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Enroque y jaque mate a distancia

Roberto Santiago Cruz y Flaviano San-
tiago López, ambos alumnos de Psicología
del Sistema de Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia en Oaxaca, obtuvieron re-
cientemente el primero y tercer lugares,  res-
pectivamente, en el Primer Torneo de Aje-
drez a Distancia UNAM–CUAED 2007.

Los oaxaqueños estuvieron acompaña-
dos en el podio por Héctor Pérez George,
alumno de Derecho también perteneciente a
este sistema, en Tlaxcala, quien ocupó el se-
gundo lugar.

El torneo se realizó con motivo del décimo
aniversario de la Coordinación de Universi-

dad Abierta y Educación a Distancia (CUAED)
que lo organizó junto con la Dirección General
de Actividades Deportivas y Recreativas. La
maestra Astrid Martín del Campo, campeona
nacional de ajedrez, fungió como juez.

Lo innovador del torneo fue la forma en
que se realizaron las partidas por computadora
entre 15 alumnos, pues los duelos fueron vistos
por los participantes en videoconferencia, y los
interesados pudieron seguir su desarrollo en
el portal de Internet de la CUAED.

Al respecto, la maestra Astrid comentó: “Me
parece un buena manera de comunicar a las
personas, facilitarles su preparación y compe-
tir con  ajedrecistas de otras ciudades. De esta
forma se abre una vía más para la promoción
y difusión del llamado juego ciencia”.

Pese a que los competidores se encontra-
ban ubicados físicamente en lugares distintos,
las partidas se efectuaron con la rigurosidad
de las reglas y los tiempos de un torneo
presencial. El nivel de los jugadores fue bue-
no, de acuerdo con los organizadores; Ro-
berto ganó sus seis encuentros para sumar
seis puntos, y Héctor y Flaviano perdieron
sólo uno, con lo que alcanzaron cinco puntos
cada cual.

Debido al éxito de esta primera edición,
Actividades Deport ivas y Recreativas, y la
Coordinación de Universidad Abierta y Edu-
cación a Distancia ya planean el segundo
torneo para 2008, donde intervendrán tam-
bién alumnos de las facultades y escuelas
de la UNAM.
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