
INFORME DEL TORNEO FINAL EN BELL VILLE CÓRDOBA 

VÍCTOR BARRAZA, Presidente de ACUA, estuvo en Bell Ville y nos hizo llegar su informe 
de la Final ACUA 2012.

PARTICIPACIÓN:  el  torneo  final  contó  con  la  participación  de  8  ajedrecistas  de  las 
provincias de BUENOS AIRES, CÓRDOBA, MENDOZA y SAN LUIS.
Resulta distinguida la labor de los  árbitros VICTOR PEREZ y RAMÓN ARGENTO,  no 
sólo en la dirección del torneo sino en la transmisión de las partidas. También contribuye 
el grupo de cuatro colaboradores fiscales, SIMON PÉREZ, KEVIN FERNÁNDEZ, JAVIER 
AQUINO y KEVIN MINUTH, que dieron seguridad, tranquilidad y transparencia al evento. 

ORGANIZACIONAL: Merece destacar la labor de OSCAR RUFFINER en la recepción, 
organización y difusión en diferentes medios de comunicación como FM VIDA y canal de 
T.V. local 2. 

Se resalta la labor de los anfitriones del Predio Evangelista con su pastor ROBERTO RE 
(director de FM VIDA) y ALFREDO RE (drector del predo) y la colaboración de DARÍO 
BAGGINI y su Sra. Esposa CELINA; también colaborando en el servicio de mesa con la 
última  la  Sra.  NANCY DE RUFFINER.  Se  coordina  correctamente  los  traslados  para 
desarrollar las partidas de la tarde en el Centro Cultural de la ciudad. 

INFRAESTRUCTURA: En cuanto a la infraestructura contó con un equipamiento sencillo 
pero  lo  necesario  en  habitaciones  y  baños  cercanos  a  las  mismas  para  el  buen 
desenvolvimiento de los concurrentes.
Sin dudas se destacó la elaboración de comidas caseras y abundantes para  todos, con 
un lugar confortable de juego y de comedor. 
Otra nota que lo diferenció de otros  torneos, no sólo lo fue el nivel de juego sino también 
la recreación en la  piscina del lugar,  intercambiando juegos y desafíos en el agua entre 
integrantes de ACUA y los fiscales que acompañaron a VÍCTOR PEREZ. 

TÉCNICO-DEPORTIVO: se desarrolló un parejo nivel de juego, con  empate en el primer 
puesto entre ROBERTO ELÍAS y CHRISTIAN KARLSEN, logrando el primero la condición 
de campeón argentino de ACUA por el sistema de desempate en ambas partidas de 20 
minutos a finish. 
Se premió con  hermosas medallas a los 8 jugadores y además a los 3 primeros, trofeos y 
una réplica del balón original del  patentado por la ciudad en la válvula de cierre hermético 
diseñado para  todo el  mundo,  firmado por  el  jugador  estrella  del  mundial  78  MARIO 
ALBERTO KEMPES. 

INSTITUCIONAL: se trabaja con los organizadores la realización de un torneo nacional 
con fecha propuesta para  septiembre 2013 con posible 70 plazas en el lugar y con la 
sponsorización de empresas privadas.
Además en la difusión en los medios de comunicación,  se solicitó el  apoyo para una 
creación de escuela de ajedrez adaptado que ya cuenta con iniciativa y gestiones ante 
autoridades locales, comprometiéndose en la gestión el Dr. DARÍO MANGINI 


