CONSUELO VILLEGAS: QUEEN´S GAMBIT EN VIÑA DEL MAR
La joven ajedrecista desafía a la pandemia y al mundo
Los ajedrecistas han vivido un verdadero boom durante la
pandemia, y a pesar de las restricciones que involucra la
amenaza de la enfermedad, y que no ha sido posible la
realización de torneos presenciales, han surgido innumerables
eventos en plataformas virtuales.
Sitios
como:
www.chess.com,
www.chess24.com
o
https://lichess.org , han tenido un flujo interminable de cultores
ávidos de disputar partidas con jugadores de remotos lugares del
mundo, recibir clases de connotados maestros o resolver
problemas de la disciplina. El aumento de suscriptores, de estas
plataformas, ha sido exponencial.

Este auge del ajedrez viene de la mano con la aparición de “The
Queen’s Gambit” o “Gambito de Dama” en español, que ya
es todo un éxito en Netflix y se ha convertido en uno de los
grandes aciertos de este 2020 para la plataforma de streaming.
La miniserie se ubica como la más vista a nivel mundial en el
servicio digital desde su estreno el 23 de octubre.
La adaptación, de siete episodios, narra la vida de Beth Harmon
(Anya Taylor Joy), una niña de que queda huérfana a los 7
años y que en el orfanato descubre que tiene un don para el
ajedrez.
La novela y la miniserie son historias en las que se ve el
crecimiento del personaje y cómo desarrolla su genio y lucha por

abrirse un espacio en el mundo del ajedrez competitivo, para ese
entonces, en plena Guerra Fría, era dominado por los hombres.

El deporte ciencia viñamarino también ha disfrutado de esta
explosión, y es así como el Club Academia de Ajedrez Viña del
Mar, ha contado con numerosos jugadores en diversas
competencias:
Nacional Interclubes Ajefech donde logró
ubicarse cuarto, entre 40 equipos de todo el país, siendo el más
destacado de la región; Mundial Universitario de Ajedrez Fisu en
el que varios jugadores de la agrupación representaron a su casa
de estudios USM, que fue el elenco chileno más destacado en
dicha justa.

La ajedrecista infantil Consuelo Villegas Ampuero pertenece a los
registros del club de la Ciudad del Deporte. Es la actual
campeona de Chile sub-12, y tiene y ha tenido una nutrida
agenda de certámenes, tanto de carácter local, nacional e
internacional.

Fue una de las integrantes de su club en el Nacional por Equipos
Ajefech, siendo la jugadora más joven y la única dama de la
nómina de Academia.

La promisoria deportista se inició en la Escuela de Ajedrez de la
Casa del Deporte, que dirige el Entrenador Nacional Raúl Molina,
quien ha guiado su carrera y orientado en sus progresos en la
milenaria disciplina.

Hoy Consuelo se encuentra disputando el campeonato regional
sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares del IND, donde se
perfila, pese a dar un par de años de ventaja en la categoría,
como una de las favoritas para adjudicarse la prueba.

Pódium de la Ronda 2
32 participantes

Estos eventos se verán coronados en unos días más cuando la
viñamarina represente a Chile en el Continental y luego en el
Mundial de la especialidad, que se jugará en la Plataforma
Tornelo.

Consuelo en Torneo

