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Cuba 1 cumple la pretensión
Único clasificado de América, nuestro principal equipo se medirá en octavos de final a la India
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Pocos días antes de comenzar la primera edición del Campeonato Mundial Universitario on-line de ajedrez, la
cual inició este lunes, conversaba con el árbitro y organizador internacional e instructor FIDE, Isbel Herrera, al
frente de los dos conjuntos cubanos que participan en la justa, y él decía que el reto estaba en incluir en octavos
de final a al menos un equipo.
Igualmente Rodney Pérez, entrenador de la selección masculina antillana e incondicional asesor durante estos
días de competencia de nuestros jugadores, aseguró que el propósito fundamental era superar la fase
clasificatoria.
Con ese objetivo planteado e interiorizado por los 12 ajedrecistas de casa concursantes en el torneo en línea
(seis en cada elenco), ambos planteles movieron las piezas en el segmento preliminar, celebrado desde el lunes y
hasta ayer por el sistema suizo. Como se avizoraba, después de finalizadas las nueve rondas (jugadas en la
plataforma digital tornelo.com) el Cuba 1 hizo realidad la pretensión de involucrarse entre los 16 mejores
equipos.
Un total de 78 selecciones de 32 países de los cinco continentes intervinieron en la etapa inicial. Hoy miércoles,
los integrantes del elenco principal consiguieron balance de un triunfo ante Armenia (2.5-1.5), una igualada
contra Bielorrusia y en el cierre perdieron su primer match del evento, 1-3 frente a China 1, a la postre único
invicto.
Tras ese desempeño, obtuvieron 13 puntos, gracias a cinco victorias, tres tablas y un descalabro, que le
permitieron concluir en el quinto puesto de una clasificación dominada por China 1. El doble campeón nacional
Carlos Daniel Albornoz y su coterráneo agramontino Jorge Roberto Elías lideraron al elenco número uno,

merced a siete rayitas per cápita (seis sonrisas, dos armisticios y un fracaso), en tanto Abel Fabián López
consiguió 2.5 puntos, Augusto Campos y Laritza Alfonso se anotaron dos y con uno terminó Rachel Palmero.
Por su parte, el Cuba 2 este miércoles se apuntó dos triunfos por barrida frente a Colombia 3 y Colombia 2,
mientras en la novena ronda cayeron por 0.5-3.5 ante Croacia 1.
Su actuación general fue de cuatro duelos ganados, dos empatados y tres perdidos, para un acumulado de 10
unidades, válidas para el escaño 25 por desempate. El protagonista principal de esta escuadra fue el matancero
Jorge Marcos Gómez, único cubano que no perdió, al lograr cinco éxitos y cuatro empates (siete rayitas).
Mañana jueves, Cuba 1, único clasificado de América, se medirá en octavos de final a la India.
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