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Por AI OI Marcelo Mariano Hermida – Director del Panamericano 

                      

BOLIVIA DOMINA EL PANAMERICANO 
 

RONDA 5 
 

El boliviano Antonio Loayza se mantiene firme en la cima del Campeonato 
Panamericano de Ajedrez para Personas Ciegas y con Disminución Visual 
que se lleva adelante en la capital de la Provincia de San Luis en las 
instalaciones del Hotel Vista. Cumplidas 5 rondas se coronado en los cinco 
encuentros. En esta oportunidad cayó Antonio Salazar Ticeran de Perú. 
De esta forma y luego de los resultados de la quinta ronda, el brasileño 
André Márquez Rezende, que venció al argentino Miguel Barraza, es el único 
perseguidor con 4,5 unidades. Por la sexta ronda medirá al actual puntero. 
Un paso más atrás con 4 puntos quedó un grupo de 5 jugadores que aspiran 
a luchar por los puestos de vanguardia. 
El Panamericano con la participación de 50 jugadores de Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, Bolivia, Chile y Costa Rica cuenta con el importante aval de 
IBCA (International Braille Chess Association) y será computado para el 
Ranking Internacional. 



Por la tarde hubo una reunión entre diferentes representantes de los países 
americanos presentes con el Presidente de IBCA, el alemán Ludwing 
Beutelhoff , invitado por San Luis, donde plantearon la incorporación de 
dichos países en las filas de IBCA, permitiendo poder participar en los 
diferentes eventos a nivel Mundial. Un paso importante para el crecimiento 
de la región en esta especialidad. 
Faltando dos rondas, se lucha por la corona americana, mientras afuera se 
sigue luchando para la integración y el crecimiento a nivel nacional y 
mundial. Más allá de cualquier resultado, este Panamericano ya tiene saldo 
positivo. Realmente positivo. 
 
 
 

 
El boliviano Antonio Loayza firme puntero 

 



 
Vista de la primera mesa entre Ticerano y Loaysa 

 

 
El peruano Antonio Salazar Ticerano 



 
 

 
El brasileño André Márquez está en la lucha del Panamericano 

 
 

 
El quilmeño Miguel Barraza 



 

 
El brasileño Crisolón Vilas Boas 

 
 

 
El brasileño Roberto Carlos Hengles 

 



 
El colombiano Saulo Torres 

 
 

 
El mendocino Juan Carlos Montenegro 

 



 
El puntano Gabriel Perrone 

 
 

 
El cordobés Walter Nicolás Martínez  

 



 
El mercedino Santiago Mortensen frente al costarricense Rolando Gamboa 

 
 

 
La porteña Irma Monasterio 

 



 
El presidente de ACUA Víctor Barraza 

 
 

 
El colombiano Fernando Daza 


