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Hace poco más de un año, quien escribe estas líneas, junto a mis amigos Mario 
Garay y Juan Carlos Hernández, comenzamos a darle forma a la idea de empren-
der un canal en la plataforma de YouTube orientado a promover el ajedrez, el 
deporte que tanto amamos y que tantas satisfacciones nos ha regalado y tam-
bién a quien debemos el hecho de habernos conocido en el ya lejano año de 
1999, cuando disputamos el Campeonato Nacional Juvenil de dicho año en la 
hacienda del ya desaparecido Benjamín “Mincho” Ustariz.    

La llegada a Honduras de la tristemente célebre pandemia del Covid-19, provocó 
que todas las actividades ajedrecísticas presenciales en nuestro país fueran sus-
pendidas. Para quienes el ajedrez siempre ha formado parte importante de 
nuestras vidas, quedarse con los brazos cruzados esperando el fin de la pande-
mia no era una opción y fue así como Ajedrez Catracho comenzó a materializar-
se. 

Al principio, nos impulsó la idea de promover y promocionar el ajedrez, sin em-
bargo, no teníamos muy claro cómo, pero el deseo de “hacer algo” nos llevó a 
realizar transmisiones en vivo de torneos en línea e invitar a algunos fuertes ju-
gadores de la región a explicar temas de interés y exponer sus partidas. Sin em-
bargo, la gente nos manifestaba el deseo de jugar, de competir en torneos en lí-
nea para llenar de alguna manera el vacío dejado por los eventos presenciales. 

Fue así como surgió la idea de organizar un torneo en línea que aglutinara a los 
mejores ajedrecistas de la región y de esta manera nació nuestro evento insigne: 
¡La Copa Catracha! En sus primeras ediciones, fue un torneo meramente local 
donde los mejores ajedrecistas de Honduras disputaron los primeros lugares del 
evento. Sin embargo, el torneo fue trascendiendo a nivel internacional sumán-
dose en cada edición los mejores jugadores de Centroamérica y el Caribe. 

El camino de los torneos estaba trazado, diferentes cadencias de tiempo dieron 
vida a Arenas como: “La Pachorruda”, “La Baleada con todo”, “La despupusada”, 
“La Laguna” y “La Arena Chinchilla” entre otras, que tuvieron gran aceptación e 
hicieron más llevadero el encierro provocado por la pandemia. 

 

Editorial: Ajedrez Catracho un proyecto que llegó  

para quedarse. 
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Sin embargo, el estilo de nuestro canal recién estaba tomando forma. Junto a Ga-
ray supimos identificar que ante el encierro, la familia ajedrecística necesitaba 
una válvula de escape que le permitiera divertirse y disfrutar del ajedrez al mismo 
tiempo y de esta manera deshacerse del estrés generado por el confinamiento. 

 

Para nadie es desconocido que el ajedrez es un arte y al igual que la música, la 
poesía, la pintura y tantas otras ramas del arte saben dar satisfacción a los senti-
dos humanos. Por lo anterior, si el ajedrez es capaz de darnos alegrías y satisfac-
ciones, es lógico pensar que al combinarlo con la música, la poesía y agregarle 
una porción de buen humor podríamos generar junto a los espectadores una si-
nergia que nos permita divertirnos y olvidarnos por unos momentos de esta difí-
cil situación generada por la pandemia y al mismo tiempo hacer lo que más nos 
gusta… ¡jugar ajedrez! 

 

Fue así como nacieron “La Kareokada”, “El Hijo de Poeta”, “Los Dobles”, “La Bio-

grafía”, “Los memes”, “Los Cachifos del Funeral”, “La entrevista” y “La Pimponia-

da” secciones que han sido del gusto de nuestros suscriptores y le han dado una 

identidad propia a nuestro canal. De esta manera, podemos definir al canal 

“Ajedrez Catracho” y ha “Ajedrez Catracho La Revista” como iniciativas totalmen-

te originales que buscan difundir y promocionar el ajedrez organizando torneos 

en línea. Cerramos diciendo que Ajedrez Catracho es ¡El Ajedrez como nunca an-

tes lo habías disfrutado!    

 

             EL HIJO DE POETA   

Editorial: Ajedrez Catracho un proyecto que llegó  

para quedarse. 
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El pasado 28 de abril el Gran Maestro Cubano   

Roberto Pantoja se proclamó campeón de la 

edición de verano de la Copa Catracha. 

Pantoja comentó estar muy contento de haber 

conseguido el primer lugar del torneo y felicitó 

a los organizadores. Al mismo, confirmó su 

participación a la siguiente edición de la Copa Catracha. 

¡Enhorabuena maestro Pantoja! 

GM Roberto Pantoja  

Nuevo Monarca de la Copa Catracha Premier. 

Josué Araujo de la República Dominicana es 

un asiduo participante de la Copa Catracha, 

en esta edición fue eliminado por el MI de 

Cuba Henry Soto en la fase de semifinales. 

Araujo quien obtuvo su título de MI precisa-

mente en Honduras, dijo estar muy contento 

con su participación en la Copa Catracha Ve-

raniega y reafirma que cada vez el evento se vuelve más com-

petitivo y es bueno para la región, ya que pueden foguearse 

contra los maestros más destacados del área. 

Los Participantes opinan: 
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La Kareokada es sin lugar a dudas 

la sección insigne de nuestro canal. 

En cada edición, un nuevo hit se 

posiciona en el primer lugar dentro 

de los gustos de nuestros suscripto-

res. Las canciones para Medina, 

Trocolia, Lemnys, Baúles y Patrick Aizpurúa se  posicionaron 

rápidamente en el gusto de nuestros seguidores.     

En esta edición, el tema que acaparó la atención de todos fue 

“El Chacarrón”, canción que nació debido a la insistencia en-

fermiza por parte de nuestro suscriptor Kevin Benítez quien 

nos enviaba más de ochocientos mensajes diarios solicitando 

su canción, la cual gracias a la colaboración de “El Chombo”, 

se convirtió en un hit que ha catapultado la fama de Kevin in-

ternacionalmente.  

Además fueron homena-

jeados nuestros amigos 

“La Chicha Froy”, 

“Mariangie Chess”, Ca-

chifa, Vallejito, Jesel y 

Any. 

Kareokada:  

“El Chacarrón” la rompe en la Copa de Verano. 
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Nuevamente Vallejito vuelve a sucumbir ante  

Juan Carlos Hernández en plena transmisión en vi-

vo. Después de horas de insistencia y miles de 

mensajes por parte de Vallejo retando a “JC” a ju-

gar una partida, este último aceptó el reto y no le 

tuvo piedad a su sexagenario rival pegándole tre-

menda “cachimbiada” de padre y señor mío que lo 

dejo peleando solo en el chat de la transmisión. Va-

yan nuestras muestras de pesar a sus seguidores.  

Sucesos: Ultrajado y golpeado en Copán. 

ACAN-EFE | Sta. Rosa de Copán, Honduras.    

Vecinos de la ciudad de Santa Rosa de Copán, ubicada 

al Occidente de Honduras, reportaron a las autorida-

des el hallazgo de un cuerpo con evidentes señales de 

tortura. El joven fue identificado como José Alonzo, 

quien presentaba moretones y por más que se le hizo 

una búsqueda exhaustiva, no se le pudo encontrar 

ningún diente. Testigos presenciales señalaron que la 

víctima sufrió cinco golpes contundentes.  

El presunto culpable de perpetrar la cachimbiada responde al nombre de 

Roberto Pantoja conocido en el bajo mundo bajo el alias de 

"Chesseando" de quien solo se sabe se está dando vida de millonario en 

Sudamérica producto de un millonario premio ganado en La Copa Catra-

cha.  

Sucesos: Los restos de Vallejo son exhibidos en transmisión 

en vivo. 
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JOYITAS DE LA COPA CATRACHA 

MI Araujo (RD) vs  MI Henry Soto (CUB)  0 - 1  

En la etapa de semifinales de La Copa Catracha Edición de Verano, se 

enfrentaron los maestros internacionales Josué Araujo  de la República 

Dominicana y Henry Soto de Cuba, quienes tras 36 movimientos de una 

defensa eslava  llegaron a esta posición con apariencia de “tableta de 

Coco” que continuó  así: 

36…  Cd7 

Después de esta jugada y un poco apura-

das de tiempo, las blancas creen tener el 

control de la casilla c4 y jugaron casi sin 

reflexionar… 

37. c4?  dxc4? 

Las negras desaprovechan la oportunidad 

de ganar un peón tras: 

37…  b6, 38. c5 bxc5 39. dxc5 Cxc5+ con ventaja casi ganadora de las negras. 

38. Cxc4 Cxc4 39. Axc4 Cf6 40. h3? Cd5? Nuevo error del MI Dominicano 

que no es capitalizado por el MI Cubano que después de 40… b5 41. Ae2 

Cd5 ganando el peón de e3 o f4 con clara ventaja. 

41. Axd5  exd5 entrando a un final de peones donde el MI Soto hace gala 

de su conocimiento en este tipo de finales hasta prácticamente dejar sin ju-

gadas a su homólogo Dominicano.  

42. Rb4 b6 43. g4 g6 44. Ra4 f5 45. gxf5 gxf5 46. h4 h5 47. Rb4 Rc6 48. Ra4 

a5 49. Rb3 Rb5 50. a3 a4 51. Rc3 Ra5 52. Rd3 b5 53. Rc3 y ¿ahora que?       
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JOYITAS DE LA COPA CATRACHA 

MI Araujo (RD) vs  MI Henry Soto (CUB)  0 - 1  

53… b4! jugada que rompe la defensa 

blanca 54. axb4 Rb5!  

Y ¡¡Te Fuiste Tajadita!! 

Excelente partida del MI Henry Soto 

que al final del certamen obtuvo el Sub 

Campeonato de la Copa. 

  

(Análisis del GM Yousev Modulov)   

Bochornoso: Luis Vallejo  

no pudo dar mate con Alfil y Caballo 

Vallejito más conocido como “El Minotauro” 

nuevamente exhibió en vivo su poco conoci-

miento ajedrecístico al no poder dar mate de 

alfil y caballo en uno de los torneos clasifica-

torios del evento. Ajedrez Catracho como ca-

nal responsable y preocupado por sus sus-

criptores estará dando unas tutorías para 

desasnar a  
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EL RINCON DE LOS INMORALES: 

Por: Moncho García   

La inmoralidad de hoy tuvo lugar en la primera  partida 

del Match de los Octavos de Final de La Copa Catracha 

de Verano, entre Roberto Pantoja y José Alonzo veamos 

1.d4 d5 2.Bf4 Nf6 3.e3 e6 4.c3 con esta jugada, Alonzo quedó más perdido que el hijo de Limbert…   4 … Bd6 

5.Nd2 Bxf4 mala jugada que demuestra que Alonzo se está muriendo del miedo. 6.exf4 O-O 7.Ngf3 b6 8.Bd3 

c5 9.O-O Ba6 10.Bxa6 Nxa6 11.Ne5 Nc7 el ridículo que hace el caballo en esta casilla solo es comparable al 

que hace Vallejo retando a JC en vivo. 12.a4 cxd4 13.cxd4 Qd6 14.Rc1 Na6 Alonzo sigue moviendo el caballo co-

mo loco lo cual denota que no tiene la más minima idea de lo que pasa en el tablero. 15. Qb3 Qb4  La Nacho 

aparece en el tablero. 16.Qxb4 Nxb4 17.Rc7 Zampándole la torre en séptima, este arroz ya se coció. 17... a5?  

Malísima… 18.Rfc1 Rfd8?? ¡PEOR! Le empiezan a caer todos los dientes. 19.Nxf7 Rd7 20.Ne5 Rxc7 21.Rxc7 Rb8 

jugada sin idea. 22.g3 Na6 y dale con ese caballo! Lo ha movido 25 veces en 22 jugadas mejor que lo regale y 

listo.  23.Rc6 Nb4 y sigue moviendo el caballo. 24.Rxe6 ahora le cae otro diente. 24… Nc2  No se le ocurre nada 

más que mover el mismo caballo… van 30 movimientos de caballo.  

25.Ndf3 Ne4 26.Nc6 Rb7 27.Nd8 Rf7!!  ¡Simplemente brillante! Alonzo quita su torre amenazada y la pone en 

una casilla donde también se la comen. A partir de este momento comienzan una serie de Inmoralidades dignas 

de esta columna.  28.Nxf7 Kxf7 29.Rxb6 Cae otro diente. 29… h6 Alonzo va con todo al ataque al mas puro esti-

lo de Kasparov! 30.Rb5 Ke6 31.Rxa5 le cae otro diente y esta Inmoralidad cobra tintes épicos. 31... Nd6 32.g4 g6 

33.Ra6 Nb4 y sigue moviendo el mismo caballo, este muchacho no aprende.  34.Rb6 Nd3 y más movimientos 

de caballo. 35.f5+ gxf5 36.gxf5+Kd7 37.Ne5+Kc7 38.Rxd6Kxd6 39.Nxd3 y por fin le comieron el caballo de los 42 

movimientos. Alonzo, al ver perdido su caballo, su arma mas poderosa en el tablero decide abandonar y termi-

nar con esta Inmoralidad épica! La posición final merece un diagrama. 

R. Pantoja 1 Vs  J. Alonzo 0 



 

 10 

Les compartimos un breve resumen de los Campeones de la 

Copa Catracha. 

Galería de Campeones 

CM Javier Medina 

Honduras 

ELO 2234 

1er. Campeón. 

FM Nahún Gavarrete 

Honduras 

ELO 2379 

Bi-Campeón. 

FM Chris Guzmán 

Dominicano 

ELO 2258 

1er. Extranjero  

Campeón.. 

GM Yusnel Bacallao 

Cuba 

ELO 2590 

 Campeón edición 

Amor y Amistad. 

 

GM Omar Almeida 

Cuba 

ELO 2535 

1er. GM Campeón. 

GM Roberto Pantoja 

Cuba 

ELO 2526 

Campeón edición  

Verano. 
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¡¡Porque todos en la vida tenemos un doble!! Les compartimos 

algunos de los dobles presentados durante las transmisiones 

de nuestro canal Ajedrez Catracho . 

Los Dobles 
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Cartelera Cinematográfica: 

El Minotauro (interpretado por Luís Vallejo ) protago-

niza esta aterradora historia en la cual después de 

recibir una tremenda macaneada en vivo por parte 

de JC Hernández, nos regala una magistral demostra-

ción de como llorar y escribir miles de mensajes en 

el chat que le valieron para ser nominado a los pre-

mios Oscar en la categoría  “La lágrima de oro” , una 

historia espeluznante.  

José Alonso es un ingenuo muchacho que recibe con 

asombro una invitación de Lichess para disputar un 

match contra el misterioso Chesseando (Interpretado 

por Roberto Pantoja). Cuando Alonso se da cuenta que 

todo se trata de un macabro juego para literalmente 

desmembrarlo, ya es demasiado tarde y recibe “V” 

re”V”erendas masacradas que le valieron para ser no-

minado por el “V”aticano como Martir del año.  Horror 

desde la primera partida.  

Cachifa (Interpretado por Jonathan Bonilla) es un frus-

trado ajedrecista que cansado de aguantar “maceta”  

en La Copa Catracha, se somete a un experimento en 

el cual le implantan un módulo de ajedrez que lo hace 

ganar la “Arena La Laguna” y derrotar a connotados ju-

gadores como Peludito (Nahún Gavarrete), El “Logro 

de Zacatales” (Nilsao), El Nakamura Hondureño 

(Nelson Fernández), Carol Rooks (Carolina Torres) y el 

pollo (Miller Jr.) La ciencia y la ética no tienen limites.  
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Una de nuestras secciones mas esperadas durante las transmi-

siones, les compartimos una recopilación de los memes más 

gustados durante la edición de la Copa Catracha Veraniega. 

Los Memes 
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Sin duda alguna este personaje a 

cautivado a los suscriptores con su 

poesía irreverente, en esta ocasión 

nos da una probadita de su poesía 

para nuestra revista. 

El Hijo del Poeta, 
Cautiva con su poesía irreverente. 

La hora más esperada, 

En esta Copa Catracha,  

Llega la pluma dorada,  

A desenvainar su hacha. 

 

En los octavos Alonso 

A Pantoja tuvo enfrente 

Hizo el papel de sonso 

Delante de toda la gente 

 

A semifinal llegó  

Puritito caribeño  

Y ahora les cuento yo 

Como fue su desempeño 

 

Araujo perdió el control 

Al mirar a Henry Soto 

Donde no le pega el sol 

Lo dejaron todo roto 

 

Frente a frente se encontraron,  

Los Grandes maestros Cubanos, 

Que gran match nos regalaron, 

Precisión de cirujanos. 

 

Gracias a los suscriptores, 

Para ustedes trabajamos,  

Ustedes son los mejores, 

Y no es paja que les damos. 

 

 

A todos los jugadores, 

Que siempre dicen presente,  

Gracias por ser los mejores, 

Ustedes hacen el ambiente. 

 

Adiós les dice el Poeta, 

Agradezco su atención,  

Pa' la copa estar completa, 

Conozcamos al campeón. 
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Biografías 

El Zambo también conocido bajo el alias de "Marlon 

Martínez" nació en el Departamento de Atlántida en la 

comunidad de Zambo Creek, en una fecha muy espe-

cial que dejaba al descubierto sus futuras preferencias, 

abril 8... de 1969.  

Cuando tenía 6 años de edad vivió una experiencia 

que marcaría su destino. Mientras nadaba en las pla-

yas de Zambo Creek, una ola lo hundió a las profundi-

dades de mar y cuando estaba a punto de ahogarse, 

un Salva Vida lo salvó de ahogarse y desde ese día los 

nombres del Zambo y Salva Vida estarían unidos para 

siempre. A los 30 años, aprendió a mover las piezas del 

ajedrez con excepción del caballo y la captura al paso, 

movimientos que al día de hoy todavía se le dificultan 

bastante. Dentro de sus grandes hitos en el ajedrez figura el nunca haber clasifica-

do a un torneo cerrado. Para conocer más de los participantes de La Copa Catra-

cha, no te pierdas la próxima entrega de Biografía. 

Adquiere tus productos exclusivos  

de Ajedrez Catracho Producciones: 

CONTACTANOS: 3172-5014 Y 9541-5945 

Camisetas L250.00 

Tasas L150.00 

Camisas Tipo Polo L350.00 

Mascarillas Re-utilizables L70.00 

Gorras: L300.00 

Termos Metálicos: L300.00 

*Pregunta por la venta de Juegos y Relojes. 
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Filosofando con el critico... 
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CRUCIGRAMA CATRACHO 
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Horóscopo 

Primos del Minotauro, apren-

de a controlar tus impulsos, ya 

no rompas papeletas, deja de 

retar en vivo que te van a se-

guir cachimbiando. 

 

Así se fue Alonso en su match 

con Pantoja, no dió ni un ja-

que. 

 

 

Medida utilizada 500 veces 

para pesar a Héctor Mejía. 

 

 

El que te va dar sino dejas de 

fumar. 

 

Tu signo es señal que naciste 

para ser pato, tenes más agua 

que La Laguna. Dedícate al Do-

mino pero aquel que produ-

cen en Choloma y tiene 45° 

 

El signo de los Gemelos, co-

mo el "Gordito Oxxo" y el 

"gordito SabrOxxo". 

 

 

 

 

Esos mulas de cachos que te-

nes no es por tu signo zodia-

cal sino porque te están 

"jugando la vuelta. 

A cuidar un poco más el aseo 

personal, seguramente es 

por el tufo a León que te sale 

de las patas. 

 

Con vos no hay nada que ha-

cer solo te aconsejo que te 

cuides y uses capote...ya vie-

ne el invierno. 

Sos un venenoso de primera, 

pasas envidioso porque Urbi-

na es MI y vos no. 

 

Primo del Minotauro, apren-

de a controlar tus impulsos 

que por hacer sacrificios ton-

tos te cachimbean. 

 

El ajedrez no es lo tuyo mejor 

dedícate a pelear  con Ariela 

la de HCH. 
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Resolviendo problemas con cachifa... 

Mate en 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. f6 Ae1 2. f7 Ab4 3. f8=D Axf8 4. Cxf8 Rd8 5. g5 Re8 6. Ch7 Rd8 7. g6 Re8 8. Tf7 Rd8 

9. g7 Re8 10. g8=D# 

 

Mate en 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. … g6 2. Rf2 Rh3 3. Ac3 Rh2 4. Af1 g1=D 5. Re1 Rg3 6. Rd2 Dxf1 7. Rc2 Dc4+ 8. Rb1 

Cd3 9. Ra1 Dc1+ 10. Ra2 Db2# 
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Las Cábalas del Profesor Kalmikio: 

Acertijo: 

El número ganador lo encuentras en el código que usaron 

para programar el módulo que usa Cachifa. Lo sabe Pipo 

pero no lo va decir, AjedrezHN piensa que lo sabe pero co-

mo siempre esta equivocado. Si no ganan es por lentos.  

 08  68  21 

El Pronóstico para hoy  

Si soñaste con… 

 

         Anya Taylor-Joy   Hum bertito y Chiriboy               Dos Ovnis 

(Actriz de Gambito de Dama)    10         00 

                    69         Rossner 

2026 

 96 
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La Belleza del Mes 

 

Nombre: Alexandra Botez 

Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1995. 

País: Canadá 

Título: WFM 

Elo: 2020 
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ES UNA REALIZACIÓN DE AJEDREZ CATRACHO PRODUCCIÓNES 

 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL AJEDREZ CATRACHO 
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El Critico HN 

El Profesor Kalmikio 

Moncho García  
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CRÉDITOS 

 

IDEA ORIGINAL: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ Y MARIO GARAY. 

PRODUCCIÓN: AJEDREZ CATRACHO PRODUCCIONES. 

ARTÍCULOS ESCRITOS POR: EL HIJO DE POETA 

 

HONDURAS, C.A., MAYO DE 2021. 

https://www.youtube.com/c/AjedrezCatracho

