
El Torneo de Ajedrez II Fischer Random Universidad de Murcia, celebrado el 20 de octubre en 

el Centro Social de Espinardo, nos ha vuelto a dar una tarde de ajedrez presencial, una alegría 

más de las que nos genera este deporte-juego-ciencia y un aviso. 

Han pasado 12 años, desde que celebramos el I Fischez Random Universidad de Murcia, un 10 

de abril de 2010, dedicado al recuerdo de su creador Bobby Fischer, siendo aquel torneo un 

éxito de asistencia y participación. 

Si el pasado jueves, 6 de octubre, UMUajedrez inició 

su actividad en este nuevo curso académico 2022-

2023, el de ayer era un día de invitación a participar 

en este club y a través de este Torneo, no sólo a la 

comunidad universitaria, sino también a los antiguos 

miembros y a los, posibles, futuros miembros de 

esta Universidad. 

Un encuentro de ajedrez presencial, que dista 

mucho del que podamos practicar en otro formato,  

y a la vez que rompe con toda la teoría de aperturas, 

que podamos haber estudiado, nos exige un añadido 

de la creatividad y observación, que ya conlleva la 

práctica del ajedrez. 

El gran éxito del Torneo de ayer, fue la ilusión. Hubo jugadores que asistieron por curiosidad, 

nunca habían jugado; otros, los más, pocas veces. 

¿Saben que el peón es la pieza mágica de este juego?, la única que tras coronar, puede 

tranformarse en la pieza que desee: Dama, Torre, Caballo, Alfil…, menos Rey. El Fischer 

Random, tiene esa magia; juegas al ajedrez, con la misma complejidad que tiene la táctica y 

estrategia de este juego, pero, o sacas toda tu creatividad, o … 

La ilusión de ser los peones en la práctica de un deporte que te ilusiona, te transforma. 

No es fácil encontrar en el ajedrez, genios como lo fue Bobby Fischer, pero en estos tiempos 

tan convulsos, es más fácil encontrar en este deporte, una juventud creativa capaz de 

hacernos cambiar. 

Enhorabuena a los ganadores: 

Campeón: Aitor Menchón Gallego 

Subcampeón: David Bueno Recio 

Tercer clasificado: Pedro Villa Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


