punta, San Luis, se disputaron las 

“Finales ACUA para Ciegos y Disminuidos Visuales 2019” 

En la categoría Ciegos retuvo su título Juan Carlos Montenegro, el 2º lugar fue para José 
María Saponara que superó por sistema a José Luis López. La mejor femenina fue Carolina 
Cayo. 
Por su parte, en la categoría Disminuidos Visuales también retuvo su título Raúl Grosso, 
quien fue escoltado en el podio por Alberto Karlsen y Javier Miranda. La mejor femenina fue 
Valeria Simone. 
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Año 2020 
 
Comenzamos este anecdótico año trabajando para la concreción del Prix ACUA 2020. 
 
Enero: 

• Comienzan las gestiones de los Torneos del Prix “Copa Tres de Febrero2022” y 

Copas Abel Bruzzio y Jorge Franicevich 2020”. 

 
Febrero: 

• Se confirma la realización de la 1º Etapa “Copa Tres de Febrero”, en el CEDEM de 

Caseros, del 27 al 29 de marzo. 

 

• Recibimos propuesta de Realicó para la realización de las Finales ACUA 2020. 

 
Marzo: 

• Atentos a la situación de emergencia sanitaria  mundial a causa del Corona Virus, 

agravada considerablemente por la falta de personal de maestranza debido a huelga 

en lasede de la 1ª Etapa “Tres de Febrero”, se toma la difícil decisión de cancelar el 

torneo. Decisión que luego es  justificada con la declaración de cuarentena 

obligatoria por covid-19 en todo el territorio nacional, del día 20 de marzo. 

 

• Se crean Acua-Oficial grupo de whatsapp y Acua-Oficial@googlegroups grupo de 

mails. Ambos son grupos  cerrados para los socios y colaboradores de la Institución. 

El objetivo de dichos grupos es compartir material, novedades, publicar torneos y 

todo lo concerniente a la actividad. 

 

• El día 30 de marzo se lanza el “1er Torneo virtual ACUA”, con el arbitraje del A. N. 

José Scalize. El torneo tuvo carácter Amistoso, no oficial. Las plataformas de juego 

fueron Freechess y Skype. 

Se conformó un grupo de colaboradores para la fiscalización de los encuentros por Skype y 
para aquellos socios que no poseían cuenta en la plataforma. 
Se coronó Campeón del 1º Torneo Virtual ACUA Juan Carlos Montenegro. 
 
Mayo: 

• El día 6 de mayo Juan Carlos Montenegro y José Luis López dictan una Clase 

abierta con el objetivo de instruir acerca del uso de Lichess, una plataforma de 

ajedrez en línea que ha comenzado a accesibilizar sus herramientas. La clase fue 

aprovechada por muchos socios de ACUA y ajedrecistas de todo el continente. 

• Un poco más adelante, José María Saponara realizó un diccionario en español que al 

día de la fecha sigue actualizando y compartiendo. 

• También se realizaron charlas instructivas acerca del uso del reloj virtual Ericlok; 

Fundamental herramienta para el control del tiempo y registro de las partidas en 

plataformas como Skype. 

• Se crea un grupo en whatsapp exclusivamente para consultas sobre Lichess. 

 
Junio: 

• Comienza el contacto con dirigentes de COPAR para obtener el reconocimiento que 

exige la Agencia de Deportes para el trámite de subsidios. 
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Se informa a ACUA que sólo pueden ingresar al COPAR las Federaciones que cuenten con 
Comisiones de Discapacidad 
 
Julio: 

• El “II Torneo Virtual ACUA 2020” se realizó en las mismas condiciones que el 

anterior, bajo el arbitraje del A. N. Rodrigo Sanfis y un grupo de colaboradores. El 

torneo dio inicio el 6 de julio. Esta vez, a las plataformas Skype y freechess,  se 

sumó Lichess. 

En esta edición se coronó Campeón José Luis López.  
 

• Se conforma la Comisión Paralímpica FADA, presidida por Daniel Morelli, junto a 

varios integrantes de ACUA y representantes de otras discapacidades. 

• En el marco del comienzo de funciones de la Comisión, se lanza el relevamiento de 

ajedrecistas con discapacidad de Argentina a fin de conocer el recurso humano con 

que se cuenta para la participación en competencias internacionales.  

 
Agosto. 

• Recibimos Invitación de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico. El 

evento se desarrolló el sábado 29 de agosto y consistió en 2 actividades 

Webinar sobre ajedrez terapéutico aplicado a población con necesidades educativas 
especiales con un panel de especialistas en la materia, y en segundo lugar, un torneo online 
por equipos en plataforma Lichess de carácter inclusivo. 
Había llegado la oportunidad de aplicar lo aprendido! Se crearon 2 equipos en Lichess con 
una interesante convocatoria de socios que empezaban a animarse a utilizar la plataforma. 
Nuestros expertos en Lichess López, Montenegro y Saponara trabajaron full time 
respondiendo todo tipo de consultas porskype, whatsapp. La experiencia fue absolutamente 
enriquecedora y ambos equipos dejaron muy en alto nuestra Institución! 
 
Septiembre: 

• Cuando todos pensamos que íbamos a tener tiempo para aburrirnos, nuestro 

Campeón Categoría Disminuidos Visuales, Raúl Grosso nos propuso ponernos a 

estudiar! 

• El 21 de septiembre comenzó el I Taller de Ajedrez por Skype: Cómo analizar 

partidas propias y de GM”. 

 
Noviembre. 

• El 16 de noviembre dio inicio el: 

"II TALLER DE AJEDREZ POR SKYPE: LA TACTICA Y LAS COMBINACIONES" 
Dictado por Raúl Grosso. 
 

• 20 de noviembre da comienzo la  “Online olympiad for people with-disabilities” 

El equipo Argentino surgió del Relevamiento efectuado por la Comisión Paralímpica de 
FADA, y estuvo integrado por Leonel Amato, Luis Sanz, Cristian Caballero, Raúl Grosso, 
Juan Carlos Montenegro, Valeria Simone, Carolina Cayo y José María Saponara. Un total de 
60 equipos participaron de esta Paralimpíada OnLine. 
 
Diciembre. 

• Luego de la presentación de toda la documentación requerida para el trámite de 

Cambio de Jurisdicción, se nos observa que debemos incluir el texto del artículo 1 

del Estatuto en Asamblea General Extraordinaria. Recibimos colaboración de la 

Dirección de Participación Comunitaria de Malvinas Argentinas para redactar 
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convenientemente el Artículo 1, contar con un veedor para validar la asamblea y 

continuar con el trámite en La Plata. 

* El 1 de diciembre, a las 19 hs se llevó a cabo esta Asamblea por Zoom. La misma trató el 
siguiente Orden del día: 
 1. Elección de dos socios representantes para firmar el acta. 
 2. Modificación el Artículo Primero del Estatuto social. 
 3. Confirmación de la conformación de Comisión Directiva de ACUA. 
 

• Entre el 5 y el 11, organizado por FEDELIV Federación de Deportes de Limitados 

Visuales de Colombia, se realizó el “I Panamericano de Ajedrez para Ciegos y 

Disminuidos Visuales” que se llevó a cabo mediante las plataformas Lichess y Zoom. 

A este evento se dieron cita más de 70 ajedrecistas de 10 países. Argentina fue 

representada por 15 de nuestros socios. 
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Año 2021 
 
 
Febrero. 

• El 8 de febrero dio inicio el 

"III TALLER DE AJEDREZ POR SKYPE: APERTURAS", dictado por Raúl Grosso. 
 
Abril: 

• El 19 dio comienzo el “III Torneo Virtual ACUA, Edición 2021”. El torneo se realizó 

bajo el arbitraje del A. I. Mario Zilli y reunió a 25 ajedrecistas de 10 provincias. Luego 

de la 6ª Ronda Se coronó Campeón invicto Raúl Grosso. 

 
Mayo: 
Desde el inicio de la Pandemia el ajedrez se convirtió en la vía de escape para todos. 
Agradecimos mucho la salud de nuestras familias,  amigos y socios, pues hasta el momento 
quienes lo habían  contraído lograron superarlo. Pero lamentablemente, tras luchar 15 días, 
el 14 de mayo  la partida de nuestro querido Daniel Morelli nos dejaba sin consuelo. 
Socio fundador y Presidente de ACUA, su enorme gestión reflejada en los Torneos 
Panamericanos desde 2012, y la difusión del ajedrez adaptado en todo el continente le 
valieron la Presidencia de IBCA América. 
Incansable promotor  de nuestra actividad, uno de los padres de aquel sueño que es hoy 
ACUA. 
Su memoria  seguirá viva por siempre  en cada una de las actividades de nuestra Institución. 
 

• El 21 de mayo dio inicio el 

"IV TALLER DE AJEDREZ POR SKYPE: ESTRUCTURA DE PEONES". Dictado por Raúl 
Grosso. 
Inicio: 21 mayo 2021. 
 
Junio: 

• Comienzan las gestiones ante Secretaría de Deportes para el envío de un equipo al 

evento Olimpíada IBCA  Rodas-Grecia2020, debidamente canalizada por FADA. 

Tras la partida de Daniel Morelli, la Comisión Directiva se reacomodó de la siguiente 
manera: 
Presidente: José María Saponara; 
Vicepresidente: Javier Miranda: 
Secretaria: Carolina Cayo; 
Pro Secretario: Alberto Mitrani; 
Tesorero: Mario Zilli; 
Pro Tesorero: Juan Carlos Montenegro; 
1º Vocal Titular:  Jorgelina Berbedés; 
2º Vocal Titular: José Luis López; 
3º Vocal Titular: Alfredo Valles. 
 

• El fallecimiento de  Daniel Morelli también dejó acéfala la conducción del Ajedrez 

adaptado en nuestro continente. El resto  de dirigentes resolvieron la formación del 

“Consejo IBCA América”, integrado por Presidente, Vice-Presidente y Secretario. 

Fueron electos para tales cargos: Presidente: Fernando Daza Samboni (Colombia), 

Vice-Presidente: Jorge Mario Cifuentes (Guatemala), Secretario: José María 

Saponara (Argentina) y Tesorero: Enrique Hernández (México). 

 
Julio: 

• Homenaje a Daniel Morelli 
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El domingo 18 de julio, a partir de las 19 horas, comenzó el evento. En primer término se 
llevó a cabo la presentación del evento, donde hablaron algunos representantes de la ULP, 
ACUA y amigos de América. Fue grabado en youtube. 
A continuación se jugó un torneo Arena, que contó con la participación de 177 ajedrecistas, 
entre quienes se encontraban los Grandes Maestros Gilberto Fernández y Claudia Amura, 
quienes a la postre se ubicaron en el podio. 
Este homenaje continuó el martes 20 de julio con un torneo reservado para ajedrecistas 
ciegos y disminuidos visuales. Contamos con la presencia de 65 ajedrecistas de 12 países 
(Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, Guatemala, India, España, 
México, Paraguay y Perú). Al cabo de siete rondas, Cristian Karlsen (Argentina) (6,5 puntos) 
se coronó campeón, seguido por Viral Trivedi (India) (6) y Lucas Radaelli (Brasil (5,5). Con 5 
unidades les siguieron José L. López (Argentina), Roberto Elías (Argentina), Fredy Jaimes 
(Colombia), Javier Miranda (Argentina), Jesús Barrios (Paraguay), Juan C. Montenegro 
(Argentina), Camilo Cancino (Colombia). 
Muchas gracias a la Universidad de La Punta, San Luis, por la organización de este 
extraordinario torneo. 
Excelente trabajo del AF José Scalise, quien estuvo en todos los detalles a lo largo de todo 
el evento.  
 
Septiembre: 

• El 20 de septiembre dio inicio el: 

"V TALLER DE AJEDREZ POR SKYPE: PEON AISLADO". Dictado por Raúl Grosso. 
 
Noviembre: 

• Entre el 5 y el 13 de noviembre de 2021 se disputó el 4° Campeonato Mundial FIDE 

para Personas con Discapacidad. Se jugó virtualmente a través de la plataforma 

Tornelo, a una partida diaria con un ritmo de 45 minutos más 30 segundos por 

jugador. Participaron 249 ajedrecistas de 44 países. Entre ellos había un GM y varios 

IM y FM. Al cabo de las nueve rondas del torneo, el primer lugar fue para FM Sargis 

Sargissyan (Armenia) con 8½ puntos, segundo FM Marcin Molenda (Polonia) con 8 

unidades y tercero José María Saponara Caizzi (Argentina) también con 8 puntos. 

Desde Argentina también participaron FM Marcelo Ibar, Leonel Amato, Juan Carlos 

Montenegro, Carolina Cayo y José Luis López. 

 
*Durante la segunda quincena de noviembre de 2021 se realizó el Cuarto Torneo Online 
ACUA. 
Este evento se llevó a cabo exclusivamente por Lichess con la firme intención de animar a 
los socios a incursionar en esta increíble herramienta que cada vez es más accesible.  
Se jugó a cinco rondas, con un ritmo de 40 minutos + 30 segundos por movida. El primer 
puesto correspondió a José Luis López, quien obtuvo 4 unidades y superó por sistema a 
Daniel Zurita (2°) y José María Saponara Caizzi (3°). El torneo fue arbitrado por el AF José 
Scalise.  
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Año 2022 
 
 
Enero: 

• El 10 de enero dio inicio el: 

"VI TALLER DE AJEDREZ POR SKYPE: PEONES COLGANTES" 
Esta compleja estructura de peones es, junto a los peones aislados, uno de los temas más 
relevantes dentro de la estrategia y por ello merecen cada uno  un capítulo aparte. Dictado 
por Raúl Grosso. 
 
Febrero: 
Comienzan las gestiones y contactos para la realización del Prix ACUA 2022. 
Atentos día a día a la evolución de la Pandemia comienzan a discutirse las medidas de 
seguridad para garantizar la ´presencialidad. 
 
Marzo: 

• El 2 de marzo con el firme objetivo de Ayudar a la mejora continua de jugadores que 

necesiten reafirmar conocimientos básicos y que se encuentren en la etapa de un 

rápido desarrollo de juego; dictado por Raúl Grosso dio inicio el: “I Taller de Ajedrez 

Inicial por Skype” 

 
Con un estrictísimo protocolo de seguridad llegó la hora de volver a encontrarnos! Y * del 18 
al 20 de marzo, gracias al auspicio de la Municipalidad y Secretaría de Deportes de Tres de 
Febrero, se llevó a cabo la 1ª Etapa del Prix ACUA 2022: TRES DE FEBRERO 2022  
En la categoría Disminuidos Visuales se coronó Campeón Raúl Grosso, seguido por Javier 
Miranda y Daniel Zurita. 
En la categoría Ciegos se coronó Campeón Juan Carlos Montenegro, seguido por el 
Director del torneo Pablo Vello y Gabriel Perrone. 
Árbitros principales: Liliana Valdez y Olga Romero Nieto, con la colaboración de Rosa 
Salinas, Cristian Martín y Camila Salinas. 
Gracias al respeto por el protocolo de seguridad por parte de todos los participantes del 
evento, resultó un exitoso Torneo. 
 
Abril: 

• El 4 de abril dio inicio el: 

"VII TALLER DE AJEDREZ POR SKYPE: FINALES" 
 

• Y “VIII Taller de Ajedrez por Skype: Columnas abiertas”.Dictados por Raúl Grosso. 

 
Mayo: 

• EZEIZA 2022 – SEGUNDA ETAPA DEL PRIX ACUA 2022 

Atentos a la solicitud de muchos socios que no podían participar por motivos de salud, 
laborales o compromisos previos con otras actividades, se resolvió posponer la realización 
de este importante torneo. Continuar con una baja participación no estaría acorde con la 
importancia histórica de este evento ni con los socios fundadores a quienes deseabamos 
homenajear. Agradecemos a la Secretaría de Deporte de la Nación, que desde el año 2010 
nos ha brindado las instalaciones. 
 
Junio: 
Tras la renuncia indeclinable de José María Saponara a su cargo en la Comisión Directiva, 
asume la Presidencia de ACUA   Juan Javier Miranda. La renuncia del Tesorero Mario Zilli 
no es aceptada. 
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• Se inician las gestiones para la participación de los Campeones ACUA 2019, Grosso 

y Montenegro en el “Panamericano de Ajedrez Adaptado-México 2022”. Contando 

con la aprobación unánime del Consejo IBCA América, este evento será el primero 

en jugarse en categorías separadas y con obligación de Gafas para ciegos. 

 
Octubre: 

• Entre el 7 y el 10 de octubre de 2022, en las excelentes instalaciones del Paraje 

Ascona y auspiciado por el Club de Leones, se jugó la: II ETAPA DEL 

CAMPEONATO NACIONAL ACUA 2022 - CONCORDIA - ENTRE RIOS 

En el torneo "Hellen Keller 2022" se coronó Campeón Juan Carlos Montenegro al vencer por 
sistema a José Luis López,, seguidos por José María Saponara.  
En el torneo "Máximo Heumann 2022" se coronó Campeón Raúl Grosso, seguido por Daniel 
Zurita y Javier Miranda. 
La Árbitro Principal fue la A. N. ACUA Olga Romero, y en la organización General el A. N. 
Luis Moreira. 
Diciembre. 
 

• Del 15 al 18 de diciembre, con una excelente organización, se llevaron a cabo las 

Finales ACUA 2022 en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, gracias al 

auspicio de la Municipalidad de Azul y la Dirección General de Gustavo Godoy. 

Como árbitro principal estuvo el AR Guillermo Walder. Tanto las partidas como el 

alojamiento de jugadores y acompañantes se realizaron en el Seminario Diocesano. 

Luego de una última ronda definitoria se coronaron: 

Campeón Argentino ACUA 2022-cat. Disminuido Visual  Raúl Grosso (Córdoba), seguido 
por Javier Miranda (San Luis) y Daniel Zurita (Catamarca).  
Y Campeón Argentino ACUA 2022-cat. Ciegos,José Luis López (Chubut), quedando el 
segundo puesto para Juan Carlos Montenegro (Mendoza) y el tercero para José María 
Saponara Caizzi (Córdoba); participaron también Pablo Vello (Buenos Aires), Gabriel 
Perrone (San Luis), Juan Carlos Sosa (Tucumán), Víctor Chavero (San Luis) y Carlos 
Francés (Córdoba). 
 
Para finalizar, queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos, por 
todo lo que juntos pudimos hacer pese a la difícil situación por la que atraviesa nuestro 
planeta en los últimos años.  
En primer lugar a nuestros Imprescindibles colaboradores, quienes nos regalaron su tiempo 
en pandemia y acompañaron todas nuestras actividades virtuales con el mismo compromiso 
de siempre; Y en tiempos de presencialidad dejan sus hogares y dedican su tiempo y 
vocación, nuestros árbitros y fiscales, sin quienes sería imposible llevar a cabo una 
competencia de alto nivel: Mario Zilli, Olga Romero Nieto, Liliana Valdéz, Rodrigo Sanfiz,, 
José Scalise, Rosa Salinas; 
A nuestro Profesor Raúl Grosso quien nos puso  a estudiar y convirtió el interminable tiempo 
de ocio en una invaluable herramienta, con su entrega, dedicación y compromiso; 
A todos nuestros socios que se trasladan por todo el país motivados por esta hermosa 
actividad que nos reúne y apasiona. 
Y a las personas que, sin ser miembros de ACUA, han colaborado para el logro de una 
actividad tan exitosa. La lista sería extensa y no queremos olvidarnos de nadie, Muchas 
gracias  a todas las entidades, públicas y privadas, que nos brindaron su reconocimiento 
durante estos años. 
 
La presente se somete a su aprobación ante la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

 
 
Comisión Directiva ACUA 
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