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Aprendemos a jugar

EL PEÓN

Es la pieza más chiquita del tablero, su 
valor es de un punto. Tenemos 8 peones 
blancos y 8 peones negros. Los blancos se 
ubican en la fila N° 2 y los negros en la fila 
N° 7. Estas pequeñas piezas avanzan en 
línea recta dando un pasito aunque desde 
su casilla de largada tiene la opción de 
dar dos pasitos, podemos decir que tiene 
mucha energía en el arranque.

Una vez que se movió solo podrá 
avanzar de uno en uno y hay que 

tener en cuenta que no puede 
retroceder nunca y elimina a 
las piezas contrarias dando un 
pasito en diagonal ocupando la 

casilla de pieza eliminada.

¡Lo último! 
El Peón cuando avanza 
y avanza y nadie lo para 
logra llegar al final, a la 
última fila y es ahí donde 
tiene la particularidad de 

convertirse en cualquier 
otra pieza que ya le hayan 
capturado. Esa movida 

extraordinaria se llama 
CORONACIÓN.
 

Conocemos las 
piezas y sus valores
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En el diagrama vemos como las flechas 
dibujan la letra L en varias direcciones.

En el diagrama 2 los círculos indican las 
posibilidades de salto de los caballos. 
Observen que el caballo de las blancas  
que está en casilla negra puede saltar a 
4 casillas de color blanco, en tanto que 
el caballo negro desde la casilla blanca 
puede ir a dos casillas negras.

EL CABALLO

El Caballo es la pieza saltarina del juego 
de ajedrez. Prestá mucha atención porque 
su movimiento no es tan sencillo. El 
Caballo es la única pieza que no avanza 
en línea recta ni en diagonales además 
puede saltar sobre otras piezas, tanto de 
su color como las del contrario. Su salto 
es en forma de “L”, dicho movimiento es 
de la siguiente manera: dos pasos rectos 
en horizontal o vertical y un paso a su 
derecha o izquierda. El valor del caballo 
es de tres puntos y tenemos dos caballos 
negros y dos caballos blancos. 
                                    

Cuando el Caballo inicia su 
movimiento se encuentra en un 

color (por ejemplo, blanco)  y al 
finalizarlo lo hace siempre en 

un  color contrario del que 
empezó (en este caso, 

negro). Es decir, de 
casilla oscura salta a 

casilla clara y viceversa.
                                       

El Caballo captura solo si hay una 
pieza donde termina su salto, no 

come las piezas que pudiese 
pasar por encima o que se 

encuentren en el camino 
donde dibuja la letra “ele”.
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• De cuidarme se  
   trata porque muy 
   importante soy.
• Soy muy viejito y de 
   a un pasito voy.
• Soy muy flaquito y 
   tengo valor infinito.

• Vivo en cada 
   esquina del tablero.
• No me distraigo 
   y siempre miro al  
   frente.
• Mi valor son los  
   dedos de una mano.

• Soy el más chiquito 
   de todos.
• De a un pasito voy  
   pero también    
   puedo dar dos.
• Mi camino es 
   siempre hacia el 
   frente y no puedo 
   retroceder.

• Soy la más valiosa 
   y difícil de vencer.
• Voy por todos los 
   caminos y eso está 
   bien.
• Soy la compañera 
   del rey y mi trabajo 
   es proteger. 

• Largo y flaco soy.
• No voy por 
   columnas ni filas.
• En mi recorrido 
   puedo formar 
   triángulos.

Adivinanzas
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• El caballo puede saltar otra pieza. 

• El rey puede dar más de un paso a la vez.

• La dama puede ser eliminada.

• Los peones pueden ir hacia atrás.

CASILLAS
TORRE

COLUMNA
TABLERO

ALFIL
FILA

DAMA
PEON
REY

JAQUE 

Encuentra en esta sopa de 
letras las siguientes palabras: 
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El ajedrez adaptado 
también  tiene su 
Campeón del Mundo.

¿Quién es el actual Campeón del 
Mundo de Ajedrez Adaptado?

El montenegrino Nikac Predag, nacido el 
28 de abril de 1968.

Montenegro tiene, por primera vez en su 
corta historia, un campeón del mundo de 
ajedrez para ciegos. 

Nikac Predrag dio la sorpresa en la 14 
edición del Campeonato del Mundo 
individual IBCA, celebrada en Cagliari 
(Cerdeña), del 5 al 14 de abril, al imponerse 
con 7,5 puntos de 9 partidas a los grandes 
favoritos del torneo, el ruso Alexey Smirnov 
(medalla de plata) y el Gran Maestro 
polaco Marcin Tazbir (medalla de bronce).

Predrag ha jugado un ajedrez de gran altura 
y ha acabado el torneo invicto y con medio 
punto de ventaja sobre sus seguidores.

El cuatro veces campeón de Montenegro 
en competición absoluta, Nikac, obtuvo 
el primer oro mundial en su segunda 
participación en un Campeonato Mundial 
para ajedrecistas con discapacidad visual 
en Cagliari, Italia. 

En la primera participación en los 
campeonatos del mundo para 
discapacitados visuales, Nikac terminó en 
el cuarto lugar en Grecia.

En Italia, llegó al oro en un enfrentamiento 
directo con el primer favorito, el gran 
maestro polaco Marcin Tazbir (2.540), 
contra los 2.297 de ranking de Nikac; 
además, el polaco tenía la ventaja de la 
jugada inicial. 

“¡Estoy muy feliz! en un duelo directo, obligué 
a mi rival en el juego, a ofrecer un empate, 
con piezas negras, construí una posición 
excelente, mejor que el polaco, el empate 
era suficiente para ganar el campeonato y 
acepté la división de puntos ofrecida”, dijo 
visiblemente emocionado Nikac.

“Me preparé muy bien y terminé el torneo sin 
derrotas con casi seis victorias y tres empates. 
También nos preparamos brillantemente 
para la partida decisiva, porque si el polaco 
hubiese ganado, habría obtenido la 
medalla de oro, mientras ahora espera 
el resultado en los otros tableros, y en el 
caso de la victoria de Rus Smirnov, será 
solo tercero”, explicó Nikac.

En el 14º Campeonato 
Mundial Individual de IBCA para 
discapacitados visuales en Cagliari, 
Nikac celebró contra el esloveno 
Alexander Ursic, el ruso Ruslan 
Draganov, el maestro internacional 
búlgaro Rasim Nizam, los ucranianos 
Vladislav Kolpakov y Oleg Tuka. Aparte 
del primer favorito, empató contra los 
polacos Anzhej Migal y Alexei Smirnov 
de Rusia.

Ajedrez        
    Adaptado
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En la foto el Campeón Mundial junto al 
actual Presidente de IBCA América, el 
puntano Daniel Morelli.
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o Nikac, Predrag (2352)

Perunovic, Miodrag (2366)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 Cf6 4. Ag5 Ae7 5. e5 
Cfd7 6. Axe7 Dxe7 7. f4 a6 8. Cf3 c5 9. Dd2 
Cc6 10. OOO c4 11. f5 Cb6 12. fxe6 fxe6 13. h4 
Ad7 14. Dg5 Db4 15. a3 Da5 16. Th3 Ca4 17. 
Cxa4 Dxa4 18. Tg3 c3 19. bxc3 Dxa3+ 20. Rd2 
Ce7 21. Tb1 Cf5 22. Txb7 Cxg3 23. Dxg3 De7 
24. Axa6 O-O 25. Ab5 Tfd8 26. Dg4 Tab8 
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27 Txb7 Txb7 28. Axe6 + Rh8 29. Cg5 Df8 30. 
Df3 Da3 

31.  Df5 1-0
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El Campeonato Mundial de Ajedrez 2005 de la FIDE se 
desarrolló en nuestro país, en la localidad de Potrero 
de los Funes (Provincia de San Luis), por iniciativa del 
Gobernador Alberto Rodríguez Saá y del promotor GM 
Miguel Angel Quinteros. El torneo se desarrolló durante  
el 27 de septiembre y el 16 de octubre en el Hotel 
Internacional Potrero de los Funes.

El escenario elegido para que los  participantes se 
enfrenten cara a cara fue la “Caja de los trebejos”,  una 
moderna construcción diseñada especialmente para el 
Mundial de Ajedrez. Los diseñadores la definieron como 
“Una caja dentro de otra caja” sirviendo como concepto 
para dominar el tradicional espacio donde se guardan 
las piezas de ajedrez.

El campeón de dicho 
torneo fue el jugador 
búlgaro Vaselin Veselin 
Topalov, imponiéndose 
de manera invicta con 10 
puntos, convirtiéndose en 
el jugador Nº 26  en obtener 
la corona ajedrecística.

Antecedentes
Argentina fue sede del 
mundial de 1927 y organizó 
los olímpicos de 1939 y 
1978, todos ellos en Buenos 
Aires. 

En 1927, la final se disputó 
entre el GM cubano José 
Raúl Capablanca y el GM 
ruso, nacionalizado francés, 
Alexander Alekhine, que tras 
34 partidas logró imponerse 
y se consagró como el 
nuevo campeón mundial.

San Luis se destaca como el 
único lugar del interior del 
país en realizar un evento 
descentralizado de tanta 
importancia reuniendo a 
los 8 mejores ajedrecistas 
de la élite mundial: 

Historia del Ajedrez Puntano

A 15 años del Mundial de Ajedrez en 

San Luis, Argentina
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ademas del búlgaro Veselin 
Topalov, que se consagro 
campeón, participaron el 
indu Viswanathan Anand, 
los rusos Peter Svidler y 
Aleksandr Morozevich, 
el húngaro Peter Leko, 
Rustan Kasimdzhanov de 
Uzbekistán, Michael Adams 
de Inglaterra y la única mujer 
en participar del mundial, la 
húngara Judit Polgar.

El torneo se realizó por 
sistema americano (todos 
contra todos) con la 
formalidad de ida y vuelta, 
donde cada jugador 
disputó 14 partidas. El GM 
Indio Viswanathan Anand 
y el GM Uzbeko Rustam 
Kasimdzhanov llegaban 
al Mundial como máximos 
candidatos porque eran 
los únicos que se habían 
consagrado campeones 
mundiales de ajedrez. El 
primero en el año 2002 y el 
segundo en el año 2004, y 
justamente era el campeón 
defensor. También llegaban 
con buenos pronósticos 
Peter Svidler y Judit Polgar, 
la mejor ajedrecista mujer 
de la historia.

Finalmente el centro 
quedó en manos de Veselin 
Topalov, que se consagró 
campeón con 9.5 puntos 
en 14 partidas, producto 

de 6 victorias y 7 empates, reemplazando en el trono de 
campeón mundial al uzbeko Rustam Kasimdzhanov. La 
última partida del mundial fue precisamente entre estos 
dos jugadores y duro aproximadamente 4:30 horas.

El impacto en San Luis
Este gran evento mundialista impulsó la promoción del 
turismo, y fue precursor en la inclusión digital. En ese 
aspecto el portal de ajedrez de la provincia, monitoreado 
por la Autopista de la Información, tuvo más de 1 millón 
de visitas a la competencia y alrededor de 4 millones de 
páginas relacionadas con el mundial de ajedrez fueron 
visitadas en esas fechas.

Desde entonces, San Luis es sinónimo de ajedrez a nivel 
mundial, ya que este evento de gran magnitud deportiva 
fue un antes y después para nuestra provincia que se 
hizo un lugar en la historia del ajedrez mundial, donde 
actualmente es referente del juego ciencia a nivel nacional 
e internacional, porque es la única provincia Argentina 
donde el ajedrez es una política de estado, implementada 
como herramienta educativa, social y de alto rendimiento.

Luis Bernardo Lusquiños 
Fue el presidente del Comité Organizador del Mundial, 
“Mi evaluación del Mundial es que fue una inversión altamente 
positiva; el costo deportivo fue de US$ 1.500.000, el resto es 
gasto de obra pública que beneficiará al pueblo de San Luis, con 
activos y patrimonio; con más telefonía, cable e Internet”.
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En la 1° edición de “Peón al Paso” 
entrevistamos en la sección “Blitz con 
la Figura” a al GM Veselin Aleksandrov 
Topalov, quien se coronó campeón Mundial  
en Potrero de Los Funes, en el 2005. Cuando 
le preguntamos cuál había sido su partida 
más importante, él respondió:  “La penúltima 
ronda del Campeonato del Mundo en San Luis 
en 2005, contra Kasimdzhanov. Necesitaba 
no perder, pero me quedé mal en la apertura y 
después de un error suyo encontré una jugada 
increíble y me salvé. Con eso me proclamé 
Campeón del Mundo”.

Vamos a repasar entonces aquella partida, 
de la ronda 13 (penúltima), en la que Topalov 
se alzó con el título mundial.

La Partida que le dió el título al GM Búlgaro

Rustam Kasimdzhanov 
vs Veselin Topalov
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 Cxe4 
[Ap. Rui López; Def, Berlín] 5.d4 Cd6 
6.Axc6 dxc6 7. dxe5 Cf5 8. Dxd8 + Rxd8 
9.Cc3 Ce7 10. h3 Cg6 11.Ae3 Ae7 12.Td1+ 
Re8 13.a3 h5 14.Tfe1 h4 15.Cd4 a6 16.f4 
Th5 17. Ce4 Ad7 18. c4 a5 19. c5 a4 
20. Tc1 f5 21. exf6 -ap- Axf6 22.f5 Ce7 
23.Cxf6+ gxf6 24.Af4 Rf7 25.Axc7 Cxf5 
26.Tc4 Cxd4 27.Txd4 Ae6 28.Ad6 Ta5 
29.Tde4 Ad5 30. Te7+ Rg6 31.Txb7 Tb5 32. 
Tb6 Tg5 33. Te2 Tb3 34. Rh2 [Af4] Te3 35. 
Td2 Teg3 36.Axg3 hxg3 37.Rh1 Tf5 38. Td1 
Tf2 39.Tb8 f5 40. Td8 Axg2+ 41.Rg1 Ad5 
42.T8xd5 cxd5 (tablas).
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Era el 30 de septiembre de 2005 y se 
disputaba la tercera ronda del Mundial 
de Ajedrez. El ambiente del ajedrez 

seguía con mirada expectante el mundial 
de San Luis que habría de elegir al nuevo 
campeón mundial.  Yo me encontraba en 
Buenos Aires donde había sido contratado 
por las autoridades del Club Argentino de 
Ajedrez, entidad señera de nuestro ajedrez, 
para comentar dicho mundial. Todas las 
tardes en el salón de análisis, en un gran 
tablero mural, comentaba las alternativas 
de las partidas según iban llegando las 
jugadas, para un público que promediaba 
unas veinticinco personas por día.

Había comenzado la tercera ronda, y 
estaban las partidas en la fase de la 
apertura, cuando quedé en estado de 
shock: veo bajar por las escaleras de la 
sala y sentarse entre los concurrentes 
al excampeón mundial Anatoli Karpov. 
Yo ni siquiera sabía que estaba en 
Argentina. Después me enteré que había 
sido contratado para dar una exhibición 
de simultáneas en Buenos Aires. De 
repente, una tarea que estaba siendo casi 
mecánica para mí, como era el comentar 
esas partidas, se convirtió en una usina de 
nervios: tenía que comentar para Karpov. 
Me ayudó el que los demás asistentes 

La visita de Karpov
Comentada por el GM Pablo Ricardi

se entusiasmaron con su presencia y se 
mostraron muy participativos. Ese día, 
como si estuviese dispuesto, las cuatro 
partidas fueron espectaculares, y Karpov 
proponía una y otra variante, dando 
cátedra en cada ocasión. Recuerdo que 
el empresario que había contratado a 
Karpov, se acercaba al salón para decirle 
que tenían que irse pero Anatoli, absorto 
con las partidas, no quería saber nada 
con dejar la sala. Cuando finalmente se 
retiró, luego de un par de horas largas 
de compartir su genio con la plebe del 
ajedrez, recibió un sostenido aplauso de 
todos los presentes.

En esa tercera ronda Anand, con blancas 
frente a Adams, aplicó una novedad 
teórica con sacrificio de calidad en la Ruy 
López, que fue un mazazo a la posición 
del negro, y con ello se anotó un notable 
triunfo. Svidler ese día se lució al borrar 
del tablero a Leko; en tanto que Topalov, 
con negras, obtenía un importante triunfo 
ante Morozevich en su carrera para ganar 
el torneo y el cetro de campeón. Pero la 
partida a la que le dedicó más atención 
Karpov aquella tarde fue al único triunfo 
de Judit Polgar en el torneo, una siciliana 
en la que sacrificó dos piezas por ataque.
A continuación el análisis de la partida:Hi
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Blancas: Polgar,Judit 
Negras: Kasimdzhanov, Rustam 
FIDE-Wch San Luis (3), 30.09.2005
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e6 7.g4 
e5 8.Cf5 g6 9.g5 gxf5 10.exf5 d5 11.Df3 d4 12.0–0–0 Cbd7 
13.Axd4! exd4 14.Txd4

14...Ag7 15.Tg1 Rf8 [ No 15...0–0 16.gxf6 Dxf6 17.Tdg4 
ganando] 16.De3 De7 17.Dd2. [Recuerdo que a Karpov, y 
sólo a él se le ocurriría, aquí le gustaba seguir atacando 
cambiando damas. Una variante puede ser 17.Dxe7+ Rxe7 
18.gxf6+ Axf6 19.Cd5+ Re8 20.Te4+ Rd8 21.Ah3 con posición 
compleja.] 17...h6 18.gxf6 Cxf6 19.Td8+ Ce8 20.Ab5! axb5 
21.Te1 b4 22.Cb5? [ Aquí Judit ganaba con 22.Txe8+! Rxe8 
(22...Dxe8 23.Dd6++–) 23.Txe7+ Rxe7 24.Cd5+] 22...Axb2+? 
[ Omite 22...Ae5! que reavivaba la lucha.] 23.Rxb2 Df6+ 
24.Dd4 Rg7 25.Texe8 Txe8 26.Txe8 Dxd4+ 27.Cxd4 Rf6 
28.f4! b6 29.Td8 Ab7 30.Txa8 Axa8 31.Rb3 Ad5+ 32.Rxb4 
Axa2 33.Rb5 Ab1 34.c3! [No 34.Rxb6? Axc2 35.Cxc2 Rxf5] 
34...Re7 [Si 34...Axf5 35.Cxf5 Rxf5 36.Rxb6 Rxf4 37.c4 
f5 38.c5 ganando.] 35.Rxb6 Rd6 36.c4 Ad3 37.c5+ Rd5 
38.Cc6! Re4 39.Ce7 Ac2 40.c6 Aa4 41.c7 Ad7 42.Rc5 1–0



13

Judit Polgar
La mejor de la historia

¡Hola a todos! Soy el 
Maestro Fide Andrés 
Palú, de la Villa de 

Merlo (San Luis). 
Comencé a jugar 

ajedrez dos años después 
de realizado el Campeonato Mundial de 
Ajedrez 2005 y en 2008 logré empatar el 
primer puesto en un Panamericano sub 8.

Comentaré una partida de la mejor 
jugadora femenina de ajedrez de la 
historia, la gran maestra Judit Polgar, la 
única ajedrecista en participar en una 
final absoluta, hecho histórico acontecido 
en el Mundial de Ajedrez 2005.

La partida seleccionada es muy 
interesante, dado que el rival de Judit no 
es nada menos que el mismísimo Garry 
Kasparov, campeón del mundo desde 
1985 hasta los años 2000, quien alguna 
vez se expresó desafortunadamente sobre 
Judith: “Ella tiene un talento fantástico 
para el ajedrez pero, después de todo, es 
una mujer”.

Los datos importantes a destacar de la 
siguiente partida, además de la calidad 
de los jugadores, es la importancia de la 
armonía de las piezas en el medio juego 
y a pesar de que Garry tendrá la ventaja 
típica de la parejas de alfiles, no le 
servirá de mucho contra la mala 
ubicación de su rey en el centro. 

Polgar, Judit (2681) 
- Kasparov, Garry 
(2838)

ECO "C67” Apertura Ruy Lopez  
defensa Berlinesa 

La partida entre estos dos titanes 
comenzó de la manera mas normal, 
peon rey de parte de Judit y peón 
rey de parte de Garry. 

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5  
Las piezas blancas ingresan 
a la apertura Ruy Lopez, 
el alfil de b5 intercepta 
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de manera rápida al Caballo rival.  
3... Cf6 4. O-O!? Jugada interesante, 
sacrificando momentáneamente el peón 
de e4 4... Cxe4 5. d4!  Jugada importante, 
sin apresurarnos a recuperar el peón, 
buscamos abrir el centro aprovechando la 
expuesta posición del rey negro. 5... Cd6 6. 
Axc6 dxc6 7. dxe5  Luego de recuperar el 
peón, aprovecharemos a cambiar damas 
y quitarle el enroque al rival  7... Cf5 8. 
Dxd8+ Rxd8 9. Cc3 h6 10. Td1+ Re8 11. h3 
Ae7 12. Ce2 Ch4  Luego de varias jugadas 
de desarrollo, Garry propone un 
cambio de caballos, que será 
aceptado, para descomprimir 
un poco la posición y llegar a un 
final con la pareja de alfiles. 13. 
Cxh4 Axh4 14. Ae3 Af5 15. Cd4 Ah7 
16. g4 Jugada importante, permite 
ganar mucho espacio en el flanco 
rey y quizás proponer un plan con 
Cf5 o f4-f5!  16... Ae7 17. Rg2 h5 18. 
Cf5 No era una buena opcion, Axf5 
dado que a pesar de que el 
blanco iba a doblar sus peones, 
la cantidad de espacio que 
tiene y la mala posicion 
del rey negro daria mucha 

ventaja a las piezas blancas. 18... Af8 19. 
Rf3 Ag6 20. Td2 hxg4+ 21. hxg4 Th3+ 22. 
Rg2 Th7  Momento clave, Judit tiene una 
ventaja estratégica considerable y Garry 
debe decidir que hacer con su posición 
tan comprimida 23. Rg3 f6 24. Af4 Axf5 
25. gxf5  Finalmente Garry cambia, con la 
esperanza de quitar presión a la posición 
de las negras, pero el juego de torres de 
Judit se terminará imponiendo.  25... fxe5 
26. Te1! Ad6 27. Axe5 Rd7  La armonía de 
las piezas blancas es altamente superior 

a la de las piezas negras. 28. c4 
c5 29. Axd6 cxd6 30. Te6 Tah8 

31. Texd6+ Rc8 32. T2d5 Th3+ 33. 
Rg2 Th2+ 34. Rf3 T2h3+ 35.Re4 

b6 36. Tc6+ Rb8 37. Td7 { Con una 
ventaja bastante notoria, Judit logra 

acorralar al varias veces campeón del 
mundo, las torres están en perfecta 
sincronía para concluir con la partida 
} 37... Th2 38. Re3 Tf8 39. Tcc7 Txf5 
40. Tb7+ Rc8 41. Tdc7+ Rd8 42. 

Txg7 Luego de esta jugada, 
las blancas amenzan distintos 

mates y el rey negro esta a la 
deriva, Garry declina su rey. 
1-0.
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Nació en Buenos Aires el 28 de diciembre 
de 1947.

Representó a la Argentina en las Olimpíadas 
de 1970, 1974, 1976, 1980, 1982 y 1984. Obtiene 
el título de GM en 1973. En 1990 obtuvo el 
Premio Konex de Platino como el mejor 
jugador de ajedrez de dicha década. 

Su actividad principal es como organizador 
de eventos. Como tal tuvo una actuación 
fundamental en la realización del 
Campeonato Mundial de San Luis en 2005.

Si tuvieras que definir al ajedrez en una 
frase ¿cómo lo harías?
Una herramienta fundamental en la escuela, 
para el desarrollo del pensamiento lógico de 
los niños.

¿A qué edad comenzaste a jugar?
 Aprendí a jugar a los 5 años.
 
¿Quién te enseñó?
Me enseñó mí hermano José Luis, un 
apasionado del ajedrez.
 
¿Tu partida más importante?
Ribli - Quinteros 1974.

Tenemos una máquina del tiempo, y 
podemos llevarte a jugar una partida contra 
la persona que quieras ¿a dónde vamos? 
Vayamos a 1928, para jugar una partida con 
el Campeón Mundial Alexander Alekhine.

Miguel Angel 
Quinteros

Un blitz con la figura:
¿Por qué?
Considero a Alekhine un estudioso del 
ajedrez, tema que discutí con Bobby 
Fischer, porque para él Capablanca era 
mejor, para reafirmar mi teoría le dije que 
era el Bobby Fischer de esa época.

¿Apertura favorita? 
Siciliana, donde tengo mi variante 2...Dc7, 
que me dió buenos resultados.

¿Debilidad?
Las partidas donde el adversario quiere 
cambiar todas las piezas y se hacen muy 
aburridas.

¿Partidas rápidas o partidas clásicas?
Rápidas. Como les propuse hace más de
30 años a Fischer, Kasparov, Karpov, 
entre otros: acortar el tiempo de 
juego es el único modo posible de 
transmitir por televisión y captar a los 
grandes sponsors. Hoy la FIDE se da 
cuenta y los torneos más apasionantes 
son aquellos que duran menos de 3 horas.
El tiempo me da la razón.

¿Qué le dirías a una persona que nunca 
jugó al ajedrez?
El ajedrez es un juego apasionante, que 
lo va atrapar y seguramente después va 
a querer enseñarle a familiares y amigos. 
El ajedrez es imprescindible en la familia.

Un mensaje para los puntanos:
Espero que en los próximos años San Luis 
sea escenario del Campeonato Mundial 
de Ajedrez Fischer Random, sería un gran 
homenaje para Bobby Fischer .
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Arbitraje: Semblanzas
del Mundial de Ajedrez 2005

Este mes se cumplirán quince años del 
Campeonato Mundial vivido en San Luis, 
uno de los recuerdos imborrables que guardo 
en mi memoria, como un hermoso regalo 
que me otorgó la vida, tras una extensa 
trayectoria en el ambiente ajedrecístico.

Algunas imagenes ya se van desdibujando 
con el pasar de los años, pero otras en cambio 
permanecen congeladas, como si hubieran 
sucedido ayer, así todas confluyen en refrescar 
aquella fiesta que reunió, durante veinte días, 
a la élite del juego ciencia internacional, junto 
a lo más granado de nuestro país.

Debieron pasar casi ochenta años desde aquél 
match de 1927 entre Capablanca y Alekhine, 
para reeditar un duelo por el título ecuménico 
en la Argentina, que ya había organizado los 
Juegos Olímpicos de 1939 (que entonces se 
llamaba Torneo de Las Naciones) y de 1978. 

En lo personal tuve un doble honor, por 
un lado, ser convocado para integrar el 
Staff de los árbitros asistentes (junto a los 
internacionales Marcelo Hermida y Mario 
Zilli) y que conducía el "holando-paulista" 
Herman Van Riemsdijk, bajo la dirección 
del cubano y presidente de FIDE mérica, 
Jorge Vega. Nuestra función, mas que 
nada, consistía en mantener un registro de 
los controles de tiempo, en el tablero digital 
que reproducía las partidas, colocado por 
sobre las cuatro mesas de juego de la Caja 
de Los Trebejos, siempre que el árbitro 
principal lo solicitara dependiendo de los 
apuros.

Por Blas Mariano Pingas

También, como tarea previa, antes de 
las partidas, debíamos revisar bien las 
instalaciones que constaban de detectores 
de metales, y hasta los mismos baños y 
cabinas de descanso de cada uno de los 
ocho jugadores, por lo que en más de 
una ocasián bromeamos, diciendo que en 
realidad éramos "Toilette Arbiters".

Por el otro, la distinción de representar a la 
Agencia Nacional de Noticias (TÉLAM) para 
cubrir todo el magno certamen a los medios 
vernáculos y la cartelera al exterior, hecho 
que tiempo después me permitió pasar 
de colaborador a redactor de la Sección 
Deportes de TÉLAM, por lo que estaré 
siempre agradecido a los amigos puntanos. 

Precisamente allí una de las fotografías que 
vienen es la de la Sala de Prensa, equipada 
convenientemente, y con todos los detalles 
para poder trabajar sin inconvenientes, 
muchas veces contra reloj, por el cierre 
de las ediciones. Conocer en ese ámbito 
a enviados especiales de diversas partes 
del mundo, desde la famosa Chess Base, 
hasta cronistas de recónditos lugares del 
planeta creaba una atmósfera particular, 
que realzaba todavía más la envergadura 
de la prueba, que marcó un antes y después 
en la vida de los sanluiseños y posicionó a 
la Provincia de San Luis como ejemplo y 
referente del ajedrez a nivel mundial. 

El servicio de conectividad gratuito fue uno de 
los grandes protagonistas del evento, nunca 
tuvimos inconvenientes con la transmisión ni 
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con el funcionamiento de Internet inalámbrico, 
de adecuado potencial tecnológico. 

Los pantallazos de la competencia van y 
vienen, recuerdo los paseos matinales del 
indio Anand alrededor del lago de Potrero 
de Funes, tras su desayuno, como una muy 
respetada ceremonia oriental, la simpatía 
proverbial de Judit Polgar que no tenía 
reparos a la hora de firmar autógrafos o 
hablar con algún simpatizante, el cuidado 
de Peter Leko por tomar con anticipación 
los ascensores del hotel, para llegar sin 
riesgos al inicio de cada ronda, al enigmático 
Morozevich, que consultaba por qué el sorteo 
le había dado la mesa uno a Topalov quien 
jugó todo el certamen sin cambiar de tablero.

Sería largo enumerar tantas sensaciones 
que se entremezclan, pero no hay duda que 
todos crecimos luego de vivir tan de cerca 
un campeonato mundial emocionante. 
Dejé para el final un episodio que no cambió 
por supuesto la historia del campeonato 
mundial, pero que tuvo particular 
significado en mi vida, marcando un sello 
que hace aún más nítida la experiencia 
transitada hace ya tres lustros. 

En el final de una de las rondas, con la 
vorágine de pasar resultados y crónica para 
mi agencia de noticias en tiempo y forma (y 
luego de una improvisada conferencia del 
gobernador, en las terrazas del hotel) busqué 
con premura la sala de prensa, sin ver que la 
puerta de ingreso a la confitería (que separaba 
el sector de periodistas) estaba cerrada y llevé 
por delante una enorme valla, astillando y 
desprendiendo literalmente una montaña de 
vidrios que cayeron por sobre mi, ocasionando 
un estruendo que, después me enteré, llegó a 

conocimiento de los maestros participantes.  

En un primer momento la conmoción fue 
total, las heridas parecían importantes y 
fui asistido inmediatamente con manteles 
y servilletas que me paraban hemorragias. 

No tengo dudas que volví a nacer en San 
Luis, ninguna función vital fue afectada, 
aunque guardo marcas en mi cabeza y en 
mi mano izquierda, que fue intervenida y 
cocida por los facultativos del torneo. Con 
dificultad, pude finalmente concluir el evento 
con un brazo vendado, y para mi sorpresa un 
par de días después del enorme susto: recibí 
una invitación para una reunión con varios 
maestros, en la casa del gobernador. La 
velada resultó muy animada y tras la cena se 
organizó una partida entre dos grupos, donde 
cada pieza que se captura tenía correlato con 
una gran torta con piezas como postre, que 
se comían a la vez que las del tablero real.

En la Olimpiada Ajedrecística de Estambul, 
Turquía, en 2012, el gran maestro Rustam 
Khazimdanov de Uzbeuistàn, uno de los 
ocho participantes en San Luis, me preguntó 
como había evolucionado después de aquél 
suceso infortunado, con final feliz.

Hoy recuerdo todo con cariño, con la 
nostalgia de haber compartido un evento 
único, inolvidable, bien organizado y seguido 
por millones de personas en todo el mundo.

Hoy los tiempos son otros, las circunstancias 
son distintas, pero igual espero que la 
provincia que me permitió nacer de nuevo 
nos dé la oportunidad de revivir otra 
gran celebración del ajedrez mundial (sin 
puertas de vidrio, si fuera posible...)
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Durante el tiempo en que se desarrolló 
el gran evento ajedrecístico, hubo 
aspectos artísticos que acompañaron 
y complementaron las actividades, que 
le dieron su identidad y serán motivo de 
recuerdo. 

El Mundial de Ajedrez, como todos los 
eventos importantes tienen su sello 
o marca característica, en este caso 
podemos hacer una interpretación de 
logo oficial del campeonato del año 2005.

El círculo de color naranja recuerda el 
sol presente en la bandera nacional. Se 
destaca una tipografía legible y sencilla 
que complementa la totalidad de la pieza 
gráfica.

El logotipo fue confeccionado por una 
gráfica de la ciudad de San Luis, encargada 
especialmente para este evento.

Otras expresiones 
artísticas dentro del 
Mundial de ajedrez
En el mismo momento  del desarrollo del 
Mundial de ajedrez en Potrero de Los 
Funes, se presentaron otros artistas que 
relacionaron su arte con las actividades de 
esos  días. Uno de ellos fue el destacado 
escultor Juan Carlos Ortega, procedente 
de la Villa de Merlo. 

El arte dentro de Mundial de 
Ajedrez 2005

El logotipo del Campeonato Mundial de 
Ajedrez, en su imagen principal, remite a 
una situación en movimiento de  dos piezas  
del tablero, entrelazadas, similar al baile del 
tango, a su vez, las piezas de ambos colores 
simbolizan la competencia, la rivalidad. En 
la imagen de fondo se observa la forma 
similar de un tablero de ajedrez, sumandose 
los colores de la bandera nacional argentina. 
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rte Juan Carlos Ortega fue un artista, compositor 

y escultor en madera merlino que realizó 
una muestra de esculturas donde expuso su 
talento con el noble material de la madera, y 
trasladó su pensamiento y sentir respecto del 
aje-drez y el momento especial que se estaba 
viviendo en nuestro país y sobre todo en la 
provincia de San Luis. Sus obras y esculturas 
de finísima ejecución, por lo cual son muy 
atrayentes para sus contempladores, son 
propiedad de particulares, sin embargo, 
pudimos acceder a las fotografías de dos 
hermosas obras que facilitó la viuda del 
artista, la señora Sara Aranguez de Ortega.

La primera de ellas, es una obra expuesta en 
la muestra del Mundial de Ajedrez. Es una 
obra de la cual no se encontró su título y se 
puede observar en la siguiente foto. 

La interpretación de la misma queda 
a criterio del observador, sin embargo 
todos los elementos expuestos sin duda 
representan al evento de ese momento 
particular del ajedrez en nuestra provincia.

Otra de las obras que fue parte de esa 
muestra, hoy en día descansa en el Museo 

Sin duda, durante el tiempo que duró el 
evento internacional, el arte fue motivo 
de celebración y contemplación por parte 
de los asistentes, en un cuadro, en una 
escultura, en una partida sobre el tablero. 
Eso y mucho más nos regaló el Mundial 
2005 de Ajedrez en la Caja de Los Trebejos.

del Algarrobo en Merlo, San Luis. Su título: 
“Conteniendo al Mundo”. La temática es 
similar, donde el ajedrez es protagonista 
especial, conteniendo y abrazando a 
un mundo que piensa en el ajedrez. No 
obstante, cada observador puede ofrecer 
su interpretación.
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/ajedrezulp

En el próximo número 
estaremos exhibiendo los 
trabajos seleccionados que 
representarán a Argentina 
en esta edición del concurso 
de dibujo internacional.

EXPOCHESS 
“Ajedrez y los 
valores positivos 
de tu entorno”
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Respuestas de los ejercicios
Página 4:
La torre / la reina / el rey / el peón / el alfil.
Página 5:
Verdadero o falso
Verdadero / verdadero / verdadero / falso.

https://www.facebook.com/ajedrezulp

