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EN LA TOMA 

El Grand Prix de ajedrez y una jornada de gala
El torneo otorgó el pasaje para las finales del campeonato Nacional.

Gentileza ULP

EL MEJOR. Juan Martín Ansorena se adjudicó la categoría absoluta.s

Por Carlos Ilardo
dxtdiario@eldiariodelarepublica.com.ar

E
l puntano Juan Martín Ansorena,

con un fantástico score individual 

de 6 puntos en seis ruedas se ad-

judicó la categoría absoluta (hombres y 

mujeres) disminuidos visuales (B3), de 

ayer, en el Club Deportivo Pringles  de 

La Toma. El certamen desarrollado en 

el marco de los festejos del 103º Ani-

versario de esa ciudad otorgó a los ga-

nadores de cada rango una plaza para 

ACUA (Ajedrecistas ciegos Unidos de 

Argentina) 2009. 

Durante la ceremonia de cierre, 

en la que fueron premiados, además 

de Ansorena, José Luis López, de 

Capital Federal, campeón masculino 

de la categoría no vidente (B1 y B2) y 

Yanina Castillo, de Florida provincia 

de Buenos Aires, campeona femenina 

(B1 y B2), los ganadores destacaron 

y agradecieron los gestos de solidari-

dad y atención de la comunidad de La 

Toma que guardarán como uno de los 

mejores recuerdos que les ha dejado 

el ajedrez.

“Esto fue sencillamente sensacio-

nal” dijo Mario Zilli, el experimentado 

árbitro principal de la prueba que des-

tacó el trabajo de su par adjunto, José 
Scalise, y agregó, “ayer al mediodía, 

luego del almuerzo, se vivió una jorna-

junto a la Intendenta de La Toma, 

Dominga Estela Torres, comenzaron 

juntos a entonar tangos y más tarde 

atreviéndose a bailar hasta ritmo como 

“cuarteto”. Los chicos están muy felices 

por todo lo que les sucedió desde que 

llegaron a San Luis, por cómo fueron 

tratados y por el amor de cada familia 

de La Toma que los alojó en sus casas 

brindándoles entrañables atenciones. 

Si hasta yo no podía creerlo cuando vi 

a la propia intendenta encargándose de 

de esta provincia, emocionado por la 

entrecortada: “en primer lugar tengo 

que ser agradecido con Pablo Casta-
ñeda y Osvaldo Morelli quienes me 

invitaron a la Biblioteca de la Policía 

“Ramón Valdés” para aprender ajedrez. 

Allí conocí a dos profesores de lujo a 

José Scalise y Mariano Pennisi, que 

trabajan para la Universidad de La 

Punta, ellos son los responsables de 

haberme preparado para esta mi pri-

mera competencia, ocupándose hasta 

de los mínimos detalles como el de la 

utilización de los relojes digitales obli-

gatorios para una prueba de carácter 

José Scalise, director de torneo que 

trabaja como instructor de ajedrez para 

la ULP, en la Biblioteca de la Policía, 

hombre de pocas palabras pero de 

corazón grande, pidió una mención 

especial. “Creo que se hizo un buen tra-

bajo y todos se marcharán satisfechos, 

desde mi lugar de director de la prueba 

quiero resaltar la labor de la Intendenta 

Torres y de mis compañeros, los ins-

tructores de la ULP, que pese a trabajar 

de lunes a viernes, estuvieron todo el 

y asistiendo a cada invitado. Eso ges-

tos de compañerismos nos hacen más 

fuertes y nos dan aliento para seguir 

haciendo nuevas cosas juntos”.

Luego de la ceremonia de clausura 

que incluyó la actuación de varios 

conjuntos folclóricos, los invitados 

pernoctaron en La Toma desde donde 

se trasladarán hoy luego del desayuno 

-

mente retornar a sus hogares.

La Fiesta de ajedrez en La Toma 

escribirá una nueva página en la rica 

historia del ajedrez vernáculo, que no 

sólo abarcará el resultado deportivo de 

una competencia sino y acaso lo más 

importante, el del sentido de inclusión 

social que hace más valioso a las per-

sonas. El lenguaje universal del ajedrez 

no sabe de sexos, edades, ni ideologías. 

La ciudad de La Toma fue un ejemplo 

de ello. Felicitaciones.

hasta barrer el salón de juego previo a 

la jornada de inauguración”.

Pedro Bazán, impulsor silencioso 

de esta competencia, desde su lugar de 

trabajo en el área de Ajedrez Social de 

la Universidad de La Punta, también 

soltó sus impresiones ante El Diario 
de la República. “Estoy conmovido 

por el esfuerzo de superación de estos 

muchachos y chicas que trabajan y 

luchan contra esa limitación visual 

que arrastran desde sus primeros años 

de vida. Es impactante verlos con sus 

manos recorrer cada cuadrado del ta-

blero y a través del tacto reemplazar el 

proceso de abstracto del pensamiento. 

Por todo esto es importante destacar 

el apoyo incondicional de la ULP al 

certamen y al sencillo, pero sincero y 

profundo homenaje de entregar a los 

ganadores además de la copa del mu-

nicipio local, la “Copa Héctor Lucero”, 

un hombre que dejó un sendero de 

enseñanza para todos nosotros, con su 

-

ta de expandir el ajedrez por el área 

social de toda esta provincia”.

En tanto, Juan Martín Ansorena 

nacido en Villa Mercedes hace 26 años, 

soltero, que estudia el profesorado en 

el Instituto de Formación Docente Con-

tinua y trabaja en la Casa de Gobierno 

Estas fueron las principales posi-

ciones de la competencia que reunió a 

38 ajedrecistas, representantes de las 

Luis.

Categoría Absoluto (masculino y 
femenino) b3

1°) Juan Martín Ansorena -San 

Luis-, 6 puntos, 2°), Juan Javier Mi-

randa –San Luis- 4, 3°), Waldo Cabrera 

Principales posiciones

–Buenos Aires-, 4º) Mejor femenina, 

Irma Monasterio –Buenos Aires – 3. 

Categoría Femenina b1 y b2
1°) Yanina Castillo –Buenos Aires-, 6 

puntos, 2°), Lucía Ríos –Buenos Aires- 

3 y 3°), Silvia Miranda –San Luis-, 2.

Categoría Masculina b1 y b2
1°) José Luis López –Buenos Aires-, 

4,5, 3°) Jacob Rodríguez –San Luis-, 

4,5.


