HONDURAS PRESENTE EN LAS OLIMPIADAS MUNDIALES DE AJEDREZ ONLINE

Por: Juan Carlos Hernández

Desde la primera edición realizada en Londres en 1927 hasta la última celebrada en Batumi en el
año 2018, las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez se han convertido sin lugar a dudas en el evento soñado
por cualquier amante del deporte ciencia. La oportunidad de competir en el mismo torneo junto a los
mejores ajedrecistas del orbe es una experiencia que solo podría definir como una experiencia invaluable
e inolvidable. Más de 150 países en contienda de todos los continentes del planeta, la participación de
campeones mundiales y Grandes Maestros que han revolucionado la teoría de nuestro deporte, cientos
de partidas y una cobertura periodística intensa por parte de la prensa especializada hacen de la
Olimpiada Mundial el torneo de ajedrez más importante a nivel internacional.

De acuerdo al calendario de eventos de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), para agosto
de 2020 estaba programada la realización de la XLIV Olimpiada Mundial de Ajedrez a celebrarse en Moscú,
Rusia. No obstante, debido a la pandemia generada por el Covid-19 el ajedrez al igual que otras disciplinas
deportivas tuvo que suspender y reprogramar sus competencias. Sin embargo, el ajedrez diferente a otras
disciplinas deportivas tiene la bondad de tener a su favor las herramientas tecnológicas, las cuales
permiten a sus seguidores continuar disfrutando de su deporte gracias a las diferentes plataformas
virtuales. Es gracias a esta ventaja comparativa, que la FIDE decidió convocar a sus federaciones afiliadas
a las primeras olimpiadas mundiales de ajedrez online a llevarse a cabo del 25 de julio al 30 de agosto de
2020 y donde ya está confirmada la participación de 163 países.
http://chess-results.com/tnr530706.aspx?lan=1&zeilen=99999

FORMATO DE COMPETENCIA
En esta oportunidad, el formato de competencia diferirá del torneo suizo a 11 rondas bajo el cual
se han celebrado las últimas olimpiadas mundiales de ajedrez presenciales. Para esta competencia, los
163 países inscritos serán agrupados en Divisiones (Grupos) nombrados de la siguiente manera:
 División Base
 División 4
 División 3
 División 2
 División Top
Esta clasificación se realizó de acuerdo a la posición ocupada por cada país en las últimas olimpiadas
mundiales jugadas de forma presencial. La fuerza ajedrecística de las naciones en contienda se agrupó
desde las más débiles ubicados en la División Base, hasta las potencias ajedrecísticas situadas en la
División Top. Es importante destacar, que Honduras fue sembrada en la División 4 junto a los siguientes
países:

A estos 38 equipos se sumaran los 12 mejores equipos provenientes de la División Base para totalizar 50
equipos en competencia en la División 4, cuyo objetivo es ascender a la División 3.

FORMA DE ASCENDER DE DIVISIÓN
Los 50 equipos que jugaran la División 4, serán divididos en 5 sub grupos, cada uno de los cuales
estará conformado por 10 países, mismos que jugaran 9 rondas entre sí para encontrar a los 3 mejores de
cada subgrupo. De esta manera, serán 15 los países que ascenderán de la División 3 (Clasifican los 3
primeros lugares de cada uno de los 5 sub grupos totalizando 15 clasificados a la División inmediata
superior). Este procedimiento se repite posteriormente en la División 3 y en la División 2.

CADENCIA DE TIEMPO
La cadencia de tiempo será de 15 minutos por cada bando más un incremento de 5 segundos por
jugada, un ritmo calificado como ajedrez rápido; por tal razón, la FIDE utilizara el elo de ajedrez rápido
durante esta competencia. Aquellos jugadores que no cuentan con elo de rápidas comienzan a jugar con
su elo convencional.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
Para esta competencia, cada equipo estará conformado por 6 tableros que son quienes disputan cada
match y 6 tableros de reserva; organizados de la siguiente manera:
Tablero 1 y 2: Categoría Open
Tablero 3 y 4: Categoría Femenina
Tablero 5: U20 Masculino
Tablero 6: U20 Femenino
SELECCIÓN NACIONAL DE HONDURAS
A continuación les comentamos quienes son los ajedrecistas que representaran a nuestro país en esta
importante justa deportiva internacional:
Tableros 1 y 2

Los tableros 1 y 2 serán defendidos por el MF Nahún Gavarrete y el MI Ricardo Urbina
respectivamente y tendrán como suplentes a los experimentados maestros nacionales Alejandro
Chinchilla y Nilson Cárdenas.

Estos 4 ajedrecistas tienen una lista de éxitos a nivel nacional e internacional que nos permite
soñar con grandes resultados para nuestro país. El MF Gavarrete se ha consolidado como el número 1 del
ranking nacional y sus títulos de campeón nacional y éxitos a nivel centroamericano y del caribe nos llenan
de confianza. El MI Urbina ha demostrado muchas veces a nivel internacional, porque es uno de los
mejores jugadores de Centroamérica y porque es merecedor del título de Maestro Internacional. El MN
Chinchilla pertenece a la selecta lista de ex campeones nacionales y en eventos internacionales ha
demostrado estar a la altura de competir con los mejores jugadores de la región. El MN Cárdenas, es un
jugador que se ha ganado a pulso estar entre los mejores ajedrecistas del país y cada vez que ha
representado a Honduras internacionalmente, lo ha hecho de manera sobresaliente ganando medallas a
nivel centroamericano.

Tableros 3 y 4

Los tableros 3 y 4 serán defendidos por la WCM Bitia Cruz y la Maestra Nacional Any Figueroa
respectivamente; quienes tendrán como suplentes a la Maestra Nacional Suhey Oseguera y la WFM
Carolina Torres. Las experimentadas Bitia y Any ya han sido parte en varias ocasiones de la selección
femenina de ajedrez y conocen muy bien la sensación de representar a Honduras en una olimpiada
mundial por lo que estamos seguros que dicha experiencia jugará a favor del combinado nacional. Por
otro lado, la maestra Suhey Oseguera quien proviene de una familia de ajedrecistas, ha regresado
exitosamente a los tableros clasificando a la selección femenina y dispuesta a representar a su país de la
mejor forma; y por supuesto la presencia de la primera WFM de Honduras Carolina Torres quien ha
liderado la lista elo femenina durante los últimos 10 años nos deja la sensación de que las chicas pueden
hacer historia en la competencia.
Tablero 5
De acuerdo a las bases de competencia, en el tablero 5 se deben alinear a dos ajedrecistas menores de 20
años. Los talentosos y experimentados jóvenes MF Marlon Miller y el Maestro Nacional David Miliam
tienen a su cargo defender el quinto tablero nacional.

Ambos jugadores a pesar de su juventud tienen una gran experiencia tanto a nivel nacional como
internacional y ya saben lo que significa representar a Honduras en una Olimpiada Mundial. Seguramente
podemos esperar muy buenos resultados en el quinto tablero!
Tablero 6
De acuerdo con las bases de competencia en el sexto tablero se debe alinear jugadoras U20 femeninas.

El sexto tablero del combinado catracho estará encomendado a dos jóvenes talentosas que estamos
seguros nos regalaran muchas satisfacciones en la competencia. La Maestra Nacional Alejandra García
que nada más y nada menos ostenta el título de Campeona Nacional de Honduras y la Maestra María
Ramos vigente Campeona Nacional U20 y también seleccionada nacional femenina. Ambas han pasado
de ser una promesa del ajedrez femenino para convertirse en una realidad.
Desde la página web de la FENAH, estaremos dándole seguimiento al accionar de nuestros compatriotas,
a la vez que los invitamos a estar pendientes de sus partidas que serán transmitidas por el canal de
YouTube Ajedrez Catracho.

¡ÉXITOS CATRACHOS, HONDURAS ENTERA LOS APOYA!

