
M.I. Humberto Blanco Campeón del 2do ITT OAV Metro de 
Caracas “Profesor Andrés Bello” en Barquisimeto

Maestro Internacional Humberto Blanco ganó la 2da e dición del ITT 
Metro de Caracas.
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El Maestro Internacional Humberto Blanco Ronquillo haciendo gala de 
su favoritismo se llevó los máximos honores en el 2 do ITT OAV Metro 
de Caracas “Profesor Andrés Bello” que se celebró e ntre el 24 y 28 de 
Julio de 2013 en la ciudad de Barquisimeto de la Re pública Bolivariana 
de Venezuela. El Antillano se coronó con 7,5 puntos  producto de 6 
victorias y 3 empates, Blanco tuvo que medirse en l as dos últimas 
rondas a sus rivales directos por el campeonato el venezolano 
Lisyender Terán y el colombiano Wilson Palencia, el  cubano demostró 
su solidez frente al tablero y salió victorioso en sus dos presentaciones 
finales. Por su parte, el oriundo del estado Carabo bo pero de ficha 
Colombiana, el M.I. Wilson Palencia pudo haberle dado vuelta al torneo 
en la última ronda tras enfrentarse a Blanco Ronqui llo, pero tras salir 
derrotado tuvo que conformarse con el sub-campeonat o del 
evento. Lisyender Terán se convirtió nuevamente en el mejor 
venezolano ubicado en la tabla de clasificación al cerrar el podio de 
premiación con 5,5 puntos y obtener la medalla de b ronce.
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Retrato grupal de un torneo ITT para la historia.

El Maestro Nacional José Luis Castro (Venezuela) finalizó también con 4,5 
puntos pero al ser el primer sistema desempate “enf rentamiento directo” y 
tras ser vencido en la tercera ronda por Terán se u bicó en la cuarta posición. 
De la quinta a la séptima posición hubo un triple e mpate entre el MF Pablo 
Ruiz (Colombia), Alexander Zambrano y M.I. Julio Ostos (Venezuela), 
finalizando 5to, 6to y 7mo respectivamente por sist ema de desempate (Koya). 
Vale la pena destacar que el M.I. Julio Ostos (Miem bro actual de la selección 
olímpica y el jugador venezolano que mas veces ha p articipado en las 
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Olimpiadas Mundiales de Ajedrez) volvió a los table ros con este torneo tras un 
período de inactividad desde septiembre de 2012 cua ndo jugó el Mega “ITT 
OAV Libertador Simón Bolívar” en la ciudad de San C ristóbal – Venezuela. En 
el torneo participaron 4 M.I., 3 MF, 1 MN y 2 EN, a demás de 5 Banderas 
(Colombia, Cuba, Trinidad&Tobago, Ecuador y Venezue la).

Cuadro cruzado de clasificación en Chess-Results

Descargar Todas las Partidas en PGN del ITT OAV Met ro de 
Caracas AQUI
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Sala de juego donde ya se han realizado 2 Torneos I TT para Norma de 
M.I.
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Durante el Sorteo de los Números del Torneo. En la gráfica Abg. Olymar 
Pereira, M.I. Plinio Pazos, Prof. Miriam Montes de Oca y MN Fidel 
González.
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El Maestro Internacional Julio Ostos (Venezuela)
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Premiación del Torneo ITT Metro de Caracas con moti vos de los nuevos 
vagones del Sistema.
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Arbitro FIDE Ely Saúl Sequera (Director del Torneo)  dando las 
indicaciones técnicas a los participantes
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Experto Nacional Lisyender Terán (El Orgullo de Bet ijoque) nuevamente 
es el mejor venezolano en el ITT Metro de Caracas. En compañia de 
Adolfo Vahlis, representante de la Empresa Estatal Metro de Caracas.

Dentro del proyecto ajedrecístico que llevan adelan te el Metro de 
Caracas y la Organización Ajedrez Vinotinto para of recerles a los 
jugadores la posibilidad de participar en eventos q ue den Normas para 
Titulos Internacionales, también se realizan evento s para que los 
jugadores puedan elevar y obtener Rating Internacio nal, al igual que la 
primera edición en la ciudad de Caracas en Abril de  este año, también 
se realizó un IRT Sub-2200 con la participación de 135 ajedrecistas de 
todas partes de Venezuela y de países extranjeros, contó con 6 
Banderas (Colombia, Cuba, USA, Trinida&Tobago, Boli via y Venezuela) 
y con dos miembros de la selección olímpica de Vene zuela, MN Pedro 
Martínez y la WIM Tilsia Varela.

Resumen del 1er ITT Metro de Caracas “Generalísimo Francisco de 
Miranda”
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La Casa del Ajedrez 2MF Oliver Soto” se llenó de aj edrecistas.

El Zuliano Miguel Carrillo (Venezuela) dominó de principio a fin la 
contienda internacional tras vencer consecutivament e en las primeras 6 
rondas a los 6 rivales que enfrentó, esto le permit ió incluso proclamarse 
Campeón a falta de una ronda por jugar, Carrillo qu ien en su última 
partida culminó con unas tablas luchadas se embolsi lló 63 puntos de 
Elo FIDE, por lo que saldría en la Lista del 01 de Agosto con 2192 
puntos. A su vez, Reivis Brizuela (Aragua – Venezuela) fue el mejor 
ubicado de los atletas que finalizaron empatados de l 2do al 4to lugar 
por sistema de desempate (Progresivo) el tercer lug ar fue para el 
jugador del Departamento de Boyacá – Colombia Edwin Sierra y la 
cuarta casilla para el Falconiano Oniel Revilla (Venezuela). Jesús Molina 
(Venezuela) cerró el cuadro de premiación con un me ritorio quinto 
puesto. La mejor femenino del torneo fue para la WFM Jessica 
Herrera (Barinas), mientras que el Mejor Sub-2000 fue el EN Salvador 
Massari (Trujillo) y el Mejor Senior fue para Rangel Montes (Distrito 
Capital) todos ellos de Venezuela.
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Miguel Carrillo Campeon del 2do IRT Sub-2200 Metro de Caracas, 
entrega el Arbitro FIDE Ely Saúl Sequera y Adolfo V ahlis.
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Edwin Sierra (Boyacá – Colombia) tercer lugar del I RT Sub-2200.
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Hasta 135 Participantes.

Todos los detalles en el servidor de Chess-Results
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Adultos, Niños, Mujeres, todos se dieron cita en la  Capital Musical de 
Venezuela, Barquisimeto

.

Yesmar Araujo, jugadora del estado Lara.
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La Maestra Internacional Luisa Durán siempre sonrie nte.
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Melissa Durán de Casanare – Colombia
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Otra vista de la Sala de Juego.

Como ya es tradición en los eventos en donde partic ipa la OAV, 
adicionalmente al ITT e IRT Sub-2200 se llevó a cab o un IRT Blitz de 
Noche el día sábado 27 de julio, a este Blitz noctu rno se inscribieron un 
total de 90 participantes que se jugó a razón de 3 minutos + 2 segundos 
de incremento por jugada realizada a un total de 7 rondas. Luis 
Terry (Cuba) cargó con los laureles de la competencia val ido para el 
Rating FIDE Blitz, seguido de Luis Germán Salazar (Actual campeón de 
Expertos y Maestros de Venezuela) y de Jesús Molina . el Maestro 
Internacional Carlos Piñero culminó en el cuarto peldaño, todos los 
anteriores mencionados sumaron 6 puntos.
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Los Ganadores del IRT Blitz de Noche Metro de Carac as “Profesor 
Andrés Bello”
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Los Maestros del ITT también compartieron junto a t odos los 
ajedrecistas durante el Blitz.
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Hasta 90 Participantes

Ver mas información en Chess-Results
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Manos rápidas iban y venian.

Un día previo al Torneo de Maestros y en el marco d e las actividades del 
ITT Metro de Caracas “Profesor Andrés Bello” el día  23 de julio, la 
Organización Ajedrez Vinotinto conjuntamente con la  Biblioteca Pública 
Central de Barquisimeto organizaron una Sesión de S imultaneas con 
el Maestro Internacional Wilson Palencia – Colombia y el Maestro FIDE 
Oscar Zavarce – Venezuela (ambos participantes del ITT) en la Sala de 
Ajedrez OAV “Pío Tamayo”. En la actividad participa ron los niños que 
reciben clases gratuitas en la sala de ajedrez, así  como también niños 
de otros municipios foráneos del estado Lara. Esta jornada se celebró 
con el objetivo de promover el deporte ciencia en l a localidad y 
brindarle oportunidad a una gran cantidad de person as de compartir y 
jugar partidas con los maestros invitados.
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Maestro FIDE Oscar Zavarce por comenzar la sesión.

36



37



M.I. Wilson Palencia jugando sus partidas.
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La Sala de Ajedrez OAV “Pío Tamayo” lista para la s imultanea con los 
Maestros.!!
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Abg. Olymar Pereira (OAV), hace poco aprobó el Semi nario de Arbitraje 
de la FIDE. Acá obtuvo su primera Norma de AF en el  ITT.
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Representante del Metro de Caracas durante la premi ación.
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Los Triunfadores del ITT y del IRT todos juntos cel ebrando… 
Hermandad y Fraternidad!
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Momento de Despedida tras la premiación y acto de c lausura.

MEGA GALERÍA DE IMÁGENES

https://picasaweb.google.com/103008408096216091460/ITTEIRTOAVMetroDeCaracasProf

esorAndresBello?noredirect=1#
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