Gracias Dama. 8 M día de la Mujer.
Por María Rodrigo Yanguas, Presidenta de la Comisión de Mujer y Ajedrez de la FEDA

Gracias DAMA por tener esa valentía y el coraje que te hacen única en todas mis
partidas de ajedrez.
Te empoderaron con ser una de las piezas más valiosas del ajedrez en el Siglo XVI. Me
maravilla tu desparpajo porque te hace única. Con tus pasos firmes y veloces correteas
por las 64 casillas de tu mundo, eres capaz de luchar y hacer frente al ejército del
oponente. Y si, tampoco le temes a nada, eres pura vida. Es por ello, que siempre quieren
contar contigo. ¿Quién se imagina jugar una partida sin su dama?
En 1500 tu partida comenzó. Han sido muchas las mujeres que han movido pieza en la
apertura de tu partida...

Gracias ELLEN GILBERT (1837-1900) por tu coraje. Fue una de las primeras mujeres
que llegó a un alto nivel ajedrecístico. Uno de sus más famosos recuerdos fue cuando en
1879 anunció Jaque mate en 21 jugadas al fuerte jugador George Gossip.

Gracias VERA MENCHIK (1906-1944), por tu atrevimiento. Fue la primera Campeona
del Mundo de Ajedrez (1927). Es conocida la historia del “Club Vera Menchik”. El
jugador de ajedrez Albert Becker, decidió crear este club deshonroso de ajedrez para que
todos aquellos hombres que perdieran contra Vera ingresaran en él. Albert Becker fue el
primero.

Gracias JUDIT POLGAR (1976-), por tu fortaleza. Es considerada la mejor jugadora de
Ajedrez de la Historia (ha conseguido estar entre los diez primeros jugadores). Es un
referente dentro y fuera del tablero. Actualmente está llevando el ajedrez a las escuelas
para que todas las futuras generaciones puedan aprender y beneficiarse de este deporte.

Gracias Sabrina Vega, (1987-) por tu trasparencia. Es la mejor jugadora de ajedrez en
España. Sabrina nos llena con su energía de acercar y trasladar el ajedrez a todas las
mujeres y de convertirse en un referente de las venideras generaciones del ajedrez
español. (Acaba de recibir el Premio Reina Sofía del Deporte que es otorgado por la
“revelancia de la nobleza o el juego limpio en la práctica deportiva, o que haya prestado
una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte).

Gracias a las HERMANAS MUZYCHUK (Anna, 1990-; Mariya, 1992-) por vuestro
compromiso. Las dos se encuentran en el Top Mundial de Ajedrez Femenino. Ambas
están muy comprometidas con la lucha de la dignidad de la Mujer en el Mundo. Una

muestra de ello, fue el rechazo de participar en el Campeonato del Mundo en Arabia Saudí
debido a los pocos derechos que tienen las mujeres en estos países.
Y así, infinitas GRACIAS a todas las mujeres que se han sentado delante de un tablero
de ajedrez y han continuado la partida para dar jaque mate a la desigualdad.
GRACIAS.

María Rodrigo Yangüas Maestra FIDE Femenina.
Presidenta de la COMISION DE MUJER Y AJEDREZ DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ.

