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Bakú, la capital mundial de ajedrez. Bakú, “La 
ciudad de los vientos”, capital de la joven República de 
Azerbaiyán, punto de unión de las raíces persas, turcas, 
rusas y de las tradiciones musulmanas, se convirtió du-
rante quince días en la capital mundial del milenario 
juego. Entre el 1 y 14 de septiembre, el coqueto estadio 
Crystal Hall fue sede de la 42ª Olimpíada de Ajedrez, una 
competición por equipos que reunió a más de 1600 de-
portistas de 180 naciones. Todo un record.

Si bien el Comité Organizador, establecido por el 
presidente Ilham Aliyev y dirigido por el vicepresidente 
primero, Yagub Eyyubov, tuvo un reconocimiento es-
pecial “Premio a la Excelencia”, brindado por los capi-
tanes y dirigentes de los países miembros, durante la 
Asamblea General en el 87° Congreso de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE) -celebrada en el hotel 

Fairmont, también será justo señalar la gran labor del 
resto de los grupos de trabajos y voluntarios, dedicados 
especialmente a la atención no sólo de los principales 
protagonistas de este evento (los ajedrecistas) sino de 
todos los que, de una u otra forma -delegados, capita-
nes, entrenadores, asistentes, camarógrafos, periodistas, 
acompañantes e invitados- estuvieron vinculados a la 
competencia. 

“Como todos saben el ajedrez aún despierta aten-
ción en Azerbaiyán; su desarrollo ha sido muy rápido en 
las distintas regiones, donde los estudiantes y aficiona-
dos han mostrado un gran interés por su aprendizaje. 
Incluso los padres, con gran orgullo, llevan a sus hijos 
hasta los clubes de ajedrez. Existe un enorme potencial 
para el crecimiento de esta actividad en el país, un gran 
ejército de jugadores y entrenadores está a punto de 
emerger. Ojalá que lo ocurrido aquí en Bakú permita dar 
un nuevo gran impulso al desarrollo del ajedrez en todo 
el territorio de Azerbaiyán”, contó Mahir Mammedov, 
director del Comité Operativo de la Olimpíada de Bakú 
en el salón de conferencias ante los casi 200 periodistas 
acreditados.

Luego, tras agradecer al trabajo brindado por la 
prensa local y extranjera en la cobertura del certamen, 
Mahir Mammedov agregó, “Fuimos testigos de la eje-
cución completa del programa estatal para el ajedrez 
(período 2009-2015), y me alegra informarles que su 
crecimiento continuará en los años venideros porque 
seguiremos recibiendo a los mejores torneos de ajedrez 
y a sus máximas figuras”.

Otro de los aspectos sobresalientes del Comité de 
Organización se vio reflejado en los sectores de aloja-
mientos y traslados; no se oyeron quejas ni reclamos de 
los invitados durante los quince días de la competencia. 
El sistema estuvo bien implementado y organizado des-
de el mismo Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, 
donde cada arribo estuvo supervisado por un grupo 
de tareas y voluntarios encargados del control y asis-
tencia a cada visitante. A continuación y desde mismo 
Aeropuerto diferentes buses trasladaban a los visitantes 
hasta cada uno de los once alojamientos oficiales. Las 
delegaciones fueron alojadas en los mejores hoteles de 
la ciudad, entre ellos, Boulevard, JW Marriot, Park Inn, 
Hilton, Fairmont y etc. 

Esos mismos transportes cumplieron estrictamente, 
en tiempo y forma en cada jornada con el traslado del 
personal a la sala de juego. Diariamente, decenas de bu-
ses partían desde los diferentes hoteles acercando a los 
invitados hasta la sala de juego en el Crystal Hall. 
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Escenografía de la ceremonia de inauguración 
de 42ª Olimpíada de Ajedrez
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Con un sistema similar se actuó para la ceremonia 
de inauguración y la de cierre, ya que ambas se efectua-
ron en Arena Nacional de Gimnastica de Bakú, y contó 
con la presencia de todas las delegaciones. 

En el acto de inauguración de la Olimpiada se trató 
de un desfile coreográfico vinculado con el nacimiento 
del ajedrez en estas tierras hace más de quince siglos. 
Con un excelente vestuario y una escenografía con imá-
genes de última generación, se llevó a cabo la represen-
tación que contó con la aprobación de la mayoría.

La competencia deportiva. En el plano deportivo, 
la 42ª Olimpíada de Ajedrez de Bakú marcó el regreso 
de Estados Unidos al primer puesto y la conquista de la 
medalla dorada.

En esta oportunidad, para consagrarse vencedor Es-
tados Unidos debió recurrir a la formación de un plan-
tel muy competitivo e integrado con tres Top Seven 
entre sus cinco deportistas. El conjunto compuesto por 
Fabiano Caruana (N°3 del mundo), Hikaru Nakamu-
ra (N°6), Wesley So (N°7), Samuel Shankland (N°57) 
y Ray Robson (N°66) resultó vencedor por mejor sis-
tema de desempate frente a su similar de Ucrania (fi-
nalizó, 2°), que también totalizó 20 puntos sobre 22 
posibles en la competencia Absoluta (de hombres y 
mujeres).

El podio se completó con el representativo de Rusia, 
que ocupó el 3er puesto, con 18 puntos, resultando lla-
mativo que tras conquistar todas las olimpíadas entre 

1952 y 2002 (excepto las de 1976, 1978), acumula ya 14 
años sin un primer puesto. 

En esta categoría absoluta, también hubo otras ac-
tuaciones sorprendentes. Tras el 4° lugar conquistado 
por La India (una de las grandes potencias del ajedrez, 
que fue protagonista durante gran parte de la compe-
tencia, y que no contó en su equipo con su máxima fi-
gura, el ex campeón mundial, Viswanathan Anand) se 
ubicó en el 5° puesto el conjunto de Noruega, con Mag-
nus Carlsen, actual campeón mundial y N°1 del mundo, 
que llevó a su país a su mejor labor en el historial de 
estos juegos.

Lo mismo sucedió con el representativo de Turquía, 
que obtuvo un histórico 6° lugar, y con el seleccionado 
de Perú (sin la presencia de su mejor jugador, el GM 
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Julio Granda) que con su 10° puesto se convirtió en 
el mejor equipo de Sudamérica. Otros países de Ibe-
roamérica también cumplieron una aceptable labor: 
Paraguay (19°), Brasil (23°), Cuba (25°), España (31°), Ar-
gentina (32°), Chile (44°), Venezuela (46°), Ecuador (54°), 
Bolivia (72°), Colombia (83°), Uruguay (84°) y México 
(94°).

No menos sorprendente fue el 12° lugar que obtuvo 
el equipo local, Azerbaiyán (preclasificado N°4). Siendo 
uno de los favoritos a ganar la prueba, el conjunto in-
tegrado por Mammadyarov, Rajabov, Mammadov, Nai-
ditsch y Safarli, actuó por debajo de sus condiciones. En 
cambio, los selecciones azerbaiyanos 2 y 3, preclasifica-
dos N° 28 y 76, respectivamente, superaron sus expec-
tativas al finalizar 26° y 49°. 

En la competencia femenina actuaron 142 equipos, 
y el seleccionado de China, encabezado por la campeo-
na mundial Hou Yifan no tuvo inconvenientes en adju-
dicarse la prueba; el conjunto oriental totalizó 20 pun-
tos y fue acompañado por Polonia y Ucrania, con 17.

De esta manera, China regresó al liderazgo de las 
competición femeninas en las olimpíada de ajedrez 
después de 12 años. Su último triunfo había sucedido 
en Calviá (España) en 2004.
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Acaso entre las sorpresas en esta sección sobresalen 
las labores de los conjuntos de Vietnam (preclasificado 
N°19), Azerbaiyán 1 (N°16) e Israel (N°18), que finalizaron 
7°, 8° y 9°, respectivamente.

El mejor equipo de América fue Estados Unidos (6°), 
y de Iberoamérica: Cuba (18°), Ecuador (27°), Perú (28°), 
Colombia (33°) y Argentina (36°), España (45°), Brasil 
(48°), México (52°), Paraguay (65°), Chile (67°), Venezuela 
(83°), Bolivia (91°) y Uruguay (93°). 

La nota más destacada en la prensa especializada su-
cedió en la 4ª rueda, cuando la Ministra de Finanzas de 
Letonia, Dana Reizniece-Ozola dio la sorpresa deportiva 
al vencer a la campeona mundial femenina, Hou Yifan, 
y única ajedrecista mujer entre los 100 mejores varones 
del mundo (N°66). 

En tanto, en el balance individual el seleccionado 
de Azerbaiyán sobresalió con Gulnar Mammadova, que 
obtuvo la medalla dorada (7 puntos en 9 partidas) como 
mejor 3er tablero femenino.

La gran fiesta del ajedrez. Durante el desarrollo de 
la 42ª olimpíada de ajedrez, los organizadores del even-
to organizaron una serie de actividades para que los in-
vitados y el público en general encontraran otro tipo de 
diversiones, además de lo que sucedía cada tarde en las 
mesas de juego.

Por ello fueron programados torneos de ajedrez 
para niños, para jugadores amateurs y periodistas. Tam-
bién se organizaron competencias con ritmos de juego 
rápido (a 10 minutos la partida) y blitz (con 5 minutos 
para cada jugador).

En una de las áreas de exhibición del Crystal Hall, 
el público no sólo podía disfrutar de estas actividades, 
sino que además contaba con servicios de confitería, y 
exposiciones de materiales afines con el ajedrez: juegos 
antiguos, documentación afín, bibliografía, programas 
informáticos y suvenires. También hubo concursos fo-
tográficos, actuaciones de artistas mimos y un museo 
de ilusiones ópticas.

La despedida de Bakú. La importancia de la com-
petición y sus jornadas intensivas no alcanzaron para 
conocer o descubrir todas las bellezas de la capital azer-
baiyana. Durante los once días de juego, los ajedrecistas 
contaron con un día libre, por lo que la noche previa se 
organizó la tradicional “Fiesta de Bermuda”. La misma 
se llevó a cabo en el local Elektra Hall, en el Boulevard 
Bakú y contó con gran convocatoria y fue elogiada por 
unanimidad. 

Entre los paseos más tradicionales para descubrir al-
gunos de los misterios de esta antigua ciudad, conocida 

como paso estratégico de la Ruta de la Seda, se destaca-
ron: la visita a la “Ciudad Vieja o amurallada”, el Palacio 
de Shirvanshahs, la Torre de Doncella, el Museo de las 
Alfombras, el Centro Cultural Heydar Aliyev (una obra 
impactante realizada por la galardonada arquitecta an-
glo-iraquí, Zaha Hadid), el Templo del fuego Ateshgah 
y Yanar Dag -uno de los últimos puntos de la geografía 
azerbaiyana donde se observa como emerge el fuego 
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desde el pie de la montaña, como consecuencia de 
las reservas gasíferas de esa nación. Una grata sorpre-
sa fue descubrir la antigua Casa Nobel, perteneciente 
a los familiares que dieron origen a la Fundación que 
anualmente realiza sus reconocimientos a personas e 
instituciones, de distintos campos de la ciencia, a través 
de una medalla de oro, un diploma y una suma de dine-
ro. El origen de esta causa fue como consecuencia del 

petróleo azerbaiyano. 
El 13 de septiembre se realizó en el Arena Nacional 

de Gimnastica el acto de clausura de la 42ª Olimpíada 
de ajedrez en Bakú; el Ministro de Deporte y Juventud, 
Azad Rahimov, realizó la entrega de la posta a su homó-
logo de Georgia. La cita será en Batumi, entre el 1 y 15 
de septiembre de 2018. La cuenta regresiva ya está en 
marcha. 
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