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El torneo de los médicos 
 
 
15/04/2014 – La XXII edición del Campeonato de Médicos se disputó a principios del 
mes de abril. Los organizadores son el "Deutsches Ärzteblatt" y Dr. Helmut Pfleger, en 
cooperación con la Federación Alemana de Ajedrez y el banco "Deutsche Apotheker- 
und Ärztebank". ¡El próximo (oponente), por favor! 
 
 
Torneo de Médicos en Alemania 
 

 
La sala de juego está repleta 

 

 
En total participaron unos 150 médicos 
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Helmut Pfleger es un conocido gran maestro de ajedrez alemán y conocido también 
como presentador de televisión, pero su "verdadera" profesión es médico de la cual se 
ha retirado hace poco. El día antes del comienzo del torneo, Dr. Pfleger dio una 
instructiva charla y analizó algunas posiciones interesantes de partidas magistrales. 
Después los médicos se calentaron para el campeonato mediante un torneo de ajedrez 
relámpago. Ojalá queden suficientes colegas en las clínicas y en las consultas de los 
médicos de cabecera durante esos días... 
 
El vencedor del torneo fue Dr. Thorsten Heedt, al ser el único que sumó 8 puntos en 9 
rondas. El torneo se disputó por sistema suizo. En la tercera ronda, Dr. Heedt había 
perdido contra Johannes Dorst, pero a continuación se puso las botas de operación y 
se aseguró el título, adelantando a Prof. Dr. Peter Krauseneck, quien había estado en 
cabeza tras 5 rondas. En las rondas siguientes, Krauseneck firmó tablas en algunas 
partidas y no pudo ganar el torneo. 
 
 

 
La partida en la cima: Dr. Heedt vs Prof. Krauseneck 

 
 
Dr. Helmut Pfleger destacó el ambiente único que reina en esa competición y subrayó 
que es bonito ver que la solidaridad profesional supera cualquier posible rivalidad 
deportiva: "Quizá también sea el lugar del encuentro. ¡Bad Neuenahr y las afueras 
tienen una belleza única, simplemente fascinante!" 
 
 
¿Qué dice un médico al dar jaque y mate a su oponente? 
- "Y ahora te puede doler un poco..." 
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