PRIMER TORNEO INTERCONTINENTAL DE AJEDREZ A CIEGAS
Córdoba (Argentina) – Córdoba (España)

Presentación en Argentina
Sábado, 29 de Agosto de 2009 00:12 |
El día 20 de setiembre se realizó la
presentación de nuestro torneo en el
Palacio Ferreyra de Córdoba, ante la
presencia de mas de 200 personas que
quedaron
admiradas
de
la
partida
disputada
por
Nicolas
Martinez,
subcampeón argentino invidente, de 15
años y ciego de nacimiento, con el MI
Raúl Monier, que jugó con los ojos
vendados.
Esta demostración de lo que será nuestra
propuesta, en la que por primera vez jugarán grandes maestros con ciegos
en igualdad de condiciones, dará la tónica a nuestro evento que potencia el
ajedrez como herramienta educativa con los niños y como deporte
inclusivo y social.
El interés mostrado por las autoridades presentes y por los innumerables
medios que recogieron la noticia (televisión, radios y prensa escrita)
auguran una gran participación.
Muchas gracias a todos los que colaboran para que esto sea posible!!
Rogamos a todas las delegaciones que piensen en participar que anuncien
su presencia y se inscriban. Queremos que nadie quede sin participar por
falta de tableros o relojes
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La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el I Torneo Intercontinental de
Ajedrez a Ciegas "Air Europa", Córdoba (Argentina) - Córdoba (España), que se desarrollará del 22 de
septiembre al 4 de octubre y en el que cuatro maestros sudamericanos y dos españoles jugarán sin ver el
tablero frente al campeón argentino de no videntes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos meses se desarrollará un evento sin precedentes: el I Torneo Intercontinental de Ajedrez
a Ciegas "Air Europa", Córdoba (Argentina) - Córdoba (España). En éste, cuatro maestros sudamericanos
y dos españoles jugarán al ajedrez sin ver el tablero frente al campeón argentino de no videntes.
Participarán los grandes maestros Andrés Rodríguez (Uruguay), Rubén Felgaer (Argentina), Oswaldo
Zambrana (Bolivia) y Enrique Rodríguez Guerrero (GM Andaluz), los maestros internacionales
Guillermo Soppe (Argentina) y David Lariño (Campeón de España), y el campeón argentino de no
videntes José Luis López.
El Torneo constituye una propuesta innovadora en cuanto reúne ajedrez, turismo y discapacidad. Es un
llamado de atención a un mundo demasiado competitivo, en donde se olvidan los valores esenciales.
El ajedrez es una herramienta poderosa en la educación de nuestros hijos y también, como lo demuestran
cada vez más numerosos estudios, una recreación filosófica que protege de enfermedades mentales y
ayuda a integrar a discapacitados a una sociedad que muchas veces los olvida. (1)
La primera parte de este evento se llevará a cabo en nuestro país, en la Ciudad de Córdoba, entre el 23 y
el 27 de setiembre bajo el patrocinio de la Agencia Córdoba Turismo, la Secretaría de Inclusión Social de
la Provincia y la Municipalidad de Córdoba. Además, adhieren la Secretaría de Cultura, la Agencia
Córdoba Deportes de la Provincia y la Secretaría de Turismo de La Cumbre.
La organización está a cargo de la Fundación Inclusión Social Sustentable y Ajedrecistas Ciegos Unidos
de Argentina (Acua).
El torneo será parte de un festival que tiene por objeto demostrar que el ajedrez es un deporte inclusivo y
promover acciones de inclusión social; de allí que una de las fechas se juegue en La Cumbre, localidad
cordobesa que implementó el plan Estratégico de Accesibilidad.
Entre las actividades de cierre del capítulo local, destaca la realización de un abierto para aficionados y
maestros con importantes premios.
Posteriormente, en octubre y en España se llevará a cabo la segunda parte del torneo, cuyo mentor es el
Club de Ajedrez Ruy López de Lucena (Córdoba, España), que cuenta con el auspicio del Ayuntamiento
de Lucena y Patronato de Turismo de Córdoba.
En esta etapa se jugará una partida espectáculo a la ciega en la silla mas alta del mundo que mide 27 mts.
de altura, ubicada en dicho municipio y el prestigioso periodista Leontxo García brindará dos
conferencias relacionando el ajedrez con otros campos de la actividad humana.
Cabe destacar que más allá de sus importantes objetivos sociales y deportivos, el evento constituirá un
importante medio para promocionar turísticamente dos regiones ligadas histórica y culturalmente.
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El esfuerzo organizativo y la envergadura de este evento son fácilmente apreciables de la mera lectura de
su cronograma, el que transcribimos a continuación a ese efecto.
Por las razones expuestas solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación de la presente declaración.
CRONOGRAMA DEL I TORNEO INTERNACIONAL A LA CIEGA
"AIR EUROPA"
22-09
Recepción en Córdoba - Argentina
23-09
Comienza el Torneo a Ciegas (Córdoba - Argentina) 1ª Ronda Córdoba (Capital).
24-09
Torneo a Ciegas 2ª Ronda (Mañana) 3ª Ronda (Tarde) Córdoba (Capital).
25-09
Torneo a Ciegas 4ª Ronda (Mañana) -- Simultáneas Populares (Tarde) Córdoba (Capital).
26-09
Torneo a Ciegas 5ª Ronda (Mañana) -- Simultáneas Populares (Tarde).
En la Ciudad de La Cumbre (Ciudad especialmente acondicionada para la discapacidad)
27-09
Torneo Abierto "Ciudad de Córdoba".
28-09
Despedida de Argentina y Viaje a España.
29-09
Llegada a España y Recepción.
30-09
Torneo a Ciegas 6ª Ronda (Mañana) 7ª Ronda (Tarde) Lucena (Córdoba - España).
1-10
Torneo a Ciegas 8ª Ronda (Mañana) Partida Exhibición en la silla mas alta del mundo (Tarde) - Lucena (Córdoba - España).
Simultáneas Populares en Ciudad de Córdoba - España.
2-10
Torneo a Ciegas 9ª Ronda (Mañana) 10ª Ronda (Tarde).
3-10
Torneo Abierto Internacional Ciudad de Lucena - Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo Lucena (Córdoba - España).
4-10
Torneo Abierto Internacional Ciudad de Lucena - Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo - Entrega de Premios Lucena
Despedida (Córdoba - España).

Argentina

PRESENTARON EL PRIMER TORNEO INTERCONTINENTAL DE
AJEDREZ A CIEGAS

Con motivo de presentar el primer Torneo
Intercontinental de Ajedrez a Ciegas “Air Europa”, se
realizó el jueves a la tarde una partida de exhibición
entre el maestro Raúl Monier y el subcampeón
argentino no vidente, Nicolás Martínez en el Museo
Evita – Palacio Ferreyra de la ciudad de Córdoba.
El torneo contará con una primera etapa realizada en Argentina y una
segunda, en España. Según el cronograma se comenzará con un magistral
en la ciudad de Córdoba (Argentina) entre el 23 y el 26 de septiembre; el
27 se jugará el torneo abierto “Ciudad de Córdoba”, en el polideportivo
General Paz. A continuación, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se
realizará la etapa española con el magistral en Lucena (España), para
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finalizar los días 3 y 4 de octubre en el abierto de Lucena.
La organización en Argentina está a cargo de la Fundación Inclusión Social
Sustentable y de la entidad Ajedrecistas Ciegos Unidos de argentina
(ACUA), quien supervisará técnicamente el torneo. Por otra parte, en
España el torneo es patrocinado por el patronato de Turismo de Córdoba.
A nivel provincial el campeonato cuenta con el auspicio de la Agencia
Córdoba Turismo y de la secretaría de Inclusión Social, adhiriéndose la
Agencia Córdoba Deportes y la secretaría de Cultura. La municipalidad de
Córdoba, a través de su dirección de Deportes y Recreación participa
también del evento.
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos expresó:“Nos
sumamos con decisión a este evento, que implica mucho más que un
intercambio entre dos regiones, significa un hecho de relevancia desde el
punto de vista deportivo y de la inclusión. Córdoba se ha planteado desde
su perspectiva ser una provincia políticamente accesible y que su turismo
deba ser para todos”.
Por otra parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo
Ligorria reafirmó el alcance del torneo como “unión no sólo en lo deportivo
sino también en lo social, cultural y entre países, esto es inédito e
importante”.
Cabe destacar que el 25 de septiembre se realizará un magistral en La
Cumbre, ciudad que ha implementado el Plan de Accesibilidad para
Discapacitados.
Estuvieron también presentes autoridades de la municipalidad de Córdoba,
del Consulado de España, de La Casa Cordoba España y del sindicato de
empleados legislativos de la Provincia.

AJEDREZ / EXHIBICIÓN A CIEGAS

Jugadas de la memoria y el corazón
Por Carlos Ilardo
Especial para canchallena.com (Argentina)
19 de Agosto de 2009 - 23:04

"Lo esencial es invisible a los ojos", la máxima que el francés Antoine de Saint- Exupéry inmortalizara en
el cuento El Principito, afortunadamente, aún en los albores del siglo XXI mantiene su vigencia; el
ajedrez y su particular campo versátil de pruebas, acaso sea el laboratorio de un nuevo ensayo.
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Mañana, a las 18, el Palacio Ferreyra en la ciudad de Córdoba (Capital) será sede del lanzamiento del 1er
Magistral de exhibición "ajedrez a ciegas Air Europa", que reunirá a seis ajedrecistas -cuatro
sudamericanos y dos españoles- que con su visión vendada, disputarán la prueba junto al campeón
argentino no vidente, José Luis López.
La idea nacida en el Club de Ajedrez Ruy López de Lucena, en Córdoba (España) despertó el interés en la
provincia homónima de la Argentina; rápidamente el Patronato de Turismo de Córdoba y el
Ayuntamiento de Lucena alcanzaron un acuerdo con la Agencia Córdoba Turismo, la Secretaría de
Inclusión Social y el municipio cordobés. Así la jugada integradora, además de permitir la promoción
turística de dos regiones ligadas histórica y culturalmente, apuntó a sacar provecho del milenario juego y
de su rol como herramienta pedagógica para exhibir, tal vez, una nueva virtud, que el ajedrez pueda ser
considerado un deporte inclusivo.
"El evento está en la línea de esta gestión; apuntamos a estimular la inclusión" dijo Alejandra Vigo, a
cargo de la Secretaría de Inclusión Social de la Provincia de Córdoba. Mientras que Gustavo Santos,
presidente de la Agencia Córdoba Turismo, dio su visión sobre el evento, "Creo que es una gran
oportunidad para seguir posicionando la marca "Córdoba" como destino de turismo internacional;
apuntamos a que nuestra provincia sea una puerta alternativa de entrada al país, por eso y si bien nos
interesa la integración de las personas con capacidades diferentes, esta apuesta tendrá una gran
repercusión en los medios y los ojos del mundo se posarán sobre nuestra provincia".
Los maestros que tomarán parte de la competencia, que se desarrollará por el sistema americano (todos
contra todos) a doble liga (con partida y revancha) serán, los argentinos Rubén Felgaer y Guillermo
Soppe, el uruguayo Andrés Rodríguez, el boliviano Oswaldo Zambrana y los españoles, Enrique
Rodríguez y David Lariño. La primera serie de partidas se disputarán entre el 23 y el 26 de septiembre en
Córdoba (Argentina) y las revanchas serán entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Lucena
(Córdoba-España).
El ajedrez a ciegas
El asombro es inevitable para el aficionado o neófito al juego al observar una partida de ajedrez a ciegas.
Ese tipo de exhibiciones apenas se ven en nuestros días porque el agotamiento que producen exige varias
semanas de reposo absoluto; comenzó hace más de tres siglos, cuando en el 1752 aproximadamente, el
francés Francois André Danican, conocido como Philidor, brindaba exhibiciones simultáneas a ciegas,
con sus ojos vendados o de espalda a los tableros, ante dos rivales a la vez, en los salones parisienses del
Café de la Régence y lograba vencerlos. Toda una hazaña.
A mediados del siglo XX, el método se perfeccionó y los grandes maestros de la escuela soviética
jugaban a ciegas como entrenamiento, pero con la prohibición rigurosa de no disputar más de seis partidas
simultáneas. Los médicos no aconsejaban su práctica.
Si bien el listón de las marcas está muy alto: el húngaro Janos Flesh lo puso en 52 partidas a la vez, en
1960, el récord de haber disputado la mayor exhibición simultáneas a ciegas, y excelente resultado está a
cargo del maestro argentino, de origen polaco, Don Miguel Najdorf, que el 25 de enero de 1947 se
enfrentó en la ciudad de San Pablo a ciegas ante 45 rivales. ¿Cuál fue el resultado?, Najdorf triunfó en 39
partidas, empató 4 y sólo perdió 2, luego de 23 horas de juego.
¿Cómo se logran semejantes hazañas? Salvo en casos excepcionales, la memoria de los ajedrecistas no es
fotográfica, sino lógica. Para comprobarlo, basta un sencillo experimento: si se les muestra durante un
minuto una posición sacada de cualquier partida de torneo, es casi seguro que podrán reconstruir la
posición de todas las piezas con rapidez; pero si se colocan las piezas de cualquier manera, sin conexiones
lógicas de ataque o defensa entre ellas, lo más probable es que sean incapaces de reproducirla.
Hace algunos meses el canal National Geographic mostró un estudio llevado a cabo con el cerebro de la
ex campeona mundial de ajedrez femenino, la húngara Susan Polgar, y su forma de pensar durante una
partida. Allí se pudo comprobar cómo algunos patrones rigen la conducta del pensamiento de los grandes
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maestros que pueden reproducir en segundos una posición y cómo les cuesta hacer lo mismo sin esos
patrones como guías.
Cuando los grandes maestros juegan a ciegas no mantienen una fotografía del tablero en su mente sino
que recuerdan solamente la posición de las piezas clave en cada momento; cuando hace falta, deducen la
ubicación de las restantes, memorizando las jugadas anteriores.
Poco frecuente por el miedo de los jugadores a sufrir secuelas, la modalidad de ajedrez a ciegas es la más
espectacular del ajedrez, y además tiene un innegable interés científico.

Argentina
El ajedrez es la excusa y a la vez el principal motor del I Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas
“Air Europa”, Córdoba (Argentina) - Córdoba (España), en el que cuatro maestros sudamericanos y dos
españoles pondrán a prueba su capacidad mental jugando sin ver el tablero frente al campeón argentino
de no videntes.
Participan los grandes maestros Andrés Rodríguez (Uruguay), Rubén Felgaer (Argentina), Oswaldo
Zambrana (Bolivia) y Enrique Rodríguez, los maestros internacionales Guillermo Soppe (Argentina) y
David Lariño, y el campeón argentino de no videntes José Luis López.
La primera parte de este evento se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de setiembre en el Palacio Ferreyra
de la ciudad de Córdoba, y es parte de un festival que pretende demostrar que el ajedrez es un deporte
inclusivo y, a la vez, se lo puede utilizar para promocionar turísticamente dos regiones ligadas histórica y
culturalmente.
Posteriormente, en octubre, en España se llevará a cabo la segunda parte del torneo, cuyo mentor es el
Club de Ajedrez Ruy López de Lucena (Córdoba, España), que cuenta con el auspicio del Ayuntamiento
de Lucena y Patronato de Turismo de Córdoba, principalmente.
El capítulo local es patrocinado por la Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría de Inclusión Social de la
Provincia, más la Municipalidad de Córdoba. Además, adhieren la Secretaría de Cultura y la Agencia
Córdoba Deportes de la Provincia.
La organización está a cargo de la Fundación Inclusión Social Sustentable y Ajedrecistas Ciegos Unidos
de Argentina (Acua). Una de las fechas se jugará en La Cumbre, localidad que implementó el Plan
Estratégico de Accesibilidad. En ese marco, Alejandra Vigo, titular de Inclusión Social, expresó: “El
evento está en la línea de esta gestión, de estimular la inclusión”.
Para Gustavo Santos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, es una gran oportunidad de seguir
posicionando la marca “Córdoba” como destino del turismo internacional. “Queremos que Córdoba se
consolide como puerta de entrada alternativa del país”, expresó.
Además, el 27 de septiembre se jugará un abierto para aficionados y maestros con importantes premios.

Argentina
• Ajedrez para ciegos
Ayer se presentó en el Palacio Ferreyra el Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas “Córdoba ArgentinaCórdoba España”. El evento se realizará en Córdoba el 22, 23 y 24. La actividad persigue el doble propósito de
propiciar la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad y, además, hermanar a dos regiones
homónimas. La presentación fue realizada por la Secretaría de Inclusión Social, Alejandra Vigo, y por el titular
de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos.
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Argentina
AJEDREZ-CORDOBA

REALIZAN TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "A
CIEGAS"
Deportes | 14:59:00 - www.elpatagonico.net - Córdoba, 21 de agosto

(Télam).- Entre los días 23 y 26 de septiembre venidero, se desarrollará en Córdoba, el Primer
Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas "Air Europa", en el que participarán cuatro
maestros sudamericanos y dos españoles y el campeón argentino de ajedrez para no videntes.
La competencia es inédita en el país, y constará de dos etapas, con la primera parte en esta
ciudad y la segunda en la Córdoba, de España, ésta a efectuarse el 30 de octubre, según lo
señaló el maestro internacional Guillermo Soppe.
El múltiple campeón nacional, le dijo a Télam, que con este torneo, se demuestra de que el
ajedrez es un deporte inclusivo, ya que los maestros videntes - tendrán sus ojos cubiertos jugarán en las mismas condiciones que José Luis López , el campeón argentino de ajedrez no
vidente, quien empleará un tablero adaptado.
Los grandes maestros participantes, serán Andrés Rodríguez (Uruguay), Oswaldo Zambrana
(Bolivia), Enrique Rodríguez (España) y Rubén Felgaer (Argentina). Los maestros
internacionales son Guillermo Soppe (Argentina) y David Lariño (España).
El torneo es organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable y Acua (Ajedrecistas
Ciegos Unidos de Argentina), patrocinado por la Agencia Córdoba Turismo, la Secretaría de
Inclusión Social de la Provincia y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Córdoba,
con las adhesiones de la Agencia Córdoba Deportes y la Secretaría de Cultura de la Provincia.
También auspicia la Municipalidad de La Cumbre, donde se jugará una de las fechas de este
magistral, localidad serrana pionera del Plan de Accesibilidad para discapacitados.
En la presentación efectuada en el Palacio Ferreira, el maestro cordobés Raúl Monier jugó
una partida de exhibición con el subcampéon argentino de no videntes, Nicolás Martínez, un
joven de 15 años oriundo de Bell Ville, que concluyó en tablas. (Telam)

Patrocinadores Córdoba Argentina
Martes, 04 de Agosto de 2009 14:35 |
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El capítulo Córdoba (Argentina) está patrocinado por la Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría
de Inclusión Social del Gobierno de Córdoba. El torneo es organizado gracias a la colaboración de
la Fundación Inclusión Social Sustentable y ACUA (Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina).
También cuenta con la adhesión de la Agencia Córdoba Deportes y la Secretaría de Turismo de La
Cumbre.

Un Torneo de altura
Durante el transcurso del torneo se jugará una partida
espectaculo a la ciega en la silla mas alta del mundo que mide 27
mts. de altura. Y además estará disponible para ser visitada por
todo aquel que lo solicite.
Como ven, un verdadero torneo de altura !!!

Presentación Oficial en Córdoba-España
CÓRDOBA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de

Córdoba promocionará como producto turístico el I Torneo Intercontinental a Ciegas de Ajedrez, en el
que tomarán parte seis grandes maestros hispanohablantes del ajedrez del 30 de septiembre al 2 de
octubre en Lucena (Córdoba), para jugar encima de la silla mas alta del mundo, ubicada en dicho
municipio.
Según explicó hoy en rueda de prensa la delegada de Turismo de
la Diputación, María José Montes, "el Patronato Provincial de
Turismo y los seis clubes de productos participarán en la promoción
de este evento con la puesta en marcha de paquetes turísticos, que
incluirán la contratación de autobuses, para trasladar a los
visitantes".
"Se pretende --prosiguió-- generar un flujo constante de turistas en autobuses que, mediante actividades
programadas, puedan visitar la provincia y la capital". La responsable de Turismo de la Diputación
cordobesa concluyó afirmando que "estos paquetes de productos estarán presentes en la web del torneo,
'www.ajedrezaciegas.com', y se espera conseguir alcanzar los 15 autobuses de turistas". Por su parte, el
delegado de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta en Córdoba, Juan Torres, resaltó que, "desde la
Junta de Andalucía, se esta trabajando en una vertiente turística que pretende aprovechar los eventos
deportivos para publicitar e incentivar la difusión del nombre de destinos turísticos, siendo esta iniciativa
una nueva oportunidad para avanzar en este objetivo". Durante la rueda de prensa se ha resaltado que los
últimos datos reflejan una entrada en Córdoba de 21.345 turistas de origen latino, visitas que supusieron
un total de 31.910 pernoctaciones.
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Presentación en Argentina
El próximo 20 de Agosto a partir de las 18.00 horas se realizará el Acto
Oficial de presentación de I Torneo Internacional a Ciegas "Air Europa" en
el Palacio Ferreyra de la Ciudad de Córdoba en Argentina.

Raúl Monier
Raúl Monier Maestro FIDE , dos veces representante ólimpico argentino
2401 Elo y Waltern Nicolás Martinez 15 años de Bell Ville dos veces sub
campeón argentino de ciegos, realizarán una partida a ciegas demostrativa
y los presentes podrán degustar una paella española.

Redacción Día a Día - Córdoba (ARGENTINA)
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Presentan torneo internacional de ajedrez a ciegas
Será con una partida de exhibición que enfrentará a un maestro nacional (vidente) contra una joven
promesa ciega.
20/08/2009 | Córdoba
Hoy, desde las 18, el Palacio Ferreyra será la sede de una inédita partida exhibición entre el maestro Raúl
Monier y el subcampeón argentino de ajedrez para no videntes, Nicolás Martínez, un joven de 15 años de
la ciudad de Bell Ville.
El encuentro operará como la presentación oficial del Primer Torneo Intercontinental de Ajedrez a
Ciegas, cuya primera fecha tendrá lugar entre el 23 y el 26 de setiembre en los mismos salones del museo.
En la partida de hoy, Monier participará vendado para enfrentar a Martínez, quien jugará con un tablero
especial, con piezas escritas en sistema Braille.
Del torneo serán parte seis jugadores videntes y el campeón argentino de no videntes (José Luis López).
Todos jugarán vendados.
Los maestros serán Oswaldo Zambrana (Bolivia), Rubén Felgaer (Argentina), Guillermo Soppe
(Argentina), Andrés Rodríguez (Uruguay), Enrique Rodríguez (España) y David Lariño (España).
Precisamente en España, en la ciudad de Córdoba, se jugará el segundo encuentro, en octubre.
Organiza la Fundación Inclusión Social Sustentable y Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina.
Auspician la Agencia Córdoba Turismo, la Secretaría de Inclusión Social, la Agencia Córdoba Deportes y
la Secretaría de Cultura del Gobierno provincial, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de
Córdoba y la Municipalidad de La Cumbre.

Patronato Provincial de Turismo promocionará el I Torneo de
Ajedrez a Ciegas de Lucena
Esta novedosa iniciativa pretende completar el Torneo
Internacional de la ciudad de Lucena que tendrá lugar los días 3 y
4 de octubre, encuentro que en 2008 contó con la presencia de
jugadores de 18 países de cuatro continentes. A esto hay que
sumar que este año la localidad lucentina será la sede del
Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo.
Redacción 24-7-2009, 12:21

Seis grandes maestros hispanohablantes del ajedrez se darán cita del 30 de septiembre al 2
de octubre en Lucena para jugar el I Torneo a ciegas de la localidad, que en esta ocasión, se
desarrollará encima de la silla más alta del mundo, ubicada en el citado municipio.
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En su primera edición, este torneo, organizado por el club lucentino de ajedrez Ruy López,
establece también el hermanamiento con la ciudad argentina de Córdoba, ya que la primera
fase del mismo se ha desarrollado allí.
Esta novedosa iniciativa pretende completar el Torneo Internacional de la ciudad de Lucena
que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre, encuentro que en 2008 contó con la presencia de
jugadores de 18 países de cuatro continentes. A esto hay que sumar que este año la localidad
lucentina será la sede del Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo.
En relación con este encuentro, la responsable de Turismo de la Diputación de Córdoba, María
José Montes, ha señalado que "los visitantes que gracias a este evento vendrán a nuestra
provincia se consideran buenos prescriptores en la promoción de nuestros productos turísticos,
hecho al que hay que sumar el aliciente de la combinación de las dos Córdobas".
Montes ha explicado que "el Patronato Provincial de Turismo y los seis clubes de productos
participarán en la promoción de este evento con la puesta en marcha de paquetes turísticos,
que incluirán la contratación de autobuses para trasladar a los visitantes".
"Se pretende así generar un flujo constante de turistas en autobús que mediante actividades
programadas puedan visitar la provincia y la capital", ha continuado Montes.
La responsable de Turismo de la Diputación cordobesa ha concluido afirmando que "estos
paquetes de productos estarán presentes en la web del torneo www.ajedrezaciega.com, y se
espera conseguir alcanzar los 15 autobuses de turistas".
Por su parte, el delegado provincia de Comercio, Turismo y Deporte, Juan Torres, ha resaltado
que "desde la Junta de Andalucía se esta trabajando en una vertiente turística que pretende
aprovechar los eventos deportivos para publicitar e incentivar la difusión del nombre de
destinos turísticos, siendo esta iniciativa una nueva oportunidad para avanzar en este objetivo".
Durante la rueda de prensa se ha resaltado que los últimos datos reflejan una entrada en
Córdoba de 21.345 turistas de origen latino, visitas que supusieron un total de 31.910
pernoctaciones.

en Córdoba
Turismo.-El Patronato de Turismo promocionará como producto
turístico el I Torneo de Ajedrez a Ciegas de Lucena
El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba promocionará como producto turístico el
I Torneo Intercontinental a Ciegas de Ajedrez, en el que tomarán parte seis grandes maestros
hispanohablantes del ajedrez del 30 de septiembre al 2 de octubre en Lucena (Córdoba), para jugar
encima de la silla mas alta del mundo, ubicada en dicho municipio.
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I Torneo de Ajedrez a Ciegas de Lucena
Jueves, 06 de Agosto de 2009 13:13
El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba promocionará como producto turístico el I
Torneo Intercontinental a Ciegas de Ajedrez, en el que tomarán parte seis grandes maestros
hispanohablantes del ajedrez del 30 de septiembre al 2 de octubre en Lucena (Córdoba), para jugar
encima de la silla mas alta del mundo, ubicada en dicho municipio.

sábado 8 de agosto de 2009

I TORNEO INTERCONTINENTAL A CIEGAS 2009

Entre los días 23 de septiembre y 4 de octubre se llevará a cabo un evento extraordinario que
nunca antes se había realizado. Se trata del I Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas. La
particularidad está en que, dentro del programa, no sólo se hará un Magistral a ciegas sino
que la primera etapa del mismo se hará en Córdoba, Argentina, y la segunda en Córdoba,
España.
El cronograma comenzará con un Magistral en la ciudad de Córdoba (Argentina) entre el 23 y
el 26 de septiembre. El 27 se jugará el Torneo Abierto "Ciudad de Córdoba". Posteriormente,
entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizará la etapa española del Magistral en
Lucena (España), para finalizar los días 3 y 4 de octubre con el Abierto de Lucena.
Para la etapa argentina del Magistral, la organización invitó a ACUA para hacerse cargo de la
supervisión técnica del torneo y nuestro último campeón, José Luis López, intervendrá en el
Magistral junto a los Grandes Maestros Enrique Rodríguez (España), Oswaldo Zambrana
(Bolivia), Rubén Felgaer (Argentina), Andrés Rodríguez (Uruguay) y los Maestros
Internacionales David Lariño (España) y Guillermo Soppe (Argentina). Todos jugarán a
ciegas, es decir, con los ojos vendados.
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A raíz de la incorporación de José Luis López, el Magistral se extenderá a siete rondas y el
maestro que esté libre en cada ronda estará a cargo de dar simultáneas, charlas o
entrevistas.
Con idéntico criterio, en España se están haciendo gestiones para posibilitar la participación
del actual campeón de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España)

Estos serán los protagonistas del
Magistral:

Bolivia - Elo 2473
El más destacado ajedrecista boliviano

GM Enrique Rodríguez
GM Rubén Felgaer
España - Elo 2468
Argentina - Elo 2564
Campeón de ajedrez de Andalucía
Tri - Campeón Argentino

GM Andrés Rodríguez
IM Guillermo Soppe
Uruguay - Elo 2522
Argentina - Elo 2427
El mejor jugador en la historia del
ajedrez uruguayo

Bi - Campeón Argentino

IM David Lariño
España - Elo 2455
Actual Campeón Español de Ajedrez
José Luis López
ArgentinaCampeón Argentino de ciegos
2000

GM Oswaldo Zambrana

Ganador del Torneo Héctor Lucero
2009
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Torneo de Ajedrez a ciegas
Se realizó el lanzamiento del Torneo de Ajedrez a ciegas
Con la presencia de representantes del sector público, privado y de organizaciones sociales, se realizó el
lanzamiento del Primer Torneo Intercontinental a Ciegas, organizado por Inclusión Social Sustentable, y
Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina (Acua).
La presentación del evento estuvo a cargo de Juan Carlos Carranza y Omar Mooney, los ideólogos de esta
iniciativa. Además, fueron expositores: Patricia Arraigada, directora de la Dirección de Discapacidad de
la provincia; Marisa Failla, presidente de Inclusión Social Sustentable; Gustavo Santos, presidente de la
Agencia Córdoba Turismo; Medardo Ligorria, director de la Agencia Córdoba Deportes; y Ricardo
Luque, secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba.
A continuación, el subcampeón argentino de no videntes, Nicolás Martínez realizó el primer Magistral de
exhibición junto a al maestro Raúl Monier (vidente).
Torneo. Entre el 23 y el 27 de septiembre se llevará a cabo el primer campeonato de ajedrez a ciegas, que
contará con siete rondas de juego, y en el que participarán seis maestros sudamericanos y españoles que
competirán sin ver el tablero contra el campeón argentino de no videntes.

Seis grandes maestros de ajedrez se retan
'a ciegas' en la silla más grande del mundo
Lucena acoge del 30 de septiembre al 2 de octubre el I Torneo Internacional de Ajedrez A
Ciegas, en el que seis grandes maestros se enfrentarán en la silla más grande del mundo en
una jugada que se disputa sin ver las piezas del tablero.
Así lo ha señalado la delegada de Turismo de la Diputación, María José Montes, quien ha
explicado hoy en una conferencia de prensa que el torneo tendrá lugar en "las dos Córdobas
del mundo, la de Argentina y la de España", para la que, además, se ha dispuesto de "un
paquete turístico con el objetivo de promocionar en los países de habla hispana el turismo de
Córdoba".
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Por su parte, el delegado de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta, Juan Torres, ha
explicado que otro de los objetivos de este torneo es "el hermanamiento hispano-argentino
entre dos países que tienen mucho en común".
Asimismo, el secretario de la Federación Andaluza de Ajedrez, Ismael Nieto, ha informado de
que las variedades del ajedrez a ciegas son la jugada con un pañuelo vendado o mirando al
tablero sin piezas, pero en ambas supone "una gran destreza mental, que es de lo que consiste
este juego".
Este torneo pretende completar el Torneo Internacional de Lucena, que se llevará a cabo los
días 3 y 4 de octubre y en el que participarán más de 400 jugadores de 24 países de Europa y
América Latina.

Los maestros, en torneo a ciegas
En el Palacio Ferreyra, hoy a las 18, se presenta el Primer Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas
“Air Europa”, una competencia inédita para el país en la que seis maestros de ajedrez jugarán sin ver el
tablero junto al campeón argentino de no videntes.
La competencia se desarrollará entre el 23 y el 27 de setiembre y es organizada por la Fundación
Inclusión Social Sustentable y Acua (Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina).
Participan los grandes maestros Oswaldo Zambrana (Bolivia), Rubén Felgaer (Argentina), Enrique
Rodríguez (España) y Andrés Rodríguez (Uruguay); los maestros internacionales Guillermo Soppe
(Argentina) y David Lariño (España); y el campeón argentino no vidente José Luis López.
El evento pretende demostrar que el ajedrez es un deporte inclusivo, que trasciende la discapacidad
visual. Por eso, los maestros jugarán vendados y apelarán a su memoria para retener las jugadas que se
vayan cantando.
Por otra parte, el torneo es coorganizado entre Córdoba de España y Córdoba de Argentina, lo cual da pie
para unir turísticamente estas dos regiones. En España el evento es patrocinado por el Patronato de
Turismo de Córdoba, mientras que en Argentina cuenta con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo.
Además, se han sumado como auspiciantes la Secretaría de Inclusión Social de la Provincia y la
Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba. Adhieren también la Agencia
Córdoba Deportes y la Secretaría de Cultura del Gobierno provincial.
Una de las rondas se jugará en La Cumbre, ciudad que implementó el Plan de Accesibilidad para
Discapacitados.
Posteriormente, el 27 de septiembre se jugará un abierto en el Polideportivo General Paz.
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Deportes: Participan personas no videntes

PRESENTARON EL PRIMER TORNEO INTERCONTINENTAL DE AJEDREZ A CIEGAS
cordoba 21 de Agosto, 2009 - 01:44 PM

Con motivo de presentar el primer Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas “Air Europa”, se
realizó el jueves a la tarde una partida de exhibición entre el maestro Raúl Monier y el
subcampeón argentino no vidente, Nicolás Martínez en el Museo Evita – Palacio Ferreyra de la
ciudad de Córdoba.
El torneo contará con una primera etapa realizada en Argentina y una segunda, en
España. Según el cronograma se comenzará con un magistral en la ciudad de
Córdoba (Argentina) entre el 23 y el 26 de septiembre; el 27 se jugará el torneo
abierto “Ciudad de Córdoba”, en el polideportivo General Paz. A continuación, entre
el 30 de septiembre y el 2 de octubre se realizará la etapa española con el
magistral en Lucena (España), para finalizar los días 3 y 4 de octubre en el abierto
de Lucena.
La organización en Argentina está a cargo de la Fundación Inclusión Social
Sustentable y de la entidad Ajedrecistas Ciegos Unidos de argentina (ACUA), quien
supervisará técnicamente el torneo. Por otra parte, en España el torneo es
patrocinado por el patronato de Turismo de Córdoba.
A nivel provincial el campeonato cuenta con el auspicio de la Agencia Córdoba
Turismo y de la secretaría de Inclusión Social, adhiriéndose la Agencia Córdoba
Deportes y la secretaría de Cultura. La municipalidad de Córdoba, a través de su
dirección de Deportes y Recreación participa también del evento.
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos expresó:“Nos
sumamos con decisión a este evento, que implica mucho más que un intercambio
entre dos regiones, significa un hecho de relevancia desde el punto de vista
deportivo y de la inclusión. Córdoba se ha planteado desde su perspectiva ser una
provincia políticamente accesible y que su turismo deba ser para todos”.
Por otra parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Medardo Ligorria
reafirmó el alcance del torneo como “unión no sólo en lo deportivo sino también en
lo social, cultural y entre países, esto es inédito e importante”.
Cabe destacar que el 25 de septiembre se realizará un magistral en La Cumbre,
ciudad que ha implementado el Plan de Accesibilidad para Discapacitados.
Estuvieron también presentes autoridades de la municipalidad de Córdoba, del
Consulado de España, de La Casa Cordoba España y del sindicato de empleados
legislativos de la Provincia.
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Córdoba de Argentina y Córdoba de España de la mano del
ajedrez
Fecha Publicación: 19/08/2009|11:40

Serán sedes de un importante campeonato intercontinental de ajedrez, presentado en
conferencia de prensa mañana jueves a las 18:00hs en el Palacio Ferreyra de la Ciudad de
Córdoba, este capítulo tendrá el apoyo de la Secretaría de Inclusión Social de la Provincia,
las Agencias Córdoba Turismo y Córdoba Deportes, la Secretaría de Cultura provincial, la
Municipalidad de Córdoba y la Municipalidad de La Cumbre, lugar donde se jugará una de
las jornadas del certamen.
La organización de este encuentro tan trascendente tiene varias finalidades. Por una parte
cuenta con el objetivo de la promoción turística de dos regiones homónimas, unidas
entrañablemente por la tradición, las cuales harán propicia la oportunidad para establecer
convenios que permitan hacer trascender aún más la marca "Córdoba", en España y
Argentina.
Por otro lado, al tratarse de un campeonato muy especial, cuya denominación es Primer
Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas "Air Europa" demuestra claramente que este
deporte tiene carácter inclusivo. Es por ello que una de las fechas se disputará en la ciudad
de La Cumbre, que cuenta con un programa de accesibilidad para discapacitados único en
el país.
La organización está a cargo de la Fundación Inclusión Social Sustentable y Acua
(Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina). El torneo tiene su página oficial, a la que se
puede acceder para cualquier consulta: www.ajedrezaciegas.com
Reiteramos que la conferencia de presentación se llevará cabo el venidero jueves 20 en el
Palacio Ferreyra y en la oportunidad habrá una exhibición entre el maestro cordobés Raúl
Monier y el subcampeón argentino de no videntes, Nicolás Martínez, joven de 15 años,
oriundo de la Bell Ville.
El torneo comenzará miércoles 23 de Septiembre y culminará el sábado 26 del mismo mes.
Posteriormente, para el segundo capítulo, la competencia se trasladará a la ciudad de
Lucerna, España.
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Seis grandes maestros de ajedrez se retan a ciegas en la silla más grande
del mundo
Lucena acoge del 30 de septiembre al 2 de octubre el I Torneo Internacional de Ajedrez A
Ciegas, en el que seis grandes maestros se enfrentarán en la silla más grande del mundo en
una jugada que se disputa sin ver las piezas del tablero.
Así lo ha señalado la delegada de Turismo de la Diputación, María José Montes, quien ha
explicado hoy en una conferencia de prensa que el torneo tendrá lugar en "las dos Córdobas
del mundo, la de Argentina y la de España", para la que, además, se ha dispuesto de "un
paquete turístico con el objetivo de promocionar en los países de habla hispana el turismo de
Córdoba".
Por su parte, el delegado de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta, Juan Torres, ha
explicado que otro de los objetivos de este torneo es "el hermanamiento hispano-argentino
entre dos países que tienen mucho en común".
Asimismo, el secretario de la Federación Andaluza de Ajedrez, Ismael Nieto, ha informado de
que las variedades del ajedrez a ciegas son la jugada con un pañuelo vendado o mirando al
tablero sin piezas, pero en ambas supone "una gran destreza mental, que es de lo que consiste
este juego".
Este torneo pretende completar el Torneo Internacional de Lucena, que se llevará a cabo los
días 3 y 4 de octubre y en el que participarán más de 400 jugadores de 24 países de Europa y
América Latina.
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Turismo.-El Patronato de Turismo promocionará como
producto turístico el I Torneo de Ajedrez a Ciegas de Lucena
23 de julio de 2009.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba promocionará como producto
turístico el I Torneo Intercontinental a Ciegas de Ajedrez, en el que tomarán parte seis grandes
maestros hispanohablantes del ajedrez del 30 de septiembre al 2 de octubre en Lucena
(Córdoba), para jugar encima de la silla mas alta del mundo, ubicada en dicho municipio.

[26/07/2009] - I Torneo de Ajedrez a Ciegas de Lucena 2009
El Patronato Provincial de Turismo promocionará esta novedosa iniciativa pretende completar el Torneo
Internacional de la ciudad de Lucena que tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre, encuentro que en 2008
contó con la presencia de jugadores de 18 países de cuatro continentes. A esto hay que sumar que este
año la localidad lucentina será la sede del Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo.

El Patronato de Turismo promocionará como producto turístico el I
Torneo de Ajedrez a Ciegas

Conferencias a cargo de Leontxo García
Comentarista de “EL PAIS”
Durante el transcurso del Torneo Abierto internacional Ciudad de Lucena
y el Campeonato Andaluz de Ajedrez Activo, el prestigioso periodista
Leontxo García brindará dos conferencias relacionando el ajedrez con
otros campos de la actividad humana.

La asistencia será gratuita para los asistentes al torneo y público en
general.
Título de las Conferencias:
Viernes 2 de Octubre 20:00 horas "IMAGINACIÓN Y TERAPIA"
Un fantástico viaje del ajedrez a través del tiempo y sus posibilidades educativas y terapéuticas.
Sábado 3 de Octubre 20:00 horas "RESOLVER SITUACIONES EN JAQUE"
El ajedrez aplicado a los negocios en tiempos de crisis.
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Cronograma
Nuestro torneo, es una propuesta innovadora en cuanto reúne
ajedrez, turismo y discapacidad.
Es un llamado de atención a un mundo demasiado competitivo, en
donde se olvidan los valores esenciales.
El ajedrez es una herramienta poderosa en la educación de nuestros
hijos y también, como lo demuestran cada vez más numerosos
estudios, una recreación filosófica que protege de enfermedades
mentales y ayuda a integrar a discapacitados a una sociedad que
muchas veces los olvida.
Con el apoyo de federaciones, instituciones públicas y empresas de
España y Argentina, el club de ajedrez Ruy López de Lucena,
convoca a la participación de ajedrecistas de todo el mundo, para
que nuestra propuesta sea un éxito y se mantenga en el tiempo.
Desde ya, muchas gracias a todos.
CRONOGRAMA DEL I TORNEO INTERNACIONAL A LA CIEGA "AIR
EUROPA"
22-09 Recepción en Córdoba - Argentina.
23-09 Comienza el Torneo a Ciegas (Córdoba - Argentina) 1ª Ronda
Córdoba (Capital).
24-09 Torneo a Ciegas 2ª Ronda (Mañana) 3ª Ronda (Tarde) Córdoba (Capital).
25-09 Torneo a Ciegas 4ª Ronda (Mañana) -- Simultáneas Populares (Tarde)
Córdoba (Capital).
26-09 Torneo a Ciegas 5ª Ronda (Mañana) -- Simultáneas Populares (Tarde).
En la Ciudad de La Cumbre (Ciudad especialmente acondicionada para la
discapacidad)
27-09 Torneo Abierto "Ciudad de Córdoba".
28-09 Despedida de Argentina y Viaje a España.

29-09 Llegada a España y Recepción.
30-09 Torneo a Ciegas 6ª Ronda (Mañana) 7ª Ronda (Tarde) Lucena
(Córdoba - España).
1-10 Torneo a Ciegas 8ª Ronda (Mañana) Partida Exhibición en la silla mas
alta del mundo (Tarde) - Lucena (Córdoba -España).
Simultáneas Populares en Ciudad de Córdoba - España.
2-10 Torneo a Ciegas 9ª Ronda (Mañana) 10ª Ronda (Tarde).
3-10 Torneo Abierto Internacional Ciudad de Lucena - Campeonato de
Andalucía de Ajedrez Activo Lucena (Córdoba - España).
4-10 Torneo Abierto Internacional Ciudad de Lucena - Campeonato de
Andalucía de Ajedrez Activo - Entrega de Premios Lucena Despedida
(Córdoba - España).
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Facebook te ayuda a comunicarte y compartir tu vida con las personas
que conoces.

1er Torneo Intercontinental de Ajedrez a Ciegas
Primera Fase - Cordoba, Argentina
Organizador:Club de Ajedrez Ruy Lopez de Lucena

21

