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ANTONIO LOAYZA CAMPEON DEL PANAMERICANO 
ARGENTINA MIEMBRO DE IBCA 

 
 

El Campeonato Panamericano de Ajedrez para Personas Ciegas y con 
Disminución Visual realizado en la Provincia de San Luis del 27 de junio al 1° 
de julio tuvo al boliviano Antonio Loayza como primer campeón 
Panamericano de la especialidad. Pero muchos también pudieron festejar a 
lo grande ya que entre otros logros la Asociación de Ciegos Unidos de 
Argentina (ACUA) ingresó a la International Braille Chess Association (IBCA) 
como la entidad argentina reconocida y quedó como miembro de esa 
importante institución. Como si esto fuera poco, un representante de San 
Luis, Daniel Morelli fue nombrado Presidente de IBCA Sudamérica. El propio 
presidente de IBCA, el alemán Ludwing Beutelhoff lo confirmó en la 
Ceremonia de Clausura: “Argentina y especialmente San Luis están 
haciendo un trabajo excelente para la difusión del ajedrez entre personas con 
disminución visual y se ha dado un gran paso en la conformación de la 



Confederación IBCA de Sudamérica con el nombramiento de Daniel Morelli 
como flamante Presidente”. 
Este evento, que contó con el aval de FIDE América y de IBCA, con su 
presidente en persona invitado por San Luis, fue válido para el Ranking 
Internacional y la participación de 50 jugadores de Argentina, Brasil, Perú, 
Bolivia, Colombia, Chile y Costa Rica le dio un marco inmejorable con una 
gran organización del Gobierno de la Provincia de San Luis a través de 
Ministerio de Deporte junto con el Área de Ajedrez de la Universidad de La 
Punta que coordina la WGM Claudia Noemí Amura.  
El evento, realizado en el Hotel Vista, fue ganado en forma inobjetable por el 
boliviano Antonio Loayza con 6,5 puntos en 7 partidas y expresó a Diario La 
Nación: “me he sentido a gusto y sin dudas ha sido el torneo de mejores 
condiciones que he jugado en toda mi vida. Digo ello por infraestructura, 
atención a los jugadores, los cuidados de cada rueda, la incorporación de un 
fiscal en cada mesa, y la calidad del hotel”. 
La organización, comandada por la WGM Claudia Amura y la coordinación 
de Gabriela Pereyra dispuso un fiscal-arbitro en cada mesa con el arbitraje 
del AI Mario Zilli, AN José Scalise y los flamantes AN Silvio Reneé y AN 
Mauro Di Franco con la Dirección del AI Marcelo Mariano Hermida. 
En la ceremonia de Clausura, que contó con la participación del Gobernador 
de San Luis Claudio Poggi,  la Ministra de Deporte de San Luis María Celia 
Sánchez y del Rector de la Universidad de La Punta, Lic. Alejandro Munizaga 
entre otros, los jugadores, acompañantes y la prensa colmó el lugar y entre 
aplausos y alegrías de los ganadores, el Gobernado Poggi alentó este tipo 
de actividades: “San Luis hoy está luchando por ser sede de los 
Panamericano 2019 y este tipo de eventos, como el Panamericano para 
personas ciegas y con disminución visual sirven para mostrar que podemos 
trabajar muy bien. No sirve para demostrar nuestro curriculum” y agregó: 
“Esto nos motiva a seguir adelante. Es una muestra de la perseverancia y el 
tesón que se le pone desde San Luis al deporte. Me pone muy contento 
porque de esta forma confirmamos una vez más que somos capaces de 
organizar eventos internacionales exitosamente. Por esto felicito a la ULP y 
al Ministerio de Deportes, que han trabajado en conjunto para esta 
organización”. 
Asimismo, Poggi festejó la designación de Daniel Morelli al frente de IBCA 
Sudamérica: “un puntano es presidente de IBCA Sudamérica, mis 
felicitaciones por todo el trabajo realizado y por todo lo que vendrá”  

San Luis y el Ajedrez. En esta oportunidad fomentando la inclusión. Un 
Panamericano que quedará en el mejor de los recuerdos. Un Panamericano 
que hizo historia y que es el comienzo de un hermoso camino. 
 
 



 
Antonio Loayza de Bolivia el Campeón Panamericano 

 
 

 
El segundo lugar para el colombiano Saulo Torres 

 



 
El tercer puesto se fue a Brasil de mano de André Márquez Rezende 

 
 

 
Un cuarto puesto para Colombia con Edgard Rico 



 
El Tricampeón argentino José Luis López hizo una gran labor consiguiendo 

 el quinto puesto y mejor de argentina 
 

 
Daniel Morelli recibí su premio de 3° mejor San Luis 



 
José Luis López Mejor de Argentina 

 

 
El Gobernado Claudio Poggi entrega el 3° puesto a André Márquez 



 
 

 
El colombiano Saulo Torres recibe el 2° puesto en manos de Poggi 

 

 
Loayza y Poggi con el trofeo de Campeón 



 
 

 
El alemán Ludwing Beutelhoff en su discurso 

 

 



 
 

 
El gobernador Claudio Poggi felicitó a la organización 

 
 

 



 
 

 
Daniel Morelli nuevo Presidente de IBCA Sudamérica 

 

 
Parte del Equipo de Trabajo que tuvo un fiscal por mesa 



LA FOTO FINAL 
 

                                                                                                     Gentileza Graciela Manteiga 

 
WGM Claudia Amura, Lic. Alejandro Munizaga, Gobernador Claudio Poggi y 

la Ministra de Deporte de San Luis junto con todos los ganadores 


