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HISTORIA DEL AJEDREZ PARA CIEGOS EN ARGENTINA
La participación de ajedrecistas ciegos en los torneos de ajedrez, organizados en nuestro
país, es un hecho que se remonta a las primeras épocas; pero, por lo general se limitó a
actuaciones individuales aisladas, quedando casi siempre como una curiosidad.
A fines de los 80 y durante casi todos los 90, Argentina tuvo una amplia participación en
competencias internacionales. Por aquel entonces, FADEC, la entidad encargada de
promover las distintas competencias para ciegos en nuestro país, coordinaba también la
actividad ajedrecística.
La necesidad de calificar a quienes nos representarían en el exterior motivó la
organización de campeonatos nacionales, que permitieron a los ganadores
representarnos en distintas partes del mundo.
Sin dudas, fue destacable esta actividad, aún cuando se limitaba a la convocatoria de
pocos ajedrecistas de Capital y Buenos Aires.
Recurriendo a la memoria de los ajedrecistas ciegos con mayor trayectoria, pudimos
hacer una recopilación de esos primeros años y quienes fueron sus protagonistas.
Campeonato Argentino 1988: Se jugó en la Biblioteca Argentina para Ciegos.
Participaron: Jorge Carballo, Gustavo Szitai, Juan Bautista González, José Miguel
Cabanellas, Jorge Jiménez y Luis Campos. Resultó ganador Juan Bautista González.
Campeonato Argentino 1989: Se jugó en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca,
prácticamente con los mismos participantes que en la edición anterior, volviendo a triunfar
Juan Bautista González.
Subcomisión de Ajedrez de FADEC: En el año 1990 se formó la Subcomisión de
Ajedrez de FADEC, con el objeto de fiscalizar la actividad en nuestro medio. Sus
integrantes fueron José Miguel Cabanellas, Jorge Berruet y Héctor Ramis.
Campeonato Latinoamericano para Ciegos 1991 en el CENARD: Participaron 8
ajedrecistas latinoamericanos. Fue arbitrado por los AI’s Hugo Guzmán y Adrián Roldán.
Walter Busso obtuvo la medalla de oro, mientras Alberto Mitrani se hizo con la de bronce.
Preolímpico 1992 en Mar del Plata: Con la coordinación de Jorge Carballo se realiza en
Mar del Plata. Participaron 9 ajedrecistas, divididos en dos zonas: Arbitró el AI Gustavo
Bacino. Jugaron: Walter Busso, Alberto Mitrani, Jorge Carballo, José Cabanellas, Antonio
Murolo, Giménez, Abel Bruzzio, Gustavo Szitai y Hermes Porres.
Olimpíada de Mallorca (España) 1992: Los cinco primeros del Campeonato 1992
integraron el equipo olímpico argentino: Walter Busso, Alberto Mitrani, Jorge Carballo,
José Cabanellas, Antonio Murolo. Viajó como coordinador Héctor Ramis.
Club Jaque Mate: En el año 1993, el grupo de ajedrecistas ciegos de Capital comienza a
reunirse en el Club Jaque Mate para practicar y prepararse para los torneos.
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Campeonato Argentino 1993: Se realiza en la Biblioteca Argentina para Ciegos, con la
participación de 8 ajedrecistas. Gana el torneo y es proclamado campeón Jorge Carballo.
Campeonato Argentino 1994: También se juega en la Biblioteca Argentina para Ciegos,
con la participación de 9 ajedrecistas. Jorge Carballo gana el torneo y con ello retiene su
título.
Campeonato Sudamericano 1995: Se hace por parejas. Representan a Argentina Jorge
Carballo y Antonio Murolo, que se coronan sub-campeones.
Campeonato Mundial 1995: Se jugó en Alicante, España. Viaja Jorge Carballo, el último
campeón, como representante argentino.
Campeonato Argentino 1995: Se realiza en el Club Jaque Mate, con la participación de
10 ajedrecistas. Gana el torneo y se corona campeón Juan Bautista González, siendo
segundo Jorge Carballo.
Olimpíada de Florianópolis (Brasil) 1996: El equipo argentino estuvo integrado por Juan
Bautista González, Jorge Carballo, José M. Cabanellas, Daniel Clau y Alberto Mitrani.
Juan B. González obtuvo medalla de plata a la actuación individual.
Campeonato Panamericano de Puerto Rico 1997: En representación de nuestro país
viajan Juan Bautista González y José Miguel Cabanellas.
Campeonato Argentino 1999: Cuatro años luego de la anterior edición, se lleva a cabo
en el Club Argentino, del 1 al 7 de noviembre, con la asistencia de 8 jugadores. Gana el
Campeonato Juan Bautista González, seguido por José Luis López. Participan, además:
Jorge Sosa, José Cabanellas, Oscar Suárez, Antonio Murolo, Jorge Carballo, Mammani.
Campeonato Argentino 2000: Se juega en la Biblioteca Argentina para Ciegos durante el
mes de noviembre. Participan 4 ajedrecistas. Se corona campeón José Luis López, 2°
Jorge Sosa, 3° Oscar Suárez y 4° José Miguel Cabanellas.
Comienza aquí un período en el que se detiene la organización de torneos exclusivos
para ciegos en nuestro país. Por su parte, José Luis López y Jorge Carballo continúan
participando en varios de los torneos abiertos que se llevan a cabo en Capital y Gran
Buenos Aires.
Pasada la mitad de la década, comienza a surgir la enseñanza del ajedrez en varios
puntos del país, casi al mismo tiempo, pero desconectados entre sí.
En la ciudad de Córdoba y, más precisamente en la Universidad Nacional de Córdoba,
dicta clases de ajedrez a un grupo de alumnos ciegos la tri-campeona argentina Sandra
Villegas. Las clases son los sábados y sus alumnos participan en los torneos
interuniversitarios.
En San Luis, el ajedrez ha logrado mucho apoyo en la década, implementándose las
clases en muchas escuelas. La organización del Mundial en el 2005 da un impulso extra a
la actividad y se crea el área de Ajedrez Social, que tiene como director a Héctor Lucero.
Así es como comienza a difundirse entre los no videntes, con un programa a cargo de los
dos ajedrecistas ciegos más destacados de la región: Daniel Morelli y Pablo Castañeda.
En Munro, Buenos Aires, funciona la escuela 503 donde la profesora Graciela Renteria
utiliza con éxito el ajedrez como herramienta para activar la integración de los alumnos.
En el 2007 se le suma como profesor Mario Zilli y Jorge Franicevich elabora y dona varios
juegos adaptados.
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La Liga Nacional de Ajedrez se fundó en la segunda mitad del 2006 y debutó
exitosamente con sus torneos Superior y Femenino. Esto impulsó a sus gestores a
diseñar un programa de actividad que englobara la mayor cantidad de áreas donde se
juega ajedrez. Entre esos prototipos, surgió la idea de la Liga Paralímpica, iniciativa de
Mario Petrucci y Mario Zilli.
Liga Nacional Paralímpica 2007: Se jugó en Vicente López en septiembre de 2007 y
reunió a ajedrecistas con discapacidad visual, motriz y auditiva. Este torneo trascendió
porque sirvió de base para tres hechos clave: un equipo combinado participaría luego en
la Copa Nacional de Campeones, comenzaron las clases para adultos en el Instituto
Josefina Colmegna de Bignone (a cargo de Mario Zilli) y los cuatro ciegos que
participaron, José Luis López, Abel Bruzzio, Alfredo Valles y Leonardo Maita, acordaron
empezar a organizarse.
Exhibiciones en Retiro: Sobre fines de 2007, tras las exitosas gestiones ante prensa de
TBA, y gracias a la colaboración de Maia Manna, se organizaron dos exhibiciones de
ajedrez para ciegos en el hall de la estación Retiro del ferrocarril Mitre. La primera fue el
22 de diciembre, al lado del árbol de Navidad gigante. La segunda fue el 1° de marzo de
2008. Los protagonistas fueron José Luis López, Alfredo Valles, Abel Bruzzio y Leonardo
Maita, con la coordinación de Jorge Franicevich y Mario Zilli.

Mucha gente presenció las partidas de muestra en las exhibiciones de Retiro y la prensa
se hizo eco. El resultado no se hizo esperar, comenzaron los contactos con los grupos de
Córdoba y San Luis. Pocos meses después veía la luz un torneo que triplicó la mayor
presencia histórica en torneos de ajedrez para ciegos, la Liga Nacional de Ajedrecistas
Ciegos.
Copa Día de la Memoria 2008: La Liga Nacional de Ajedrez comienza sus actividades el
24 de marzo de cada año con la Liga Rápida. En el 2008 se hace en GEBA y asisten 46
equipos, dos de los cuales integraron López, Valles, Bruzzio y Maita. Una vez más, la
prensa colaboró difundiendo la actividad.

Liga Nacional de Ajedrecistas Ciegos 2008: Fue un torneo organizado en la ciudad de
Córdoba por la maestra Sandra Villegas, con el auspicio de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes. La mitad del torneo se jugó en la Universidad y
el resto en el estadio Chateau Carreras, donde estuvieron alojados jugadores y
acompañantes. Se realizó entre el 11 y el 14 de junio de 2008. Participaron 34
ajedrecistas de cinco provincias (CABA, Buenos Aires, Córdoba San Luis y Santiago del
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Estero). Arbitró Mario Zilli con la colaboración de Jorge Franicevich, José Scalise, Pedro
Álvarez y Omar Martínez. El torneo masculino fue ganado por José Luis López, que
superó por sistema a Nicolás Martínez. En el femenino, la ganadora fue Sandra Ramírez.
Todos los participantes recibieron sus certificados y se entregaron 3 medallas por
categoría. Para destacar especialmente, el trabajo realizado por Sandra Villegas y la
vocación de servicio de Raúl Barberou y Pedro Álvarez, que estuvieron en todos los
detalles, especialmente cuando nos tuvimos que quedar un día más debido al paro agrario
y los cortes de rutas.

Ese torneo fue clave en todo sentido. Tuvo una participación masiva de jugadores
llegados de distintas provincias, sirvió para evaluar las condiciones de juego más
convenientes, la necesidad de contar con equipamiento apropiado y, sobre todo, el
contacto directo entre los principales referentes de la actividad en todo el país.
Liga Nacional de Ajedrez Superior 2008: La invitación directa del presidente de la LNA,
Mario Petrucci, más el auspicio de la firma Edifiko, permitió que un equipo de ajedrecistas
ciegos participara junto a los mejores ajedrecistas del país. La Liga Nacional Superior se
jugó entre los días 9 de agosto y 4 de octubre de 2008. El equipo estuvo integrado por
José Luis López, Abel Bruzzio, Leonardo Maita, Miguel Barraza, Alfredo Valles, Víctor
Barraza y David Ramírez.

ACUA – El génesis: La actividad desarrollada por los ajedrecistas ciegos en todo el país
creció enormemente en el 2008 y cada vez con más frecuencia era reflejada en los
medios periodísticos más importantes. Los contactos por internet, por teléfono y
personales comenzaron a darse casi a diario y nació la idea de una entidad única que
coordinara la actividad y programara torneos en distintos puntos del país. Daniel Morelli y
José Scalise (San Luis), Maximiliano Noble (Córdoba), José Luis López, Mario Zilli, Abel
Bruzzio, Jorge Franicevich y Víctor Barraza (Buenos Aires) tomaron la decisión y
comenzaron a dar forma a la entidad. Su sigla debía ser fácil de recodar y así surgió
ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina). Casi en el mismo momento se registra
el dominio www.acua.org.ar (la página web es elaborada desde entonces por Mario Zilli) y
se crea el logo de la entidad, diseñado por David Soto y Mario Zilli.
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Estábamos participando en la Liga Superior, se acercaba la Copa Nacional de
Campeones y estaba la propuesta de otro gran torneo en San Luis. Corría el mes de
septiembre de 2008 y la decisión de crear ACUA estaba tomada. Sólo faltaba poner fecha.
ACUA – Fundación:

Cuando la decisión había sido tomada y comenzaron a barajarse fechas tentativas,
aparece en escena Marcelo Fernández Agüero. La idea de una entidad para ajedrecistas
ciegos lo cautiva y comienza a ocuparse de la organización de un evento extraordinario.
Consigue el apoyo del Grupo Pilar y agrega a ello un importante aporte de Estudio Pilar,
su empresa. Poco después se anuncia oficialmente la fundación de ACUA en el Hotel
Howard Johnson Pilar, con acto y cena para los asistentes. El 1° de octubre de 2008, 40
personas, entre miembros de comisión e invitados especiales, toman parte en el acto
fundacional, que es presidido por María del Carmen Rodríguez de Zuccaro, Marcelo
Fernández Agüero, José Luis López, Mario Petrucci y Mario Zilli. Luego de la simbólica
movida inicial, se firma el Acta Constitutiva y queda conformada la primera Comisión
Directiva: José Luis López (presidente), Maximiliano Noble (vicepresidente), Víctor
Barraza (secretario), Lucía Ríos (prosecretaria), Irma Monasterio (tesorera), Yanina
Castillo (protesorera), Daniel Morelli, Miguel Barraza y Alfredo Valles (vocales titulares),
Abel Bruzzio y Leonardo Maita (vocales suplentes), Lourdes Siman, Pablo Castañeda,
Daniel Fernández y Natalia Hegoburu (revisores de cuentas). Mario Zilli fue designado
Coordinador Ejecutivo. Participan en el acto como invitados especiales: Graciela Rentería,
Jorge Franicevich, Pedro Álvarez, Liliana Vissani, Patricia Berrondo, Ricardo Gross,
Edgardo Cavagna, Enrique Scarella y Tabaré Fernández, entre otros.
Primer ajedrecista ciego argentino en el Elo: Tras sus actuaciones en los torneos
ProAm y Proyección, de Villa Martelli, José Luis López ingresa al ranking internacional Elo
y es publicado en el listado FIDE del 1° de octubre, transformándose en el primer
argentino ciego con Elo.
Torneo Abierto en la Universidad Nacional de Córdoba: Se juega a fines de octubre de
2008 y en él participan Maximiliano Noble, Nicolás Martínez, Christian Allende y José
Álvarez. Organizado por Sandra Villegas.
Copa Nacional de Campeones 2008: La Liga Nacional de Ajedrez organiza cada año la
Copa Nacional de Campeones, que reúne a los ganadores de todas las ligas. Esta edición
se jugó en el Centro de Exposiciones de Vicente López, entre los días 7 y 9 de noviembre.
ACUA fue representada por José Luis López, Nicolás Martínez, Víctor Barraza, Abel
Bruzzio y Leonardo Maita.
En busca del Elo para los jugadores de ACUA – Torneo Teresa Winter 2009: Uno de
los objetivos para que los ciegos se integren a la comunidad ajedrecística es lograr su
ingreso al ranking internacional Elo. Como ello se consigue sólo compitiendo contra
jugadores rankeados, comenzamos a participar en torneos que luego serán enviados a
FIDE. La primera participación fue en el Torneo Abierto Teresa Winter 2009, del 16 al 27
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de febrero, que organizó el Círculo Miguel Najdorf, de Los Polvorines. Participaron José
Luis López, que ya tenía Elo, Yanina Castillo y Leonardo Maita.
Juegos adaptados, indispensables para fomentar el ajedrez para ciegos: La práctica
del ajedrez para ciegos sólo es posible utilizando juegos adaptados. El problema radica en
que no se consiguen con facilidad y son costosos. En un comienzo sólo unos pocos
ajedrecistas ciegos contaban con juegos adaptados. Precisamente cuando más eran
necesarios debido al acelerado crecimiento de la disciplina en nuestro país, vuelve a
escena quien nos hiciera los primeros juegos adaptados para las escuelas. Jorge
Franicevich diseñó un modelo de juego mediano, ideal para viaje. Él mismo construyó
más de 30 tableros de madera plegables en forma de caja, con nomenclatura en Braille.
Las piezas plásticas que donó la empresa Implas por gestión de Yanina Castillo y Mario
Zilli, fueron adaptadas en su totalidad por este último. Cabe mencionar que el trabajo de
estas personas fue voluntario. Comenzó así la distribución de juegos en distintos puntos
del país, que permitió a los jugadores su participación en gran cantidad de torneos.
Casi simultáneamente, el Programa de Ajedrez Social de San Luis encarga a la
confección de juegos adaptados a Gabriel Perrone, un ebanista que había perdido la
visión pero no su habilidad. Se logró contar así con más juegos de muy buena calidad.
Copa Día de la Memoria 2009: La Copa Día de la Memoria inicia las actividades anuales
de la Liga Nacional de Ajedrez. Se realizó el 24 de marzo en Parque Chacabuco, de la
Ciudad de Buenos Aires. Tres equipos representaron a ACUA. Sus integrantes fueron:
Yanina Castillo, Lucía Ríos, Irma Monasterio, Jorgelina Cura, Víctor Barraza, Miguel
Barraza, Abel Bruzzio, Leonardo Maita, Guillermo Gregorutti, Waldo Cabrera y Gustavo
Gallardo.

Copa Héctor Lucero 2009: Apenas tres días después, entre el 27 y el 28 de marzo, se
jugó el segundo gran torneo abierto organizado por ACUA, la “Copa Héctor Lucero 2009”,
en homenaje a quien hasta hacía poco fuera director de Ajedrez Social de San Luis. Se
jugó en la ciudad de La Toma, provincia de San Luis, con la participación de 34
ajedrecistas de 7 provincias (Capital, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza,
Neuquén y Río Negro). La coordinación general estuvo a cargo de Daniel Morelli y Pablo
Castañeda, en el arbitraje estuvieron Mario Zilli, José Scalise y el equipo arbitral de la
Universidad de La Punta.

Tanto los ajedrecistas como sus acompañantes y el equipo técnico contaron con estadía
absolutamente gratuita. La Sra. Dominga Torres, Intendenta de La Toma, se hizo cargo de
la cobertura de todos los gastos, puso a disposición de ACUA el personal a su cargo y ella
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misma estuvo supervisando hasta el mínimo detalle. Además de los premios a los
ganadores, cada uno de los participantes recibió un obsequio confeccionado en ónix, la
piedra que identifica a La Toma. El torneo se dividió en tres categorías: Categoría b1-b2
masculina, ganada por José Luis López, Categoría b1-b2 femenina, ganada por Yanina
Castillo, y Categoría b3, ganada por Juan Martín Ansorena.
Torneo Daniel Piedrabuena 2009: Se jugó en el Círculo Miguel Najdorf, de Los
Polvorines, entre el 4 y el 15 de mayo de 2009. En él participaron como invitados
especiales Yanina Castillo y Leonardo Maita. Debido a su buen desempeño y a la
elevación del torneo al ranking internacional, ambos lograron completar las condiciones
necesarias para ingresar en el listado Elo, vigente desde el 1 de julio de 2009.
Liga Nacional de Ajedrez Femenina 2009: Organizada por la Liga Nacional de Ajedrez,
se jugó entre el 23 de mayo y el 4 de julio. Las sedes fueron rotando: Villa Martelli, Ferro,
Parque Sarmiento, Moreno y San Isidro. ACUA estuvo presente con dos equipos, ACUAMartelli y ACUA-Najdorf, integrados por Irma Monasterio, Yanina Castillo, Sandra
Ramírez, Lucía Ríos y Jorgelina Cura. Fue una excelente ocasión para que nuestras
jugadoras se enfrentaran a las mejores ajedrecistas del país.

Ajedrez en el Campo 1 de Olivos: Coordinado por la Prof. Graciela Renteria y la escuela
503 de Munro, se realiza el segundo encuentro de ajedrez para escuelas especiales del
conurbano bonaerense. ACUA colaboró entregando tres juegos adaptados a escuelas de
La Matanza, La Plata y Monte Grande.
Primer IRT ACUA 2009: A fin de lograr que todos los ajedrecistas ciegos obtengan
ranking internacional, se organiza el I IRT ACUA 2009. Participaron 3 ajedrecistas ciegos
con Elo: José Luis López, Yanina Castillo y Leonardo Maita, 5 ajedrecistas ciegos sin Elo:
Lucía Ríos, Abel Bruzzio, Guillermo Gregorutti, Waldo Cabrera y Miguel Barraza, y los
campeones 2007 y 2008 del Círculo Miguel Najdorf: Mario Abel Pérez y Maximiliano
Pérez, que no sólo pusieron en juego su Elo sino que jugaron todas sus partidas con los
ojos vendados. Se realizó entre el 8 de agosto y el 3 de octubre de 2009 en el Círculo
Miguel Najdorf y el Círculo de Villa Martelli, con el arbitraje del IA Mario Zilli. El torneo fue
ganado por Maximiliano Pérez, fue informado oficialmente a FIDE y permitió que ocho
ajedrecistas de ACUA ingresen al listado Elo a partir del 1° de noviembre de 2009.

Liga Nacional de Ajedrez Superior 2009: Un vez más ACUA fue invitada a participar en
la Liga Superior y nuevamente Edifiko estuvo auspiciando nuestra participación. Se jugó
en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli entre el 15 de agosto y el 10 de octubre de 2009.
En representación de ACUA jugaron José Luis López, Miguel Barraza, Víctor Barraza,
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Guillermo Gregorutti, Yanina Castillo, Waldo Cabrera, David Ramírez, Leonardo Maita,
Abel Bruzzio y Lucía Ríos.
Difusión, disertaciones y entrega de material: Es innegable la importancia la difusión
para que una actividad progrese y es mucho más efectiva si nos acercamos a los
interesados, por alejados que se encuentren de nosotros. Este programa de difusión se
inició a mediados de 2009 y continúa en la actualidad. Incluye charlas, clases abiertas de
ajedrez, entrega de juegos adaptados, CD’s con material de estudio y firma de convenios
con entidades locales. Mencionemos por ejemplo:
• las visitas de José Luis López a Puerto Madryn y a Tandil,
• de Maximiliano Noble a Río Cuarto,
• la entrega de material para Realicó (La Pampa), Mendoza y Formosa,
• la difusión que realizó Miguel Barraza con sus viajes a Misiones, Jujuy, Santa Fe,
Chaco y hasta México,
• de Lucía Ríos en Río Hondo (Santiago del Estero)
• de Ariel Marchelli, Miguel Barraza y Daniel Zurita a Famaillá (Tucumán),
• las simultáneas y torneo en el Club Estrella de Maldonado de Capital,
• el torneo en el Club Jaque Mate
• exhibiciones grupales, matches y torneos de demostración en las ciudades de
Mercedes, Pilar y San Martín
• clases abiertas en escuelas de Tortuguitas, de Los Polvorines, en la Universidad
de Gral. Sarmiento y la Universidad de Ciencias Sociales de Capital,
• el excelente programa de difusión del ajedrez adaptado, a cargo de Claudia
Amura y Daniel Morelli, en toda la provincia de San Luis, con muy buena
repercusión en la prensa y el público en general,
• la diaria tarea de comunicación a través de foros, redes sociales y cadenas de emails tiene como sus máximos referentes a Abel Bruzzio, Pablo Vello y Miguel
Barraza; esa tarea ha logrado la convocatoria de más personas y, por ejemplo, los
torneos por Skype.
Así como el logo identifica a una entidad y la página web difunde sus actividades, la
indumentaria siempre da un sentido de identidad. En nuestro caso, fue Yanina Castillo
quien se encargó de hacer posible que hoy tengamos nuestras remeras.
Las múltiples participaciones de Lucía Ríos en el Foro de Deportes del INADI y entidades
similares hicieron que ACUA fuese siempre considerada. Su buen trabajo en relaciones
públicas posibilitó que figuras de la talla de Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Veselin
Topalov y Judit Polgar conociesen ACUA y nos dejasen el recuerdo de su firma en
nuestra remera oficial.
Cada uno de estos eventos merecería un capítulo entero en la historia de ACUA, por la
cantidad de personas que han involucrado, la importancia de cada actividad y por la
trascendencia que han tenido en los medios periodísticos. Oportunamente, cada uno de
estos hechos fue documentado y publicado en el sitio web de ACUA, con el detalle de la
actividad y gran cantidad de fotos.
Primer Torneo Intercontinental a Ciegas: Entre los días 23 de septiembre y 2 de
octubre se llevó a cabo este Magistral a Ciegas, que tuvo dos sedes homónimas pero bien
distantes, una en Córdoba (Argentina) y otra en Córdoba (España). Sus organizadores
fueron Omar Mooney y Juan Romero. Los maestros que jugaron a ciegas fueron: GM
Rubén Felgaer (Argentina), GM Andrés Rodríguez (Uruguay), GM Oswaldo Zambrana
(Bolivia), MI David Lariño (España), GM Enrique Rodríguez (España) y MI Guillermo
Soppe (Argentina). El ganador fue el GM Rubén Felgaer. La etapa argentina se jugó en
ciudad de Córdoba y en La Cumbre, actuando como árbitro el AI Mario Zilli. Se extendió
entre el 23 y el 26 de septiembre y participó como invitado especial José Luis López,
quien realizó la jugada inicial ante el cónsul de España. Fue un evento de gran
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trascendencia mediática y sirvió de marco para la firma de un convenio entre los
responsables gubernamentales de turismo de ambas Córdoba.

IRT ACUA San Luis 2009: Siguiendo con la intención de rankear internacionalmente a
todos los ajedrecistas ciegos, del 17 al 23 de noviembre de 2009 se jugó en la ciudad de
San Luis el Segundo IRT ACUA 2009. Al igual que en Buenos Aires, dos ajedrecistas de
primer nivel, Mauricio Aguilar y Emiliano Cuberli, jugaron con los ojos vendados. Entre los
nueve ajedrecistas ciegos que tomaron parte, 3 tenían Elo, Abel Bruzzio, Yanina Castillo y
Leonardo Maita, y seis eran no rankeados, Daniel Morelli, Gabriel Perrone, Juan Miranda,
Silvia Miranda, Juan Ison y Carlos Lucero. Resultó ganador Mauricio Aguilar.
Primer Torneo Panamericano por Skype para ciegos: Con la participación de 30
ajedrecistas de 7 países latinoamericanos, entre los meses de octubre y diciembre de
2009 se llevó a cabo esta interesante competencia a través de Skype, con un supervisor
por partida. Jugaron por sistema suizo, a una ronda por semana, con una duración de tres
horas por partida. El árbitro principal fue el AN José Scalise. El ganador fue el peruano
Marcos Segura, escoltado por el boliviano Juan Loayza Velazco. Participaron los
argentinos Juan Carlos Montenegro, José Luis López, Nicolás Martínez, Abel Bruzzio,
Daniel Morelli, Maximiliano Noble y Pablo Vello.
Reconocimientos para ajedrecistas ciegos: Cerrando el 2009, varios integrantes de
ACUA recibieron su reconocimiento por su capacidad, su dedicación y esfuerzo para
superar las dificultades. El 3 de diciembre, en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, el
Ministro de Educación Alberto Sileoni entregó sus certificados de capacitación a Yanina
Castillo y Leonardo Maita. El 21 de diciembre, en la Ceremonia de Consagración de
Campeones de la Liga Nacional de Ajedrez, su presidente Mario Petrucci entregó un
reconocimiento especial a Lucía Ríos y Yanina Castillo. La Confederación de Deportes de
Córdoba premió con la entrega del XIII Escudo de Oro, a Nicolás Martínez, como uno de
los ajedrecistas cordobeses que se destacaron en el 2009.

Primer Torneo Abierto Najdorf - ACUA: Se jugó durante el mes de enero del 2010 en el
Círculo de ajedrez Miguel Najdorf, de Los Polvorines. Participaron 16 ajedrecistas ciegos,
entre los que se hallaban 7 de los 8 rankeados. Aunque el torneo no pudo ser elevado al
Elo, sirvió como entrenamiento al contar con ritmo de juego oficial. Arbitró el AI Mario Zilli
y la primera posición fue compartida por José Luis López y Luis Campos.
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II Torneo Iberoamericano de Ajedrez por Skype – ULAC 2010: Este torneo, realizado
en los primeros meses de 2010, superó la exitosa primera edición, 52 participantes de 12
países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España,
Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Once de los participantes argentinos.
La fiscalización de las partidas estuvo a cargo de los integrantes de la comisión
organizadora y del fixture se encargaron el AN José Scalise y el AI Mario Zilli. Se jugó por
sistema suizo y el ritmo de juego fue de 90 minutos por jugador. La primera posición fue
compartida por el peruano Marcos Segura y el mexicano Franco Magallanes, seguidos a
medio punto por Tomás Figueroa (Chile), José Luis López (Argentina) y Juan Alvarez
(Colombia).
Primer Torneo del Instituto Josefina Colmegna de Bignone: Los alumnos del Instituto
Josefina Colmegna de Bignone, de Vicente López, integraron desde un principio los
cuadros de ACUA y animaron muchos de los torneos de ACUA y la LNA. Durante los días
12, 19 y 26 de marzo tuvieron su propio torneo, que contó con la participación de 17
ajedrecistas. El ritmo de juego fue de una hora a finish y fue arbitrado por el AI Mario Zilli.
Quienes ocuparon el podio, José Luis López, Guillermo Gregorutti y Bernardo Pelman,
recibieron sus copas de manos de los anfitriones, el Dr. Ernesto Matassa, la Dra. Liliana
Vissani y Patricia Berrondo.
Copa Día de la Memoria 2010: Organizada por la Liga Nacional de Ajedrez, se jugó el 24
de marzo en el Palacio Municipal de Quilmes. Participaron 41 equipos, uno de los cuales
fue el de ACUA, que estuvo integrado por José Luis López, Miguel Barraza y Bernardo
Pelman.
Liga Nacional Mixta 2010: También integrando el calendario de la Liga Nacional de
Ajedrez, se jugó en el Club Obras Sanitarias, en Buenos Aires. ACUA estuvo presente con
dos equipos, integrados por Yanina Castillo, Irma Monasterio, Lucía Ríos, José Luis
López, Leonardo Maita y Miguel Barraza.
Campeonato Nacional de ACUA 2010: Entre los días 24 y 27 de abril se jugó en Ezeiza
el Campeonato Nacional 2010. La sede del torneo fue el Ce.Re.Na., donde los 30
ajedrecistas y sus acompañantes contaron con total cobertura de su estadía. Estuvieron
representadas 7 provincias argentinas.

Actuó como árbitro principal el AI Mario Zilli, secundado por el AN José Scalise, el AN
Jorge Abalo y Pedro Alvarez. La organización general estuvo a cargo de Lucía Ríos y
Mario Zilli. Luego de diez años desde la realización del anterior Campeonato Argentino, se
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logró su reedición, con una importante participación, gracias al apoyo de la Secretaría de
Deporte de la Nación y a la Dirección Nacional de Deporte Social, debiendo agradecer
especialmente el apoyo recibido de parte del Director Luis Vivona y el Coordinador
Gustavo Podestá, pendientes de todos los detalles. Se coronó Campeón Argentino José
Luis López (CABA), seguido por Juan Carlos Montenegro (Mendoza). La Campeona
Argentina fue Yanina Castillo (Buenos Aires), seguida por Lucía Ríos (Buenos Aires).
Simultáneamente se llevó a cabo la Copa Ezeiza, reservada para la categoría b3, que fue
ganada por el puntano Walter Fernández, quedando Irma Monasterio como la mejor
femenina.
Personería Jurídica para ACUA: La obtención de personería jurídica es uno de los
principales anhelos de las entidades, ya que implica su reconocimiento como
asociaciones legalmente constituidas. En ACUA, este fue objetivo prioritario. Por ello, el
20 de mayo de 2009 se hizo la presentación de la documentación necesaria en la
Inspección General de Justicia. Luego de casi un año de gestión y gran cantidad de
trámites realizados por José Luis López, Lucía Ríos y Víctor Barraza, el 3 de mayo de
2010, ACUA fue notificada por la resolución 383 que ya contaba con personería jurídica.
Campeonato Latinoamericano de Ajedrez para Ciegos: Entre los días 14 y 16 de junio
se realizó en la ciudad de Córdoba un Campeonato que reunió a 37 ajedrecistas de 5
países americanos. La organización estuvo a cargo de UCORCI (Unión Cordobesa de
Ciegos) y ULAC (Unión Latinoamericana de Ciegos), con la adhesión de ACUA. Contó
con el auspicio de la Agencia Córdoba Deportes y la Universidad Nacional de Córdoba. La
Lic. Sandra Villegas fue la Directora del torneo y el arbitraje estuvo a cargo de José
Scalise y Pablo París. Se jugó en el hall central del estadio Córdoba. El podio estuvo
integrado por: 1° Juan Antonio Loaysa (Bolivia), Wheeler Espinoza (Perú) y Crisolom Vilas
Boas (Brasil). El mejor argentino fue José María Saponara y la mejor femenina fue Helen
Dos Santos (Brasil).
Liga Nacional Femenina 2010: La Liga Nacional de Ajedrez organizó este torneo entre
los días 29 de mayo y 11 de julio de 2010. Al igual que en el 2009, ACUA estuvo presente
con dos equipos: ACUA Martelli (Yanina Castillo, Irma Monasterio y Lucía Ríos) y ACUASan Isidro (Jorgelina Cura y Sandra Ramírez).

Liga Nacional Superior 2010: La Liga Nacional de Ajedrez organizó este torneo en el
Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, entre los días 7 de agosto y 2 de octubre de 2010.
ACUA contó con el auspicio de la firma Edifiko y estuvo representada por José Luis
López, Jorge Carballo, Abel Bruzzio, Leonardo Maita, Yanina Castillo y Bernardo Pelman.
III Torneo de Ajedrez por Skype 2010: Con la participación de 52 ajedrecistas se realizó
la tercera edición de este torneo que une a través del ajedrez y gracias al uso de Skype a
ajedrecistas de América Latina y España. Estuvieron presentes jugadores de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Guatemala, México,
Perú y Venezuela. Una vez más, el éxito coronó esta genial iniciativa de un grupo de
entusiastas ajedrecistas ciegos. El primer puesto fue compartido por Saulo Torres Renjifo
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(Colombia), Daniel Barroso (España) y Jorge Carballo (Argentina). Como en la edición
anterior, el arbitraje estuvo a cargo del AN José Scalise y el AI Mario Zilli.
Copa Héctor Lucero 2010: El torneo se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de noviembre, y
31 ajedrecistas de varias provincias argentinas pudieron disfrutar de las cómodas
instalaciones de las Residencias de la ULP y la atención brindada por los miembros del
Programa de Ajedrez dependiente de la Secretaría Académica, a cargo de la WGM
Claudia Amura. La dirección del torneo correspondió a Daniel Morelli y como árbitro
principal estuvo el AN José Scalise. La Copa Héctor Lucero, para ajedrecistas ciegos, fue
ganada por el múltiple Campeón argentino José Luis López, quien sumó 7 puntos en 7
partidas. Por su parte, el puntano Walter Fernández obtuvo la Copa Universidad de La
Punta, para disminuidos visuales. La mejores femeninas fueron Jorgelina Yañez (Río
Negro) en b1-b2 e Irma Monasterio (Buenos Aires) en b3.

Copa Ángel Materazzi 2011: El torneo más importante del Círculo de Ajedrez Miguel
Najdorf, de Los Polvorines, es la ”Copa Materazzi”, en honor a quien fuera fundador y
primer presidente del Círculo. Participan los socios ganadores de torneos clasificatorios y
campeonatos nacionales y provinciales. José Luis López, que se inició en el ajedrez en
Tortuguitas y siempre estuvo ligado a la entidad, al coronarse Campeón Argentino de
ciegos, fue invitado a participar como uno de los ocho finalistas. La edición 2011 se jugó
del 3 al 17 de enero. Fue un torneo round robin, ganado por Nelson Aguilera, que se
transformó en el nuevo campeón de la entidad.
Copa Embalse 2011: Se jugó en el Complejo Turístico de Embalse, Córdoba, entre los
días 25 y 30 de enero. La idea, gestión y organización general fueron llevadas a cabo por
el entonces secretario de ACUA, Dr. Víctor Barraza. Contó con el apoyo de la Secretaría
de Turismo Social de la Nación. Participaron 21 ajedrecistas de CABA, Buenos Aires, San
Luis, Córdoba, Mendoza y Chubut. Todos, ajedrecistas, acompañantes y cuerpo técnico,
contaron con cobertura total de estadía en el hotel n° 6 del Complejo. El arbitraje estuvo a
cargo de Mario Zilli, José Scalise, Mariano Pennisi, Marcelo Michaud y Alejandro Zilli. El
torneo fue ganado por el cordobés José María Saponara, seguido por Miguel Barraza
(Buenos Aires) y Víctor Barraza (CABA).
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Copa Jorge Franicevich 2011 – Ezeiza (Buenos Aires): En septiembre de 2010 fallecía
una gran persona a la que ACUA y el ajedrez para ciegos nacional deben muchísimo, por
haber elaborado la mayor parte de los tableros adaptados y su apoyo incondicional en la
etapa de fundación. En su homenaje fue instituida la “Copa Jorge Franicevich”. Como el
año anterior, el Ce.Re.Na. fue la sede del torneo y se jugó entre el 13 y el 16 de mayo de
2011. Una vez más la organización estuvo a cargo de Lucía Ríos y el AI Mario Zilli. En el
arbitraje, el AI contó con la colaboración del AN Jorge Abalo, Omar Martínez, Pedro
Álvarez y un equipo de docentes y sus alumnos que no sólo arbitraron eficientemente las
partidas sino que ayudaron en la organización general. Ellos fueron Anabela Rivadeneira,
Olga Romero Nieto, Sofía Aquino, María Fernández, Jeannette Aquino, Pilar Espeche y
Víctor Gauna. Una vez más, todos los asistentes contaron con cobertura de estadía,
gracias a la colaboración de Luis Vivona y Gustavo Podestá, y, como siempre, fueron muy
bien atendidos por el personal del Ce.Re.Na. Participaron 22 ajedrecistas de San Luis,
Mendoza, Formosa, Córdoba, CABA y Buenos Aires. El ganador fue Jorge Carballo
(CABA), seguido por José Luis López (Buenos Aires) y Roberto Elías (Buenos Aires). La
mejor femenina fue Yanina Castillo (Buenos Aires).

Asamblea General de ACUA 2011: Cumpliendo con las disposiciones estatutarias,
ACUA realizó en Ezeiza su primera Asamblea General, desde la obtención de su
personería jurídica. Fue el 14 de mayo. Además de la aprobación de Memoria y Balance
General, se eligió nueva Comisión Directiva, que quedó compuesta del siguiente modo:
Víctor Barraza (presidente), Daniel Morelli (vicepresidente), Lucía Ríos (secretaria), Jorge
Carballo (prosecretario), José Luis López (tesorero), Abel Bruzzio (protesorero), Leonardo
Maita, Gabriel Perrone y Pablo Vello (vocales titulares), Miguel Barraza, Maximiliano
Noble y Carlos Lucero (vocales suplentes), Irma Monasterio, Alfredo Valles y Bernardo
Pelman (revisores de cuentas titulares), José María Saponara y Silvia Miranda (revisores
suplentes). Además, fueron declaradas Socios Honorarios cuatro personas fundamentales
en la etapa de formación de ACUA: Héctor Lucero, Jorge Franicevich, Marcelo Fernández
Agüero y Mario Petrucci.
Copa Wilson Jorge 2011 – Capilla del Monte (Córdoba): Con la participación de 24
ajedrecistas de Córdoba, San Luis, Formosa, Buenos Aires y Capital, entre los días 10 y
12 de junio, se jugó en Capilla del Monte (provincia de Córdoba) la tercera etapa del Prix
2011 de ACUA. En la organización general brillaron el AR Ramón Argento y José María
Saponara. Contaron con la especial colaboración de Sandra, la esposa de Ramón, que
estuvo en todo. En el arbitraje y otras actividades les ayudaron Pedro Álvarez, Oscar
Ruffiner, Javier Besso, el dúo Luz del Alba y el periodista Carlos Palomares. El
alojamiento fue en los dormis del Camping Municipal y los organizadores costearon las
comidas servidas a jugadores y acompañantes. El ganador de la Copa Wilson Jorge (en
honor a un gran ajedrecista local) fue Roberto Elías (Buenos Aires), seguido por Abel
Bruzzio (Buenos Aires) y José María Saponara (Córdoba).
Copa Integración 2011 – Puerto Madryn (Chubut): Con una excelente organización, a
cargo de Ana Bosco y José Luis Carrizo, se llevó a cabo el cuarto torneo válido para el
Prix 2011 de ACUA. Se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, entre los días 15
y 17 de agosto. Participaron 23 ajedrecistas ciegos y disminuidos visuales, llegados de 8
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provincias de nuestro país. Al obtener 4½ puntos sobre 5 posibles, José Luis López
(Buenos Aires) se coronó campeón. Le siguieron Roberto Elías (Buenos Aires), Juan
Carlos Montenegro (Mendoza) y Rubén Arévalo (Formosa), todos con 4 puntos. La mejor
femenina fue Irma Monasterio (CABA). Este evento fue resultado del muy buen trabajo
que estaban haciendo los instructores y los contactos mantenidos luego de la entrega de
juegos adaptados y la posterior participación de chubutenses en el torneo de Embalse.

Copa Héctor Lucero 2011 – Ciudad de La Punta (San Luis): Una vez más la Ciudad de
La Punta nos recibió para otro torneo del calendario de ACUA. Sin lugar a dudas, se trató
de un evento extraordinario. Para ello contribuyeron el auspicio de la Universidad de La
Punta, las excelentes instalaciones que pusieron a nuestra disposición, el habitual nivel
organizativo de Daniel Morelli y la calidez y eficiencia del equipo de técnicos y
colaboradores que comanda la Gran Maestra Claudia Amura. Se jugó entre los días 11 y
13 de noviembre. El arbitraje estuvo a cargo del AN Silvio Reneé y el eficiente grupo de
colaboradores de la ULP. En lo deportivo, se produjo un cuádruple empate, al haberse
ganado mutuamente los punteros. Se definió por sistema en favor de José Luis López
(Buenos Aires). Le siguieron Roberto Elías (Buenos Aires), Jorge Carballo (CABA) y Juan
Carlos Montenegro (Mendoza), todos con 5 puntos. Se entregaron trofeos a las mejores
femeninas, definiéndose por sistema en favor de Raquel Saccaro (San Luis).

Final de ACUA 2011 – Ciudad de Formosa: Los ocho mejor ubicados en el Prix ACUA
2011 participaron en la etapa final. Se jugó en la sede de Ci.No.Vi., la entidad que preside
Rubén Arévalo, entre los días 14 y 18 de diciembre. Durante la estadía, en la cómoda
sede de Ci.No.Vi., todo el equipo de colaboradores de la entidad formoseña, más el
diputado Adrián Bogado, se pusieron a disposición de jugadores, acompañantes y
técnicos. Los finalistas fueron José Luis López (Buenos Aires), Roberto Elías (Buenos
Aires), Abel Bruzzio (Buenos Aires), José María Saponara (Córdoba), Jorge Carballo
(CABA), Rubén Arévalo (Formosa), Juan Carlos Montenegro (Mendoza) y Bernardo
Pelman (Buenos Aires). Arbitraron: AI Mario Zilli, AN Jorge Abalo, AN Ramón Argento,
Olga Romero Nieto, Víctor Pérez, Daniel Tesoriere, Martín González y Víctor Gómez. Las
cuatro partidas contaron con un árbitro cada una y fueron transmitidas en directo a través
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del sitio oficial de ACUA. En representación de ACUA asistió la secretaria Lucía Ríos. Se
coronó campeón José Luis López, 2° Roberto Elías y 3° Juan Carlos Montenegro.

Convención de Trabajo de ACUA 2012 – Chapadmalal (Buenos Aires): La abundante
actividad desarrollada durante el 2011 auguraba ser continuada en el 2012. Para analizar
y definir reglamentos interno y deportivo, fijar calendario de torneos y establecer un
programa de difusión, durante el mes de enero de 2012, cuarenta personas, entre
miembros de comisión, colaboradores y dirigentes invitados, estuvieron reunidos una
semana en el Complejo Turístico de Chapadmalal. El espacio fue cedido por la Secretaría
de Turismo Social por gestión exclusiva del presidente de ACUA Víctor Barraza, quien
también tramitó los pasajes en la empresa Ferrobaires. El encuentro fue decididamente
exitoso, con la formación de cinco comisiones que trabajaron a diario sobre sus objetivos.
Reglamento interno, programa de trabajo y calendario completo para el 2012 fueron
algunos de los logros. El Prix 2012 quedó integrado por las etapas de Ezeiza, Puerto
Madryn, Formosa y San Luis, con la final en Bel Ville (Córdoba). A estos torneos se
sumará el Campeonato Continental para Ciegos y Disminuidos Visuales, en San Luis.
Copa Jorge Franicevich 2012 – Ezeiza (Buenos Aires): Fue el primer torneo del Prix
ACUA 2012. Nuevamente fue organizado por Lucía Ríos y Mario Zilli, gracias al auspicio
de la Subsecretaría de Deporte de la Nación y la colaboración de Luis Vivona y Gustavo
Podestá. Se desarrolló en el Ce.Re.Na. de Ezeiza entre los días 4 y 7 de mayo de 2012.
Cada partida contó con un fiscal y, como el año anterior, fue fundamental la participación
de docentes y alumnos. Arbitró el AI Mario Zilli, con la colaboración de AN Jorge Abalo,
AR Ramón Argento, Víctor Pérez, Olga Romero Nieto, Anabela Rivadeneira, Simón
Pérez, Ricardo D’Ángelo, Kevin Fernández, Luis Silva, Javier Aquino, Semaria Eskenazi,
Cristian Garro, Martín Amaya, Hilda Duhalde, Matías Serrano y Pedro Alvarez. Asistieron
30 ajedrecistas de San Luis, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Capital y Buenos Aires.
Como en todos los eventos de ACUA, los participantes, acompañantes y técnicos
contaron con estadía totalmente sin cargo. Ganó el torneo José Luis López (Buenos
Aires), seguido por Roberto Elías (Buenos Aires) y Juan Carlos Montenegro (Mendoza).
La mejor femenina fue Yanina Castillo (Buenos Aires).
Asamblea General de ACUA 2012: Al término del torneo de Ezeiza, los socios de ACUA
se trasladaron al Club Estrella de Maldonado, de CABA, que gentilmente cedió un espacio
para nuestra Asamblea. Se aprobaron Memoria y Balance General, se aprobaron
declaraciones como Socios Honorarios y reconocimientos especiales para Luis Vivona,
Gustavo Podestá, Claudia Amura, Alberto Rodríguez Saá, Antonio Ferrari, Dominga
Torres y Claudio Poggi. Fueron aprobados reglamento interno y calendario de torneos.
Por último se tomaron dos decisiones muy importantes, la afiliación directa a IBCA
(Internacional Braille Chess Association) y el comodato con el Círculo de Ajedrez Miguel
Najdorf, por el cual ACUA tendrá su sede social en esa entidad, por tiempo indeterminado.
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ACUA cuenta con sede social: Como fuera determinado por las Asambleas de ACUA
del 7-5-2012 y del C.A.M.Najdorf del 27-4-2012, el viernes 25 de mayo se firmó un
comodato por tiempo indeterminado por el cual ACUA tendrá su sede social en las
instalaciones de la entidad de Los Polvorines. Rubricaron este documento Víctor Barraza,
Lucía Ríos y Abel Bruzzio (por ACUA) y José Luis Mesa, Mabel Del Oro y Mario Zilli (por
el CAMN). Esto permitirá contar con un espacio físico para la documentación,
organización de torneos y clases, más la instalación de biblioteca y cursos de Braille y
Jaws.
Una cita a ciegas con el ajedrez internacional: Alexei Shirov visitó por cuarta vez
Argentina. Llegó invitado por el gobernador de San Luis (Claudio Poggi) y la Universidad
de La Punta (ULP). Entre el 22 y 27 de mayo, en la provincia cuyana participó en charlas,
simultáneas y un torneo activo. Como símbolo de integración, los GM’s Alexei Shirov,
Pablo Ricardi y Claudia Amura jugaron con los ojos vendados ante los ajedrecistas ciegos
locales Gabriel Perrone, Daniel Morelli y Yésica Moya.

Campeonato Continental 2012 para Ciegos y Disminuidos Visuales: Entre el 27 de
junio y el 1° de julio de 2012 se llevó a cabo en San Luis el Campeonato Continental, que
contó con el importante auspicio del gobierno de la provincia de San Luis. La sede del
torneo y alojamiento de los jugadores fue el Hotel Vista, el más importante de la provincia.
Los 50 ajedrecistas de 7 países del continente americano, así como sus acompañantes,
contaron con estadía completa sin cargo. Como invitado especial asistió el presidente de
IBCA, Ludwig Beutelhoff. Director del torneo fue el AI Marcelo Hermida y el AI Mario Zilli
fue árbitro principal, secundado por el excelente equipo de árbitros y colaboradores de la
Universidad de La Punta. En la coordinación general estuvieron la WGM Claudia Amura y
Daniel Morelli. La ceremonia de premiación fue presidida por el Lic. Claudio Poggi,
gobernador de San Luis. El torneo fue ganado por Antonio Loayza (Bolivia) con 6 puntos,
seguido con 5.5 puntos por Saulo Torres (Colombia), André Marques (Brasil), Edgar Rico
(Colombia) y José Luis López (Argentina). Leydi Chiquillo (Colombia) fue la mejor
femenina. Durante la reunión de delegados americanos, Daniel Morelli fue elegido como
presidente de IBCA América y fue invitado para integrar la Junta Directiva de IBCA.
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Campeonato Superior Chaqueño: Invitados por la Federación Chaqueña de Ajedrez y
como un ejemplo de inclusión, Miguel Barraza y Rubén Arévalo asistieron, entre el 6 y el 9
de julio, a la competencia más importante de la provincia. Participaron 46 ajedrecistas
chaqueños de distintas localidades, más los dos ajedrecistas ciegos invitados. El torneo
se disputó por sistema suizo, con un ritmo de 90 minutos más 30 segundos por movida.
Contó con el auspicio del Instituto Provincial del Deporte y se jugó en las cómodas
instalaciones de la Cámara de Comercio. Integraron el Comité Organizador: Gustavo
Suárez, Luciano Cossu Añazco, Juan Carlos Tossutti y Raúl Germán Bittel. Como árbitro
principal actuó el AI Mario Zilli, teniendo como adjuntos a Luciano Cossu Añazco y Martín
Busto. Hernán Díaz se coronó como nuevo campeón chaqueño.
Copa Daniel Rostoll 2012: Entre el 11 y 12 de agosto se jugó el primer torneo abierto de
integración Daniel Rostoll, en homenaje a uno de los mejores ajedrecistas que tuvo
Capilla del Monte. Participaron 7 ajedrecistas de A.C.U.A., jugadores de club, juveniles,
mayores de 65 años y un jugador de Lituania lo que le dio al torneo jerarquía
internacional, jugando a 6 rondas de 45 minutos a finish por jugador. Con la participación
de 29 jugadores en total se vivió un clima de camaradería e integración propio del torneo
que se estaba realizando acompañado de un marco excelente en cuanto al lugar y
atenciones recibidas. Todo salió perfecto, incluso superando las mejores expectativas en
algunos aspectos. Organizó el Círculo de Ajedrez de Capilla del Monte, con el arbitraje de
Ramón Argento.
Informe de la XIV Olimpiada IBCA: Durante el Campeonato Panamericano en San Luis,
Daniel Morelli fue elegido presidente de IBCA América. En ese momento fue invitado a
participar en el Congreso Mundial de IBCA, a realizarse simultáneamente con la XIV
Olimpíada para Ciegos y Disminuidos Visuales, en Chennai, India, entre los días 9 y 19 de
agosto. Gracias al auspicio del gobierno de la provincia de San Luis, Daniel Morelli pudo
estar presente en el evento, así como Mario Zilli, que fue designado como representante
técnico. Daniel Morelli asistió a las reuniones técnicas, logrando importantes contactos
con representantes de otras federaciones nacionales y acordando medidas para facilitar el
desarrollo de la actividad en América. En la Asamblea General de IBCA quedó
conformada la Junta Directiva de IBCA, vigente hasta la Olimpiada 2017; sus miembros
son: Ludwig Beutelhoff (Alemania) presidente, Charudatta Jadhav (India) vicepresidente
primero, Nikos Kalesis (Grecia) vicepresidente segundo, Stephen Hilton (Gran Bretaña)
secretario, Sergio Harnandan (Holanda) tesorero, Clyde Leonard (Sudáfrica) y Daniel
Morelli (Argentina) vocales. En lo estrictamente deportivo, participaron en total 25 equipos.
Fue ganado por Rusia, seguida por Ucrania, España y Alemania. Mario Zilli integró el
equipo arbitral junto a doce árbitros internacionales de India; al término de la competencia
recibió el título de Árbitro Internacional IBCA, junto al árbitro principal IA Ratinam
Anantharam y el árbitro adjunto IA Manjunatha M.

Copa Confraternidad 2012: Con total éxito se llevó a cabo en la ciudad de Formosa,
entre el 21 y el 23 de septiembre, la segunda etapa del Prix ACUA 2012. Se realizó en el
Regimiento 29 de Monte. Participaron 30 ajedrecistas de 8 provincias. La Copa
Confraternidad fue declarada de interés provincial y contó con el apoyo del Ejército, la
Dirección Provincial de Discapacidad y el gobierno de Formosa. En el acto de premiación
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nos acompañaron importantes autoridades que mucho tuvieron que ver con la concreción
de este evento. Resultó ganador José Luis López (Buenos Aires), seguido por José María
Saponara (Córdoba) y Christian Karlsen (Córdoba), siendo Yesica Moya (San Luis) la
mejor femenina. La organización general estuvo a cargo de Rubén Arévalo y Lucía
Caballero (CINOVI), con la colaboración del Regimiento de Monte y la Lic. Liliana
Saavedra.. Arbitraron Mario Zilli, Ramón Argento, Víctor Pérez, Simón Pérez y Lucas
Barraza.

Ajedrez en Sociales. Jugándonos por la integración: El miércoles 3 de octubre se
realizó una Jornada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, como parte del
programa Universidad, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades. Se trabajó con la
eficaz coordinadora Elena Garós y su equipo, preparando el seminario: “Discapacidad,
rehabilitación y Sociedad Actual”. Las presentaciones del programa estuvieron a cargo de
Elena Garós y la secretaria de ACUA, Lucía Ríos.
Comprometimos al oftalmólogo Dr. Víctor París, que disertó sobre Discapacidad Visual,
“Siempre hay una opción”. Luego, volcó su experiencia el Socio y Prof. Bernardo Pelman,
hablando de: “Lo lúdico. Formas de establecer relaciones humanas con la Enseñanza de
Ajedrez ”, dando muestra fehaciente de tener un temple superador, hizo alarde de su
didáctica, logrando el deleite de la concurrencia. Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación nos acompaño el Secretario de Políticas Sociales, José Luis Benitez, dándonos un
panorama del trabajo en municipios, provincias y de carácter nacional, dejando sentada la
continuidad de su apoyo a la labor de ACUA, tal como lo viene haciendo desde hace tres
años. El entonces presidente de ACUA, Dr. Víctor Barraza, abordó “Beneficios Sociales y
Legislativos en materia de Discapacidad”, dando respuesta a quienes necesitaban una
clara, didáctica y brillante información.

Copa Héctor Lucero 2012 – Ciudad de La Punta (San Luis): Con el auspicio de la
Universidad de La Punta, se jugó en las excelentes instalaciones de la ULP, con el
habitual nivel organizativo de Daniel Morelli y la calidez y eficiencia del equipo de técnicos
y colaboradores que comanda la Gran Maestra Claudia Amura. Se jugó entre los días 9 y
11 de noviembre. El arbitraje estuvo a cargo del AN José Scalise y el eficiente grupo de
colaboradores de la ULP. Participaron 35 ajedrecistas de 9 provincias, que contaron con
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estadía sin cargo, al igual que sus acompañantes. El torneo fue ganado por Roberto Elías
(Buenos Aires) con 5½ puntos, seguido por Juan Javier Miranda (San Luis) con 5 y José
Luis López (Buenos Aires) con 4½, que superó por sistema a Juan Montenegro, Jacob
Rodríguez y Antonio Murolo. La mejor femenina fue Yésica Moya (San Luis).

Final de ACUA 2012 – Ciudad de Bell Ville, Córdoba: Los ocho mejor ubicados en el
Prix ACUA 2012 participaron en la etapa final: Roberto Elías (Buenos Aires), Juan Javier
Miranda (San Luis), José María Saponara (Córdoba), José Luis López (Buenos Aires),
Alberto Karlsen (Córdoba), Miguel Barraza (Buenos Aires), Nicolás Martínez (Córdoba) y
Juan Carlos Montenegro (Mendoza). Se jugó en el Campamento Evangelista de Bell Ville,
entre el 6 y el 9 de diciembre, con el auspicio del Concejo Deliberante, la Casa de la
Cultura y FM Vida. La organización general estuvo a cargo de Omar Martínez. En el
arbitraje se lucieron Víctor Pérez, Ramón Argento, Simón Pérez, Kevin Fernández, Javier
Aquino y Kevin Minuth. Luego de las siete rondas, se coronó Campeón 2012 el
bonaerense Roberto Elías, que superó en el desempate a Alberto Karlsen (Córdoba).
Tercero fue José Luis López (Buenos Aires).

Reconocimientos en todo el país a ajedrecistas ciegos destacados: La actividad que
hemos llevado adelante durante el 2012 ha tenido repercusión en los medios y las
instituciones, que han reconocido a varios de nuestros ajedrecistas. Roberto Elías fue
galardonado por la Legislatura Porteña; José María Saponara Caizzi fue premiado con el
Escudo de Oro por la Secretaría de Deportes de Córdoba; Yesica Moya y Daniel Morelli
fueron destacados por Universidad de La Punta y la Gobernación de San Luis.
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Rápido de Fin de Año en Ballester: El viernes 28 de diciembre, en las instalaciones del
Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, se realizó un torneo amistoso rápido, con la
presencia de 9 ajedrecistas. Fue ganado por José Luis López, seguido por Roberto Elías y
José María Saponara. Jugaron también Pablo Vello, Antonio Murolo, Jorge Carballo,
Maximiliano Vitale, Job Calderón y José Viera. Colaboraron en el arbitraje Fernando Rey,
José Jungblut y Mario Zilli.

Convenio de Mutua Colaboración entre el Ministerio de Educación de la Nación y
ACUA:
En el mes de noviembre fue redactado el Convenio de Mutua Colaboración entre el
Ministerio de Educación y ACUA. Tras el aval del Departamento de Asuntos Legales, el 11
de enero de 2013 Víctor Barraza y Lucía Ríos fueron convocados por el Prof. Jorge
Berguier para firmar el documento, que pocos días después sería rubricado por el Ministro
de Educación, quedando así homologado. Dicho convenio permitirá, entre otras cosas, el
dictado de clases de ajedrez en escuelas especiales, capacitación docente y provisión de
materiales.
10º Torneo Tifloajedrez por Skype: Con la participación de 61 ajedrecistas de 14 países,
se jugó la décima edición del Torneo Tifloajedrez por Skype. Hubieron representantes de
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Escocia, España, Francia,
Israel. Italia, México. Perú y Venezuela. Diecisiete fueron de nuestro país. Se jugó a razón
de una ronda por semana. Saulo Torres, Fernando Daza y Edgar Rico, de Colombia,
ocuparon los primeros puestos.
Estuvimos en las simultáneas con el GM Veselin Topalov: El 20 de marzo de 2013, el
ex campeón del mundo Veselin Topalov brindó, junto a otros GM's, una sesión de partidas
simultáneas en San Isidro. Allí estuvieron representando a ACUA Roberto Elías y Abel
Bruzzio. Como es habitual, le pedimos un autógrafo sobre nuestra camiseta.

ACUA en Concepción del Uruguay: Este evento fue organizado por la Sub-Comisión de
Prensa de ACUA, juntamente con el Ministerio de Cultura y Comunicación del Gobierno
de Entre Ríos, Proyecto IMAGINARTE (Instituto para la Inclusión Social de las Personas
con Discapacidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay). Se llevó a cabo entre
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el 22 y el 24 de marzo y tuvo un eco increible en la ciudad de Concepción y todos los
medios periodísticos locales y provinciales. Felicitamos al equipo de Prensa, Miguel
Barraza, Ramona Piriz y Daniel Zurita por su excelente labor y agradecemos a toda
Concepción por el afecto con que nos recibieron. También mencionamos a quienes
colaboraron para que todo fuese un éxito: Alfredo Valles, Cristian Karlsen, Ariel Marcheli,
Leonardo Maita y Bernardo Pelman.

Copa Jorge Franicevich 2013 – Ezeiza
(Buenos Aires): Gracias al auspicio de la
Secretaría de Deporte de la Nación y la
Subsecretaría de Planeamiento y Gestión
Deportiva, entre el 17 y el 20 de mayo se
realizó la Copa Jorge Franicevich 2013, en
homenaje a uno de los puntales que tuvo
ACUA en sus comienzos. Por cuarto año
consecutivo nos encontramos en el Ce.Re.Na.
de Ezeiza. Treinta y cuatro ajedrecistas de
distintos puntos del país llegaron para disputar
la primera competencia del Prix ACUA 2013. A
partir de este año, ACUA organiza dos
campeonatos, uno para Ciegos y otro para Disminuidos Visuales. La organización general
estuvo a cargo de Lucía Ríos y ehn el arbitraje estuvieron Mario Zilli, Víctor Pérez, Olga
Romero Nieto, Ramón Argento y los alumnos de Malvinas Argentinas que colaboraron en
la fiscalización. En Ciegos ganó Juan Carlos Montenegro (Mendoza), seguido por Job
Calderón (Buenos Aires) y José María Saponara (Córdoba), siendo Carolina Cayo
Quiroga (Chubut) la mejor femenina. En Disminuidos Visuales ganó Roberto Elías
(Buenos Aires), Seguido por Alberto Karlsen (Córdoba) y Juan Javier Miranda (San Luis),
con Raquel Saccaro (San Luis) como mejor femenina.

VIII Torneo Centroamericano de Ajedrez Individual para Personas Ciegas y
Deficientes Visuales: Se jugó en la ciudad de Guatemala, con la presencia de 26
representantes de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Costa Rica, Honduras y
Argentina. Nuestro vicepresidente Daniel Morelli (presidente de IBCA América y miembro
de IBCA) asistió como invitado especial. Felipe Cruz, de Honduras, fue el ganador al
obtener 4,5 puntos.
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Lanzamiento oficial del Programa de Ajedrez para escuelas para ciegos: El miércoles
26 de junio de 2013, en un acto realizado en la Casa de Gobierno de la Ciudad de
Mendoza, con la presencia del Sr Gobernador, Francisco Pérez, del Sr Viceministro de
Educación de la Nación, Jaime Preczyk, de la Sra. Ministra de Educación de Mendoza,
Inés Vollmer y otras altas autoridades, se realizó el lanzamiento del Programa de Ajedrez
para escuelas para ciegos. y el XI Torneo Nacional Intercolegial para escuelas primarias,
que este año se desarrollará en Mendoza en setiembre.

1º Torneo de Ajedrez Instituto Román Rosell: El sábado 6 de julio de 2013 se realizó
en el Instituto Roman Rosell un torneo de ajedrez amistoso, con la participación de socios
de ACUA y representantes de la entidad anfitriona. Excelente fue el trato dispensado por
Rosa Gervacio, José Luis Torretta y todo el personal del Rosell. Para destacar, la
incorporación a ACUA de nuevos socios y la puesta en marcha del proyecto de ajedrez
con clases a cargo de José Luis López. Pasando a lo deportivo, el ganador fue José Luis
López, seguido por José María Saponara, que superó por sistema a Víctor Barraza y
Bernardo Pelman.

ACUA participó en un nuevo taller en la
UBA Sociales: Durante 7 miércoles, entre
el 29 de mayo y el 10 de julio de 2013, en
la Facultad de Sociales de la UBA se llevó
a cabo un taller destinado a entidades
sociales. ACUA estuvo presente a través
de nuestra Secretaria, Lucía Ríos, que
asistió a todas las jornadas. Nosotros nos
limitamos a acompañarla cuando le
entregaron su diploma. Agradecemos a
Elena Garós, que siempre nos tiene
presentes en los eventos de la UBA.
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Copa LA NUEVA ERA DEL AJEDREZ 2013: Treinta y dos jugadores ciegos y
disminuidos visuales de 10provincias argentinas tomaron parte en la seegunda etapa del
Prix ACUA 2013. Estuvimos alojados en el Estadio Vicente Polimeni, de Las Heras, las
partidas se jugaron en el Consejo de Entidades Vecinales y el acto de cierre se llevó a
cabo en el Salón Islas Malvinas, con la presencia de altas autoridades provinciales y
municipales. Alberto Karlsen fue el ganador en disminuidos visuales, seguido por Roberto
Elías y Daniel Zurita. En ciegos, el ganador fue José Luis López, seguido por el local Juan
Carlos Montenegro y por José María Saponara.

Reconocimiento para ACUA por parte de la
Municipalidad de Malvinas Argentinas: El 18 de
septiembre, ACUA fue convocada a las oficinas de la
Dirección de Acción Comunitaria de Malvinas Argentinas.
En representación de nuestra entidad asistieron nuestra
secretaria Lucía Ríos y nuestro prosecretario Ariel
Marchelli. Allí recibieron de manos de Patricia Gómez
(Directora de Acción Comunitaria) el decreto municipal
por el que ACUA es reconocida como ONG de Malvinas
Argentinas.
Copa Integración 2013 en Puerto Madryn: Con la presencia de 26 ajedrecistas de seis
provincias, entre el 27 y el 29 de septiembre, se jugó en Puerto Madryn, provincia de
Chubut, la Copa Integración 2013, válida para el Prix de ACUA 2013. Contó con el apoyo
de Chubut Deportes, la Municipalidad de Puerto Madryn, la Federación Chubutense, la
Biblioteca Alfredo Palacios, el Círculo Golfo Nuevo y Aluar. En el acto de cierre estuvieron
presentes el Presidente de Chubut Deportes, Ricardo Fueyo, y el Presidente de la
Federación Chubutense, Federico Rodríguez. José Luis López se impuso en la categoría
de ciegos, con 5 puntos, mientras Alberto Karlsen, con 4.5, ganó la de disminuidos
visuales, al superar por sistema al catamarqueño a Daniel Zurita.

CAMPEONATO PANAMERICANO PARA CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES: Entre
el 31 de octubre y el 4 de noviembre se jugó el Panamericano en Santa Marta, Colombia.
Nuestro país estuvo representado por nueve buenos ajedrecistas, como el actual
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campeón Roberto Elías, José Luis López, Juan Montenegro, José Saponara, Yésica
Moya, Raquel Saccaro, Carolina Cayo, Juan Miranda y Daniel Morelli
COPA CIUDAD DE CORDOBA 2013: Con la participación de 35 ajedrecistas de 9
provincias argentinas, entre el 8 y el 10 de noviembre, se llevó a cabo la cuarta etapa del
Prix ACUA 2013. Contó con la organización general de la Federación de Ajedrez de la
Provincia de Córdoba, con la dirección de Sonia Peñaloza, y el auspicio de la
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. El evento fue declarado de Interés Provincial por
la Cámara de Diputados de Córdoba. La sede del torneo fue el Polideportivo Gral. Paz.
Tanto en la apertura como en el acto de cierre, estuvieron presentes autoridades,
deportistas destacados y la prensa locales. La categoría Ciegos fue ganada por José Luis
López, seguido por José María Saponara y Miguel Barraza, siendo Carolina Cayo Quiroga
la mejor femenina. El ganador en Disminuidos Visuales fue Alberto Karlsen, seguido por
Miguel Vera y Daniel Zurita, quedando Raquel Saccaro como mejor femenina.

Jornada en Sociales: El día jueves 12 de diciembre se
llevó a cabo la III Jornada de Ciencias Sociales y
Discapacidad en la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA. La misma trató sobre tecnologías aplicadas a la
inclusión laboral de personas con discapacidad. Fuimos
convocados por la Prof. Elena Garos. En representación
de ACUA estuvimos Lucía Ríos, Irma Monasterio y Mario
Zilli. Nos acompaño el Prof. José Sánchez, del Ministerio
de Educación de la Nación.
Finales ACUA 2013, Copa Héctor Lucero 2013: Realizadas en Ciudad de La Punta, San
Luis, entre el 11 y 15 de diciembre, auspiciadas por Universidad de La Punta, San Luis.
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Contamos así con dos campeones nacionales, con igualdad de derechos para representar
a nuestra entidad. En la categoría de Ciegos, quien se coronó Campeón fue José Luis
López. Por su parte, Roberto Elías es el Campeón de Disminuidos Visuales. En la Final
para Ciegos participaron también Juan Carlos Montenegro (Mendoza), José María
Saponara (Córdoba), Daniel Morelli (San Luis), Miguel Barraza (Buenos Aires), Jorge
Carballo (CABA), Víctor Barraza (CABA) y Gabriel Perrone (San Luis). En la Final para
Disminuidos Visuales participaron: Alberto Karlsen (Córdoba), Roberto Elías (Buenos
Aires), Daniel Zurita (Catamarca), Raquel Saccaro (San Luis), Ariel Marchelli (Buenos
Aires) y Juan Javier Miranda (San Luis). En el acto de premiación fueron coronadas
también la Campeona Ciega, Carolina Cayo Quiroga, la Campeona Disminuida Visual,
Raquel Saccaro.

Copa "Costa Atlántica 2014": Chapadmalal, 15 al 18 de febrero de 2014. Bruno
Rodríguez y Daniel Merlo fueron los
ganadores de la primera etapa del Prix
2014. Treinta ajedrecistas ciegos y
disminuidos visuales participaron en la
"Copa Costa Atlántica 2014", que se jugó en
el hotel nº 7 del Complejo Turístico de
Chapadmalal. El arbitraje estuvo a cargo del
AN Jorge Abalo, secundado por Olga
Romero Nieto y la colaboración espontánea
de los asistentes. Al cabo de las 6 rondas,
Daniel Merlo se impuso en Disminuidos
Visuales (1º puesto en la general), seguido
por Alberto Karlsen y Juan Miranda. En
Ciegos triunfó el juvenil Bruno Rodríguez,
que superó por sistema a José María Saponara y Gabriel Perrone. La mejor femenina fue
Carolina Cayo Quiroga, el mejor senior Antonio Murolo y mejor juvenil Bruno Rodríguez.

Copa Jorge Franicevich 2014: Ezeiza, Buenos Aires, 9 al 12 de mayo. Alberto Karlsen y
José Luis López fueron los ganadores. Gracias al auspicio de la Secretaría de Deporte de
la Nación y la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Deportiva, hemos podido realizar
la exitosa "IV Copa Jorge Franicevich 2014". La buena atención dispensada por el
personal del CENADE y la excelente predisposición de los participantes hicieron de este
un gran torneo. En la categoría Ciegos se impuso José Luis López, quedando la segunda
posición para José María Saponara, que superó a Antonio Murolo por sistema. En
Disminuidos Visuales Alberto Karlsen superó por sistema a Daniel Merlo, que quedó
segundo; el tercero fue Ariel Marchelli, que superó por media unidad a Daniel Zurita.
Carolina Cayo y Raquel Saccaro fueron las mejores femeninas, Marcos Ortiz el mejor
juvenil y Antonio Murolo el mejor senior, quedando segundo Alfredo Valles. Durante el
acto de premiación estuvo presente el Subsecretario de Deportes, Luis Vivona, a quien
agradecimos por esta quinta edición del torneo de Ezeiza.
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Copa La Nueva Era del Ajedrez 2014: Las Heras, Mendoza, 29 al 31 de agosto de 2014.
A pesar del paro que afectó a parte del transporte, 28 ajedrecistas se dieron cita en el
estadio Vicente Polimeni, en Las Heras, Mendoza, para disputar la "Copa La Nueva Era
del Ajedrez", tercera etapa del Prix 2014. ACUA agradece a las autoridades locales por el
apoyo recibido, que facilitó la realización del torneo, y por su presencia durante el acto de
cierre. Como en todos nuestros torneos, el trabajo voluntario de los árbitros fue
fundamental para que todo se desarrollara armoniosamente. En esta oportunidad, el
equipo arbitral estuvo coordinado por el AN Ramón Argento, que se desempeñó con su
habitual solvencia. Se realizó un solo torneo por sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de
40 minutos más 40 segundos por movida. A su término fueron premiados los 3 mejores
disminuidos visuales: Daniel Merlo, Roberto Elías y Juan Miranda; los 3 mejores ciegos:
José Luis López, Juan Carlos Montenegro y José María Saponara; las mejores femeninas:
Carolina Cayo, Yesica Moya, Raque Saccaro y Alejandra Medina; los mejores senior:
Antonio Murolo y Alfredo Valles; y el mejor juvenil: Marcos Ortiz. Los diez mejores ciegos
y disminuidos visuales sumaron puntos para el Prix ACUA 2014.

Campeonato Panamericano por Equipos para Ciegos y Disminuidos Visuales:
Campeonato Panamericano Femenino por Parejas. Bertioga, Brasil, 20 al 24 de octubre
de 2014. Organizado por la Federación Brasileña de Ajedrez para Disminuidos Visuales,
se jugó en Bertioga, San Pablo, con la presencia de equipos de Brasil, Colombia, Bolivia,
Panamá y Argentina. El evento cuenta con el aval de IBCA y de IBCA América. Será
enviado para su cómputo en el Elo de FIDE. El primer puesto fue obtenido por el equipo A
de Brasil (Thiago Polo, André Marques, Rodrigo Silva y David Lopes), segunda quedó
Colombia (Saulo Torres, Fernando Daza y Edgar Rico), mientras la tercera posición fue
para el equipo A de Argentina (Christian Karlsen, José Luis López y Juan Carlos
Montenegro). También nos representó Argentina San Luis (Juan Miranda, Daniel Morelli y
Gabriel Perrone), que finalizó en la mitad de la tabla. Destaquemos que José Luis López
fue el mejor Segundo Tablero de todo el torneo. En el Campeonato Femenino por Parejas,
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quedaron en primer lugar las representantes de Colombia (Leidy Bautista y Yolima
Franco), con una excelente segunda posición para las jugadoras de Argentina (Raquel
Saccaro y Carolina Cayo). El tercer lugar fue para Brasil A (Glenda Silva y Vanilda Ricieri).

Copa Héctor Lucero 2014: Ciudad de La Punta, San Luis, 14 al 16 de noviembre de
2014. Roberto Elías y José María Saponara se impusieron en sus categorías. Con la
presencia de la Lic. María Eugenia Gallardo (Vicerrectora de la ULP), la WGM Claudia
Amura, la familia del recordado Héctor Lucero y autoridades de la Ciudad de La Punta y la
ULP, se llevó a cabo en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes el acto de premiación la
edición 2014 de la "Copa Héctor Lucero". Participaron 33 ajedrecistas ciegos y
disminuidos visuales procedentes de nueve provincias de nuestro país: Buenos Aires,
CABA, Catamarca, Córdoba, Chubut, Jujuy, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

I ENCUENTRO NACIONAL DE AJEDREZ PARA ALUMNOS CIEGOS: Buenos Aires, 4 y
5 de diciembre de 2014. Excelente convocatoria tuvo esta iniciativa del Programa de
Ajedrez Educativo, que coordina el Prof. Jorge Berguier. Asistieron alumnos de Mendoza,
Tucumán, San Luis, La Rioja, Formosa, Chaco, Córdoba y CABA. Las dos jornadas se
llevaron a cabo en el salón "Alfredo Bravo" del Ministerio de Educación de la Nación. Los
chicos pudieron demostrar sus conocimientos sobre ajedrez, estuvieron en el Planetario,
en el Museo Sívori, se divirtieron con el conjunto Tocada Movida; pero, por sobre todo,
pudieron compartir dos días con nuevos amigos de otras provincias. Este evento tuvo
como objetivo mostrar los avances del programa de enseñanza del ajedrez, tanto en
escuelas para ciegos y disminuidos visuales como en escuelas normales con alumnos
ciegos integrados. Sin lugar a dudas, el ajedrez es una herramienta extraordinaria para
trabajar por la integración. Por supuesto, todo esto no apunta a un segundo ni a un tercer
encuentro de alumnos ciegos, sino a torneos escolares de ajedrez con alumnos ciegos
jugando de igual a igual.
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FINALES NACIONALES ACUA 2014: Rawson, Chubut, 4 al 7 de diciembre de 2014.
Juan Carlos Montenegro y Daniel Zurita, Campeones Argentinos 2014. Con el auspicio de
la Secretaría de Deportes de la Provincia de Chubut y la excelente organización de la
Federación Chubutense de Ajedrez, se llevaron a cabo las Finales Nacionales 2014 de
ACUA para Ciegos y para Disminuidos Visuales. La sede fue el Hotel Deportivo de
Rawson, con el arbitraje del AN Víctor Ruiz Díaz y la dirección del AN Federico
Rodríguez. Participaron: José L. Lopez, José M. Saponara, Juan C. Montenegro, Daniel
Morelli, Gabriel Perrone, Leonardo Maita, Maximiliano Vitale y Carolina Cayo Quiroga.
Daniel Merlo, Alberto Karlsen, Juan J Miranda, Roberto Elias, Ariel Marchelli y Daniel
Zurita. Ambos torneos se realizaron por sistema round robin, con un ritmo de 90 minutos
más 30 segundos. El Campeón 2014 de Ciegos fue el mendocino Juan Carlos
Montenegro, con 6.5 unidades, seguido por José M. Saponara (6) y José L. López (4.5).
El Campeón 2014 de Disminuidos Visuales fue el catamarqueño Daniel Zurita (4), seguido
por Daniel Merlo (3.5) y Roberto Elías (3.5).

Copa "Costa Atlántica 2015": Chapadmalal, 26 al 31 de enero. Ganaron Daniel Merlo y
José Luis López. El Hotel 2 del Complejo Turistico de Chapadmalal fue sede de la primera
etapa del Prix 2015 de ACUA. Se hicieron dos torneos, uno para Ciegos y otro para
Disminuidos Visuales. El ritmo fue de 60 minutos con 30 segundos por jugada. A su
termino, se entregaron medallas y diplomas a todos los participantes y trofeos a los
ganadores. Daniel Merlo se impuso en Disminuidos Visuales con 4,5 puntos. En Ciegos,
el triunfo fue para José Luis López, con igual puntaje pero mejor sistema que José Maria
Saponara.
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V Copa Jorge Franicevich: Ezeiza, Buenos Aires, 15 al 18 de mayo. Ganaron José Luis
López (Ciegos) y Roberto Elias (Disminuidos Visuales). Gracias al auspicio de la
Subsecretaria de Planeamiento y Gestión Deportiva, por sexto año consecutivo, el
CENADE (Centro Nacional de Desarrollo Deportivo) fue sede de una nueva etapa del Prix
ACUA 2015. Los ajedrecistas, sus acompañantes y el equipo técnico estuvieron alojados
durante los cuatro dias en el CENADE, donde fueron muy bien atendidos por todo el
personal. Participaron ajedrecistas ciegos y disminuidos visuales de San Luis, Mendoza,
Catamarca, Córdoba, Chubut, Rio Negro, La Pampa, Jujuy, CABA y Buenos Aires. Se
jugaron dos torneos suizos con un ritmo de una hora más 30 segundos por movida.

ACUA, muy bien representada en Capilla del
Monte: En Capilla del Monte, Córdoba el día 27
de Junio de 2015 se realizó una exhibición de
ajedrez donde el GM Leandro Krysa dio una
simultánea venciendo a 38 participantes entre los
cuales se encontraban los jugadores de A.C.U.A.
Daniel Zurita, Daniel Merlo y José María
Saponara. Luego se disputó un torneo a 5 ruedas
con un tiempo de 15 minutos + 5 segundos de
incremento donde también participó el GM
ganando todas sus partidas. Cabe destacar que
nuestro representante D aniel Merlo obtuvo el primer lugar ya que Krysa no contaba para
la premiación.Al otro día, el domingo 28 se realizó una clínica de ajedrez donde el GM
Krysa demostró su humildad y característica de gran persona y excelente ajedrecísta
explicando y analizando junto a la concurrencia algunas partidas. Luego culminando el fin
de semana se realizó un torneo blitz válido para el ELO FIDE a 6 rondas y un ritmo de 5
minutos con 5 segundos de incremento donde nuestros 3 participantes ingresaron al ELO
Blitz internacional. Entre ellos José María Saponara tuvo la mejor actuación obteniendo 3
puntos de los 6 posibles quedando en el octavo lugar.

I Copa Provincia de Formosa: Ciudad de Formosa, 24 al 26 de julio de 2015. Ganaron
José Maria Saponara y Daniel Merlo. Con gran éxito finalizó la "Copa Provincia de
Formosa 2015", organizada por CINOVI con el auspicio del Ministerio de la Comunidad y
el gobierno formoseño. El acto de cierre fue presidido por el diputado Adrián Bogado, la
Lic. Liliana Saavedra, Rubén Arévalo y Nemesio Silguero (por CINOVI) y Lucia Rios (por
ACUA). En la categoria Ciegos el ganador fue José Maria Saponara, seguido por José L.
López y Antonio Murolo. En Disminuidos Visuales ganó Daniel Merlo, seguido por Juan
Miranda y Daniel Zurita. Las mejores femeninas fueron Yesica Moya y Raquel Saccaro.
También fueron premiados Marcos Ortiz y Roman Eskenazi.
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Copa Ciudad de Realicó: Realicó, provincia de La Pampa, 2 al 4 de octubre de 2015.
José Maria Saponara y Daniel Merlo fueron los ganadores. Por iniciativa y gestión de
nuestro socio Hilario Barrionuevo, se realizó la cuarta y última etapa del Prix ACUA 2015
en la ciudad de Realicó, provincia de La Pampa. Fue muy grato conocer las excelentes
instalaciones del Parque Recreativo y Polideportivo Realicó. Durante el transcurso del
torneo y en el acto de cierre contamos con la presencia del Director de Deportes, Marcos
Bustamante, y el Secretario de Obras Públicas, Ing. Miguel Giraudo. Ambos se mostraron
muy satisfechos con el torneo y confirmaron a Realicó como sede para el Prix de los
próximos años. Los premiados fueron: Ciegos: 1º José M. Saponara, 2º José L. López, 3º
Juan C. Montenegro. Disminuidos Visuales: 1º Daniel Merlo, 2º Roberto Elias, ,3º Juan J.
Miranda. También fueron premiados Jorgelina Yañez, Raquel Saccaro, Irma Monasterio,
Alfredo Valles, Patricia Almiron y Jorgelina Berbedes. Arbitraron José Scalise, Olga
Romero Nieto, Luis Avila, Martin Amaya y Guillermo Trabes. Colaboraron Anibal Herrera,
Lucia Rios, Hilda Duhalde, Semaria Eskenazi, Liliana Valdez y el amable equipo del
Polideportivo.

Copa Héctor Lucero 2015. Final Campeonato Nacional ACUA 2015. Ciudad de La
Punta, San Luis, 18 al 21 de noviembre. Juan Carlos Montenegro retuvo su título de
campeón ciego. Daniel Merlo es el nuevo campeón disminuido visual. En el extraordinario
entorno brindado por la Universidad de La Punta, se jugaron las finales de ACUA. En la
categoria Disminuidos Visuales el ganador fue Daniel Merlo (Córdoba), segundo fue
Alberto Karlsen (Córdoba) y tercero Juan Javier Miranda (San Luis). En la categoria
ciegos se produjo un triple empate, que se resolvió con un mini torneo y sistema de
desempate, reteniendo el título de campeón Juan Carlos Montenegro (Mendoza); segundo
finalizó José Luis López (Buenos Aires) y tercero José María Saponara (Córdoba).
También fueron premiadas Raquel Saccaro (San Luis) - campeona disminuida visual- y
Carolina Cayo Quiroga (Chubut) - campeona ciega. Los jugadores, acompañantes y
árbitros se alojaron en las residencias de alumnos y profesores, mientras las partidas se
jugaron en el SUM de la ULP. En los actos de apertura y cierre estuvieron familiares de
Héctor Lucero, la vicerrectora de la ULP, Maria Eugenia Gallardo, la Secretaria de Parque
Informático y Extensión Universitaria, Maria Virginia Petrino, el presidente de IBCA
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América, Daniel Morelli, la presidenta de ACUA, Lucia Rios, la presidenta de la
Federación Sanluiseña y maestros de la talla de Claudia Amura, Gilberto Hernández,
Pablo Ricardi y Ayelén Martinez. La Directora del evento fue la WGM Claudia Amura y el
árbitro principal el AN José Scalise.

Torneo Copa “Embalse 2016”: Embalse, Prov. de Córdoba, 13 al 19 de febrero de 2016.
Torneo Copa “Embalse 2016”. Daniel Merlo y José Luis López fueron los ganadores.
Finalizó la primera etapa del Prix ACUA 2016, en el Hotel Nº 7 del Complejo Turístico de
Embalse, provincia de Córdoba, con el auspicio de la Secretaría de Turismo Social de la
Nación . Se jugaron dos torneos, para Ciegos y Disminuidos Visuales, por sistema suizo a
6 y 5 rondas respectivamente. El ritmo de juego fue de 60 minutos más 30 segundos por
movida. En Disminuidos Visuales el ganador fue Daniel Merlo, seguido por Juan Javier
Miranda y Daniel Zurita; Raquel Saccaro fue la mejor femenina. En Ciegos el ganador fue
José Luis López, seguido por José María Saponara y Juan Carlos Montenegro; Carolina
Cayo Quiroga fue la mejor femenina.

"Copa Abel Bruzzio 2016": Ezeiza y Caseros, Prov. de Buenos Aires, 6 al 9 de mayo de
2016. Auspiciaron: Secretaría de Deporte de la Nación, Coordinación de Discapacidad
Los ganadores fueron Juan Carlos Montenegro y Daniel Merlo. Se realizó la segunda
etapa del Prix ACUA 2016, en el CENADE de Ezeiza y el CEDEM de Tres de Febrero.
Agradecemos por ello a los señores Carlos Mac Allister y Jorge Callace (Secretario de
Deporte de Nación y Coordinador de Discapacidad, respectivamente). En la categoría
Ciegos el ganador fue Juan Carlos Montenegro (Mendoza), seguido por José María
Saponara (Córdoba) y Daniel Morelli (San Luis). La mejor femenina fue Carolina Cayo
Quiroga (Chubut). En Disminuidos Visuales ganó Daniel Merlo (Córdoba), seguido por
Juan Javier Miranda (San Luis) y Alberto Karlsen (Córdoba). La mejor femenina fue
Raquel Saccaro (San Luis). Durante el acto de premiación tuvimos el placer de contar con
la presencia de Lucía, hermana de Abel Bruzzio, sus sobrinas nietas y Pedro Álvarez,
sobrino de Abel y gran colaborador de ACUA desde sus comienzos.

31

1° Torneo Patagónico de Ajedrez Adaptado: Puerto Madryn, Chubut, 13 al 15 de mayo
de 2016. Del 13 al 15 de mayo se llevó a cabo en Puerto Madryn el Primer Torneo
Patagónico de Ajedrez Adaptado. Dicho evento contó con la participación de 8 jugadores
de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa. El torneo fue declarado de interés
municipal y en el acto de apertura estuvieron presentes autoridades de Chubut Deportes,
el presidente de la Federación de ajedrez Chubutense Federico Rodríguez, el Intendente
de la ciudad Ricardo Sastre, la Directora de Discapacidad, el Director de Deportes, la
Coordinadora de Deportes de Discapacidad, concejales, por supuesto el presidente del
Círculo de Ajedrez "Peones del Sur" y director del torneo Juan Carlos Malvicino, y la
Directora de la Biblioteca Braille y Parlante Ana Bosco. En dicho acto, que fue cubierto por
todos los medios gráficos y radiales locales, se mencionó que uno de los objetivos
principales del torneo era incentivar a estos nuevos jugadores a que se incorporasen a la
competencia nacional junto a la institución que nos nuclea: ACUA. En cuanto a lo
estrictamente deportivo, la competencia fue ganada por la ajedrecista local Carolina Cayo
Quiroga, finalizando en segundo lugar la representante de Bariloche, Jorgelina Yañez.

Copa Tres de Febrero 2016: Caseros, Prov. de Buenos Aires, 24 al 26 de junio de 2016.
Con el auspicio de la Municipalidad de Tres de Febrero y la Secretaría de Deporte de la
Nación, se disputó en el CEDEM de Caseros, provincia de Buenos Aires, la tercera etapa
clasificatoria del Prix ACUA 2016. Se jugaron dos torneos, uno para ciegos y otro para
disminuidos visuales. El ritmo de juego fue de 60 minutos más 30 segundos por movida.
Director del Torneo: Pablo Vello, Coordinadora: Lucía Ríos, Árbitro Principal: IA Mario Zilli,
Árbitros adjuntos: Martín Amaya y Ramón Argento, Colaboradoras: Hilda Duhalde y
Liliana Valdez. En la categoría Ciegos, Juan Carlos Montenegro (Mendoza) se impuso con
5 puntos; le siguieron José María Saponara (Córdoba) y José Luis López (Buenos Aires),
mientras Carolina Cayo Quiroga (Chubut) fue la mejor femenina. En Disminuidos Visuales,
Juan Javier Miranda (San Luis) ocupó el primer puesto, superando a Alberto Karlsen
(Córdoba), tercero fue Daniel Zurita (Catamarca) y la mejor femenina fue Raquel Saccaro
(San Luis).
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Copa Ciudad de Córdoba 2016: Córdoba, 5 al 7 de agosto de 2016. Con la dirección del
Prof. Alberto Cuesta y la coordinación de Agustina Oviedo y Luciano Scianca, se llevó a
cabo la cuarta etapa del Prix ACUA 2016. Contó con el auspicio de la Subsecretaría de
Deportes de la Ciudad de Córdoba y la adhesión de la Asociación Cordobesa de Ajedrez y
la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. Ganaron Juan Carlos Montenegro y
Alberto Karlsen.

AJEDREZ SIN BARRERAS. "COPA CIUDAD DE ESQUEL 2016": Del 20 al 22 de
septiembre de 2016. José María Saponara y Daniel Merlo fueron los ganadores en Esquel
Los dos torneos disputados en la hermosa ciudad de Esquel fueron muy reñidos,
definiéndose por sistema los primeros puestos. En la categoría Ciegos triunfó José María
Saponara, que aventajó por sistema a Gabriel Perrone, quedando en tercer lugar Juan
Carlos Montenegro; mejor femenina fue Jorgelina Berbedes. En Disminuidos Visuales el
ganador fue Daniel Merlo, que superó por sistema a Christian Karlsen, finalizando tercero
Ariel Marchelli; mejor femenina fue Valeria Simone.

Copa Héctor Lucero 2016: Ciudad de La Punta, San Luis, 11 al 13 de noviembre de
2016. José María Saponara y Daniel Merlo fueron los ganadores. Con total éxito se jugó la
última etapa del Prix ACUA 2016. Se jugó por sistema suizo a 60 minutos más 30
segundos. En la categoría Ciegos se impuso José María Saponara, con 5½ puntos,
seguido por José Luis López (5) y Jorge Carballo (4½); Carolina Cayo Quiroga fue mejor
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femenina y premios especiales a Marcos Ortiz, Hilario Barrionuevo, Patricia Almirón y
Lucas Quiroga Naranjo. En Disminuidos Visuales, Daniel Merlo y Alberto Karlsen
igualaron la primera posición, liderando Merlo por sistema; tercero finalizó Daniel Zurita;
mejor femenina fue Valeria Simone y fue premiada Milagros Avila. Arbitraron José Scalise,
Olga Romero Nieto, Mario Zilli y el equipo de Ajedrez San Luis. En la apertura contamos
con la presencia de Paulino Gómez Miranda (Secretario de Extensión Universitaria), el
GM Pablo Ricardi y los profesores Alfredo Sanchez y Gustavo Becerro (Malvinas
Argentinas).

Copa Jorge Franicevich 2016. Finales ACUA 2016: Daniel Merlo, Campeón Argentino
2016 de Disminuidos Visuales. José Luis López, Campeón Argentino 2016 de Categoría
CiegosEntre el 13 y el 16 de diciembre se llevaron a cabo en Malvinas Argentinas
(Buenos Aires) las Finales de ACUA para Ciegos y Disminuidos Visuales.

La organización general estuvo a cargo del excelente equipo de la Subsecretaría de
Educación, que estuvieron a disposición de los jugadores para solucionar cualquier
inconveniente. Nuestro agradecimiento a Alfredo Sánchez, Marcela Ciuta, Ricardo Mega,
Vanina Ruiz y al Subsecretario Daniel Morard. Los jugadores estuvieron alojados en la
Sociedad Alemana de Gimnasia (Los Polvorines) y las partidas se jugaron allí, en el
Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, la Universidad Nacional de General Sarmiento y el
Palacio Municipal de Malvinas Argentinas. Precisamente en dicha ocasión estuvo el
intendente municipal Leonardo Nardini, quien conversó con cada uno de los asistentes.
En la categoría Ciegos el Campeón 2016 es José Luis López (Buenos Aires), 2° José
María Saponara (Córdoba), 3° Juan Carlos Montenegro (Mendoza). En Disminuidos
Visuales el Campeón 2016 es Daniel Merlo, 2° Juan Javier Miranda (San Luis), 3° Alberto
Karlsen (Córdoba). Se jugó con un ritmo de 90 minutos más 30 segundos por movida.

Palabras finales de este resumen: La intención de estas líneas era la de resumir la
evolución del ajedrez para ciegos y disminuidos visuales en nuestro país hasta la fecha.
Ha sido bastante trabajoso limitar a pocas líneas capítulos enteros de una historia muy
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rica en lo deportivo, institucional y especialmente en el mérito personal de cada uno de los
protagonistas. Desde afuera vemos a un numeroso grupo de personas que, minimizando
sus limitaciones físicas, se agruparon y encararon muchas iniciativas trascendentes que
no sólo están cambiando sus vidas y la de su entorno sino que están sirviendo de ejemplo
para una sociedad que tiene intenciones de progresar y ser cada vez más justa.
Por eso, cuando a la gran capacidad de este grupo de dirigentes ciegos se les suma el
aporte de colaboradores voluntarios y de funcionarios con ganas de trabajar por la
igualdad social, se generan gran cantidad de hechos extraordinarios como los que
mencionamos en estas líneas.
ACUA demostró ser la institución que estaba faltando dentro del ajedrez nacional para
ciegos. La labor social de convocar ajedrecistas de todos los niveles y de todo el país se
ve reflejada en los más de 160 socios de 19 provincias, de los cuales más de 110 han
participado en los torneos oficiales de ACUA.
En cuanto al nivel deportivo de los ajedrecistas ciegos argentinos, es lógico pensar en un
avance real durante los últimos años. En arbitraje y equipamiento podemos decir que
estamos en condiciones de organizar la competencia que nos sea solicitada.
Sólo estamos en déficit en nuestra participación en Campeonatos Mundiales y
Olimpíadas. Más allá de preocuparnos, estamos convencidos de estar en un proceso de
afianzamiento institucional y crecimiento deportivo, que tendrá como lógica consecuencia
la asistencia regular argentina a todos los torneos mundiales.
Julio de 2017.
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