El ajedrez un juego milenario adaptado a la pandemia mundial
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La amenaza del COVID-19 hizo que se produjera en España a mediados de Marzo algo
sumamente extraordinario y es el que la mayor parte de la población se tuviera que mantener
confinada en su domicilio, el ajedrez bejarano se vio afectado como todos los deportes al ser
su práctica de estrecho contacto, en primer lugar se vieron afectadas las clases presenciales
de la escuela municipal las cuales fueron suspendidas, así mismo la liga local de ajedrez que
se venía desarrollando en la Alquitara también se cancelaron los encuentros.

No obstante el ajedrez durante esta cuarentena es un deporte que se ha podido seguir
practicando, sobre todo gracias a las plataformas dedicadas al ajedrez como lichess,
chess.com o chess24 en las cuales ya se venían jugando millones de partidas diariamente,
pero que durante esta cuarentena han crecido exponencialmente el número de partidas y
torneos en-línea a nivel mundial, cumpliéndose así las previsiones que tenían algunas de estas
plataformas para años venideros.
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No son solo partidas lo que se desarrollan en estas plataformas, sino que además se pueden
practicar y aprender muchos aspectos teóricos de este juego ilimitado, y desde la escuela
municipal están aplicando el uso de la plataforma lichess para que sus alumnos tengan la
oportunidad de seguir profundizando en el aprendizaje del juego desde sus casas, siempre con
la ayuda y orientación de Ricardo Gil que haido guiando sus pasos a través de una hora teórica
de ajedrez a la semana.

Un aspecto fundamental para mejorar en el aprendizaje del ajedrez es jugar, jugar y jugar, para
ello una de las mejores formas es competir en torneos, en Béjar se vienen organizando dos
torneos semanales tanto viernes como sábados, inicialmente eran solamente los alumnos de
la escuela los que participaban, pero poco a poco se han ido uniendo distintos jugadores
llegando casi al medio centenar de jugadores en algunas ocasiones, torneos en los que ha
destacado sobre manera el jovencísimo Mario Sierra, que se ha mantenido en el podio la
mayor parte de los torneos igualmente que el experto jugador Luis Sánchez.

También desde el club ajedrez Béjar se ha creado un equipo en lichess que reúne jugadores
de Béjar y su entorno para poder competir en equipo, el primer partido disputado fueron
convocados jugadores infantilescontra un equipo extremeñoy aunque los extremeños
infringiesen una gran derrota, fue una buena experiencia para los más jóvenes del equipo. El
pasado domingo el equipo absoluto fue invitado por el equipo salmantino de Macondo para
disputar una batalla contra otros cinco equipos de Soria o incluso Andalucía, en la que gracias
principalmenteala actuación de Denis Garrido y Agustín Hernández hizo que el equipo bejarano
consiguiera el segundo puesto, pero tras las revisiones de lichess en las que se detectó un
jugador que se había ayudado de módulo para hacer sus movimientos, y al haber afectado
directamente en cuatro partidas contra el equipo bejarano, el equipo organizador de la batalla
proclamó finalmente campeón al equipo bejarano, el próximo domingo habrá una nueva batalla,
y poder
seguir poniendo a
prueba este equipo.

La práctica del ajedrez como vemos se ha adaptado extraordinariamente a las circunstancias
que nos están tocando vivir durante esta cuarentena y goza de una salud excelente, un juego
milenario de posibilidades ilimitadas totalmente adaptado al siglo XXI, incluso a una pandemia
mundial.

Ricardo Gil Turrión
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