
P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 1/9 

Veselin Topalov de visita en Buenos Aires 
 
 
25.3.2013 – El excampeón mundial, el búlgaro Veselin Topalov llegó a la Argentina 
acompañado por su compatriota y representante Silvio Danailov, presidente además de 
la Unión Europea de Ajedrez. Junto al Ing. Mario Petrucci, presidente de la Federación 
Argentina de Ajedrez (FADA) cumplieron durante seis jornadas con una agenda 
cargada de actividades sociales, culturales, educativas y deportivas. 
 
 

Topalov en San Isidro 
 
 
Argentina es un país con cultura y tradición por el ajedrez 
 
 

 
Carlos Gardel y Veselin Topalov 
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Otra vez, una gran figura del mundo de los escaques y los trebejos llegó a la Argentina; 
catorce de los diecinueve campeones mundiales, a lo largo de la historia del milenario 
juego, han visitado este país. Emanuel Lasker, José Raúl Capablanca, Alexander 
Alekhine, Max Euwe, Vasili Smyslov, Mijail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, Bobby 
Fischer, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Viswanathan Anand, Rustam Kasimdzhanov 
y, ahora… 
 
 

 
El visitante 

 
 
El búlgaro Veselin Topalov, el decimoctavo campeón mundial de ajedrez, de un selecto 
listado que completan sólo 19 figuras desde el austríaco Wilhelm Steinitz en 1886 hasta 
el indio Viswanathan Anand, en 2012, estuvo en la Argentina; acompañado de su 
compatriota y representante, Silvio Danailov, presidente de la Unión Europea de 
Ajedrez (ECU, según sus siglas inglesas), un organismo que nuclea a 54 federaciones 
del viejo continente, participó de una serie de seis jornadas en la ciudad de Buenos 
Aires y el conurbano bonaerense, con actividades educativas, sociales y deportivas 
vinculadas al juego ciencia. 
 
“Sí, creo que en 2010 cuando intenté recuperar mi título ante Anand, llegué a la 
cúspide de mi carrera. Sabía que si ganaba o perdía esa iba a ser mi última 
oportunidad; lo di todo pero no alcanzó. Ahora es de esperar que surja alguna otra 
figura en mi país, que otros tomen la posta y hagan su camino”, contó durante uno de 
sus viajes de promoción de la actividad. 
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Topalov, de 38 años, cumplidos el pasado viernes 15, que ganó el título mundial en Potrero de los 
Funes, San Luis, en 2005 y lo perdió un año después, en Elista, transitó con la experiencia de un 

campeón emérito, pese a que aún su fuerza de juego no lo abandona. En el último ranking de la FIDE, 
se ubica entre los 7 mejores ajedrecista del mundo. 

 

 
La sala de juego colmada por la presencia de Topalov 

 
 
¿Qué cosas te sorprendieron de esta visita al país? 
Bueno en verdad se puede decir que esta es la primera visita, porque la anterior 
cuando jugué en San Luis, sólo estuve una noche en Buenos Aires. Sí, me ha llamado 
la atención la gran cultura ajedrecística que aquí tienen, porque más allá de la historia, 
los logros y los maestros del pasado, aquí se nota la pasión de la afición. No he hecho 
más que poner un pie en el país que un señor de migraciones al ver mi pasaporte, me 
dijo, Ud. fue campeón mundial de ajedrez, ¿no es cierto?. No había salido de mi 
asombro, porque esto no me ocurre en ningún lado fuera de Bulgaria, que ya me 
estaba pidiendo si podía tomarse una foto conmigo. La verdad que todavía me cuesta 
creerlo (risas). 
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Ahora, aplomado y con su bagaje a cuestas quiere trabajar en la promoción de la 
actividad, para ello tiene un discurso ensayado para cada ocasión: “el ajedrez es 
experiencia, análisis e intuición; una excelente práctica para que ustedes mejoren sus 
tomas de decisiones”, les dijo oportunamente a Francisco Irarrázaval (secretario de 
Deportes porteño), Gustavo Posse (intendente de San Isidro), Jorge Macri (Intendente 
de Vicente López), Claudio Morresi (secretario de Deportes de la nación) y Daniel Scioli 
(gobernador bonaerense) durante sus encuentros con las autoridades. 
 
 
 

 
Con el intendente de Vicente López, Jorge Macri 

 
 
 
Detrás de sus pasos 
 
Topalov llegó a la sede de la Comuna 2 Recoleta, donde allí el subsecretario de 
deportes porteño, Francisco Irarrázaval y Natalia Persini, vicepresidenta de ese centro, 
le dieron la bienvenida al gran maestro que lo aguardaban también seis jóvenes 
talentos sub-20 del país, para una exhibición simultánea con reloj. 
 
El árbitro Leandro Plotinsky dispuso que el búlgaro contaría con 40 minutos, más un 
adicional de 30 segundos desde la primera jugada, para desafiar a sus seis rivales, los 
más jóvenes tenían cada uno 20 minutos y el mismo tiempo adicional. Fue una dura 
lucha, pero el ex campeón mundial nunca pasó zozobras, y que sin piedad ni 
remordimientos se impuso en cinco partidas y empató la restante. Luego tuvo un breve 
encuentro con los jugadores, a los que seguramente le dejó una enseñanza. 
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Topalov dando una exhibición de partidas simultáneas 

 
 
 

 
“Sí, entiendo a los jóvenes, a veces les pasa que están nerviosos en estas ocasiones. No me ha 

impactado sus juegos, quizás porque si uno los llama talentos deberíamos decir que ya que son Sub20, 
deberían ser grandes maestros. En Europa hay muchísimos jóvenes que a los 13 o 14 años ya tiene el 

título de gran maestro y ellos aún no lo consiguieron. Seguramente tendrán que esforzarse mucho más”, 
remató Topalov con impecable profesionalismo. 
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El único empate 
 
Durante su estada en el país, Topalov recorrió escuelas, centros culturales y barrios 
humildes. Participó de exhibiciones simultáneas y fue rival ante casi 100 niños de 
establecimientos educativos del conurbano. 
 
 
 

 
Topalov sumó victorias ante Alan Pichot, Ayelén Martínez, Tomás Sosa, Julio Benedetti y Gonzalo De 
Negris. El único empate se lo arrancó un joven bonaerense, Fernando Cáceres Recalde, de 16 años y 

vecino de Berazategui 
 
 
 
Topalon, Veselin vs. Cáceres Recalde, Fernando.    1.e4 c5    2.Cf3 d6 
3.Ab5+ Ad7    4.Axd7+ Dxd7    5.c4 e5    6.Cc3 g6    7.a3 Ag7    8.b4 Cc6 
9.bxc5 dxc5    10.d3 Cge7    11.Ae3 Cd4    12.Cd5 0-0    13.0-0 f5 
14.Axd4 exd4    15.Cxe7+ Dxe7    16.Te1 fxe4    17.Txe4 Dd7     
18.De2 Tae8    19.Te1 Txe4    20.Dxe4 Af6    21.h3 Tf7    22.Ce5 Axe5 
23.Dxe5 Df5    24.Dg3 Rg7    25.Te5 Dc8    26.Dh4 Dc7    27.De4 b6 
28.g3 Dd7    29.h4 Da4    30.h5 Dd1+    31.Rg2 Dd2    32.De2 Dxe2 
33.Txe2 gxh5    34.Te5 Rg6    35.a4 Tf6    36.Te7 a6    37.Ta7 a5    
38.Te7 Rh6    39.Te4 Rg6    40.Te5 Tf5    41.Te6+ Tf6    ½-½ 
 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 7/9 

 
Topalov en San Isidro 

 
 
 

 
Ajedrez escolar 

 
 
También visitó el Club Argentino de Ajedrez; una pena que en el momento de su visita 
no hubiera ninguna de sus autoridades para recibirlo, o que lo hubieran acompañado 
durante su paso por la ciudad. No obstante, Topalov les dejó un libro firmado con su 
paso por esa entidad. Más tarde, el socio del Club Argentino, Dr. Carlos Díaz Saredo 
posó junto a Topalov, acompañado de Mario Petrucci y el GM Oscar Panno. 
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Consejo a los más jóvenes 
 
En el lanzamiento del programa ajedrez social inclusivo, que según el gobierno porteño 
este año se desarrollará de manera gratuita en los espacios públicos de los barrios de 
Fátima, Los Piletones, Carrillo y villas 31 y 1-11-14, el viernes, en la Plaza El descanso 
del Peregrino, organizado por las secretarías de Hábitat e Inclusión y de deportes de 
esta ciudad, el búlgaro Topalov habló ante un auditorio de jóvenes carecientes: “El 
ajedrez es una herramienta muy buena para integrar a los niños, porque da igual si uno 
es negro, blanco, rico o pobre, o incluso si es mayor o menor; en el tablero somos 
todos iguales. Además, el ajedrez es muy bueno para que  desde pequeños aprendan 
a controlarse, a manejar la paciencia, Ustedes serán los responsables de las buenas y 
las malas jugadas. El ajedrez es un juego que de alguna manera se asemeja a la vida”. 
 
La llegada de Topalov se suma a las anteriores visita de Polgar y Shirov, como muestra 
de la importancia y reconocimiento que este gobierno le otorga al ajedrez con la 
intención de recuperar parte del pasado glorioso de la actividad”, dijo Irarrázaval, 
subsecretario de deportes de la ciudad de Buenos Aires. 
 
 

 
Topalov, también tuvo tiempo para dejar su impronta frente a los colegas,  
ya que disputó dos torneos, ante varios de los mejores maestros del país, 

 y extrañamente, no conquistó ninguno. 
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En San Isidro triunfó el zarateño Federico Pérez Ponsa, y en Villa Martelli, Diego Flores 

 
 
“Alguno podrá decir que perdí el espíritu deportivo, pero lo cierto es que habiendo 
premios en pesos me pareció incorrecto que me quedara con algunos de ellos; he 
cobrado un cachet por esta visita y para algunos jugadores argentinos estos premios 
resultan de vital ayuda para sus carreras” dijo sin tapujos. 
 
 

 
Veselin Topalov, de aquel enorme jugador a esta gran persona. Todo un ejemplo. 

 
 
---------------------------------------------- 
Texto: Carlos A. Ilardo 
Fotos: Graciela Manteiga 
 
 


