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Guatapé recibirá el Campeonato Panamericano Sub-20 de Ajedrez



El “Pueblo de Zócalos” recibirá entre el 19 y 26 de junio el Panamericano
Sub-20 de ajedrez.
Este Campeonato ha sido una importante plaza en la que han sobresalido
los ajedrecistas colombianos.

Guatapé, municipio ubicado en el oriente antioqueño, recibirá del 19 al 26 de este
mes el Campeonato Panamericano de Ajedrez Sub-20, Absoluto y Femenino.
Para dicho evento, la Confederación de Ajedrez para América (CCA); el Instituto
Colombiano del Deporte, COLDEPORTES; la Federación Colombiana de Ajedrez,
FECODAZ y el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes,
tienen el placer de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de
América.
Este torneo, de carácter internacional, es sumamente importante para este
municipio que podrá explotar y beneficiar su amplio sector turístico, caracterizado
por sus hermosos paisajes, sus tradicionales calles y viviendas, la represa, las
montañas majestuosas y su mayor ícono, la Piedra del Peñol.

La misma importancia representa para nuestros representantes colombianos, pues
además de ser una oportunidad inigualable de fogueo, también lo es para adquirir
títulos y normas internacionales.
Precisamente, en versiones anteriores, nuestros mejores jugadores actuales como
David Arenas, con su primer puesto empatado, obtuvo su título de Maestro
Internacional en el año 2005; Martín Mauricio Martínez Romero fue subcampeón
en el año 2013 y Diego Fernando Blandón Villa obtuvo el tercer lugar en el año
2014 en Paraguay; y por el lado femenino, la hegemonía colombiana con Jenny
Astrid Chirivi Castiblanco y luego Paula Rodríguez Rueda han ganado la mayoría
de las versiones del evento en la última década.
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragüa,
Panamá, Paragüay, Perú y Estados Unidos llegarán al “pueblo de zócalos” para
competir en este Panamericano.
Un torneo internacional de dicha magnitud es sumamente importante para la
región por la gran oportunidad que representa para nuestros nacionales tanto de
fogueo como de adquirir títulos y normas internacionales y es en versiones
anteriores donde nuestros mejores jugadores actuales como David Arenas con su
primer puesto empatado obtuvo su título de Maestro Internacional en el año 2005,
Martín Mauricio Martínez Romero sub campeón en el año 2013 y Diego Fernando
Blandón Villa tercer lugar en el año 2014 en Paraguay y por el lado femenino la
hegemonía colombiana con Jenny Astrid Chirivi Castiblanco y luego Paula
Rodríguez Rueda han ganado la mayoría de las versiones del evento en la última
década.
Es por esto que por parte de las entidades rectoras del ajedrez y el deporte en
nuestro país, se hizo un gran esfuerzo para traer el Campeonato Panamericano al
departamento de Antioquia, convencidos de la importancia que a corto, mediano y
largo plazo representa la realización de eventos de esta magnitud, donde los
frutos que de allí se generan son incalculables.

