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A JUGAR. El juego ciencia se trasladó a La Toma.s

Estará en juego la "Copa Héctor Lucero" y clasifica a las finales del Nacional.

La Toma y la Universidad de La Punta 
y una jugada para la memoria

1ER GRAND PRIX DE AJEDREZ

Autoridades

Cronograma

El puntano Rafael Echenique está 151 con 79 

golpes (+7) en el Abierto de Golf de Andalalucía, 

España, tras la primera vuelta de la competencia. 

Ricardo González está 18ª, Estanislao Goya 40ª y 

Daniel Vancsik 88º.

CONFORME. Pedro Bazán, jefe del Programa Ajedrez Social ULP.s

San Luis
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“
Lo esencial sigue siendo invisible 
a los ojos”, el aforismo del sublime 
escritor francés Saint-Exupéry,

no pierde vigencia ni siquiera en los 
albores del siglo XXI, por el contrario 
existen acciones con los que recobra 
mayor fuerza. Se enaltece.

Hoy, a partir de las 14:30, en el Club 
Pringles (25 de Mayo y Lafinur) en la 
ciudad de La Toma se llevará a cabo 
la ceremonia de inauguración de la 1ª 
Etapa del Grand Prix de Ajedrez para 
ajedrecistas ciegos. Una competencia 
en la que estará en juego la “Copa Héc-
tor Lucero” que otorgará a los mejores 
clasificados de cada categoría la posi-
bilidad de acceder a la serie final del 
Campeonato Nacional ACUA (Ajedre-
cistas Ciegos Unidos de Argentina).

La idea nació de una jugada soli-
daria entre el Municipio de La Toma 
y la Universidad de La Punta que de-
cidieron auspiciar esta competencia, 
con inscripción y estadía gratuita para 
sus participantes y que convocó a más 
de 30 ajedrecistas de diez provincias 
argentinas.  

Pedro Bazán, jefe delPrograma 
Ajedrez Social de la ULP, le contó a 
El Diario de la República los motivos 
del apuntalamiento de esta idea: “La 
Universidad de la Punta, a través del 
programa de Ajedrez Social considera 
fundamental el trabajo que se lleva a 
cabo para mejorar la calidad de vida 
de personas ciegas y con disminución 
visual. Desde el año 2006 se trabaja 
en la Biblioteca de la Policía de la 
Provincia, con un grupo de personas 
no videntes que estudian y compiten 
ajedrecísticamente. Esta actividad 
tuvo su origen a partir de la firma 
de un convenio-marco entre las dos 
instituciones y desde entonces se han 
promovido acciones en ese sentido. Es 
una política abierta de inclusión que 
incluso nos ha permitido vincularnos 
laboralmente con dos instructores de 
ajedrez ciegos: Daniel Morelli y Pablo 
Castañeda, quienes enseñan ajedrez 
y promueven la disciplina no sólo a 
personas de su misma condición, sino 
asimismo en escuelas públicas de la 
provincia. En tal sentido ha sido fun-
damental el trabajo que realizaron y 
realizan los instructores Sandra Gran-
da y José Scalise, quienes han coor-
dinado el trabajo desde el año 2006. 
Estamos orgullosos de este proyecto 
y creemos que el Torneo Nacional que 
se disputará en La Toma es fruto del 
trabajo, la responsabilidad y las ganas 
de cada uno de ellos”.

El certamen que se dividirá en tres 
categorías, femenino, masculino y ab-
soluto (hombres y mujeres) los que a 
su vez estarán diferenciados entre ju-
gados no videntes (b1), con problemas 

de visión (b2) y disminuidos visuales 
(b3), respectivamente, se desarrollará 
por sistema suizo (se enfrentarán ri-
vales con el mismo o similar puntaje 
en cada jornada) a seis ruedas y se 
jugará con un ritmo de reflexión de 25 
minutos más 20 segundos adicionales 
para cada rival -en los rangos b1 y b2- 
y de 45 minutos a finish (a terminar la 
partida) para los b3.

 Hoy, a partir de las 15:45, se dis-
putarán tres ruedas, mientras que  
mañana habrá doble sesión de juego, a 

las 9, con la 4ª rueda y desde las 14:30, 
la 5ª y 6ª, respectivamente.

Sin duda el emprendimiento será 
otra jugada para la memoria del pueblo 
sanluiseño; aquéllas que se ejecutan 
con los ojos fuertemente cerrados y el 
corazón bien abierto. Notable.

Este torneo coincide con el “Festival 
de los Pueblos”, fiesta tradicional de 
distintas localidades, por lo que en 
ambas noches habrá espectáculos 
folclóricos a los que tenemos libre 
acceso.

Director Técnico del Torneo
José Antonio Scalise 
Organización y coordinación Gene-
ral del Torneo
Pablo Castañeda
Daniel Morelli

Árbitro Principal
AI Mario Zilli
Árbitro Adjunto:
AN José Scalise
Comisión de apelación
GM Pablo Ricardi
WGM Claudia Amura
Lic. Sandra Villegas

Hoy
08:00 a 11:30: Acreditación de parti-

calle San Martín y Belgrano.
11:30: Traslado de participantes 
hasta la Secretaría de Turismo, 
donde se proveerá a los visitantes 
de folletería e información de interés 
general
12:00: Salida en bus hacia la ciudad 
de La Toma.
13:00: Arribo a la ciudad de La Toma 
y almuerzo
14:30: Acto inaugural
15:45: Primera ronda
17:30: Segunda ronda
19:10: Coffee break
19:30: Tercera ronda
21:30: Cena
22:30: Traslado a lugar de aloja-

Mañana
08:00: Traslado de participantes 
hasta el salón del torneo
08:30: Desayuno
09:00: Cuarta ronda
10:45: Visita guiada a establecimien-
tos locales, donde podremos apreciar 
el “camino del ónix”, conociendo la 
transformación del mineral, desde 
su extracción y posteriores proce-
sos hasta la obtención del producto 
terminado.
13:15: Traslado a Balneario Munici-
pal y almuerzo
14:30: Quinta ronda
16:10: Sexta ronda
18:30: Coffee break
20:00: Premiación y acto de clau-
sura.
21:30: Cena de camaradería, con 
importantes números folklóricos. 
Posterior traslado al lugar de aloja-

Domingo
08:00: Traslado desde el lugar de 
alojamiento hasta el centro de La 
Toma.
08:30: Desayuno.
09:00: Traslado hasta la ciudad de 
San Luis. Fin del evento.

Gentileza ULP


