
■ En lo que queda de curso, vamos a ver varios recursos tácticos del aje-

drez. Hoy, en concreto, el ataque a la descubierta, que es el producido no por 

la pieza que realiza el movimiento, sino por la acción de la pieza tapada. La 

pieza destapada (o descubierta) es la que ataca. 

Cuando la pieza atacada es el rey rival –este es un caso especial–, en-

tonces se produce un jaque a la descubierta.  

 

En este ejemplo tenemos un jaque a la descubier-

ta (del alfil), en el que un simple peón puede utili-

zar esta maniobra para lograr ventaja: permite la 

ganancia de la dama. 

Estos ataques suelen ser muy potentes porque la 

pieza que realiza el movimiento puede a su vez: 

 

● Amenazar a una segunda pieza –como en el caso anterior–. Estas tácti-

cas de ajedrez tienen éxito porque el oponente no puede protegerse de dos 

amenazas a la vez. 

● Capturar en su movimiento una pieza rival. 

● Tras capturar el caballo, el alfil amenaza a la torre. 

●  Amenazar al rey contrario (jaque doble). 

 

● Mover a una casilla en la 

que la amenaza a infligir el 

mate en el siguiente movi-

miento. 

 

Tras mover el caballo a g5, 

se amenaza mate en h7 y 

además se ataca a la torre de a8 con el alfil: no 

hay salvación posible para la torre. 

A veces, la pieza atacada está clavada y las piezas 

clavadas no defienden: el 

caballo no puede capturar 

al alfil, que ganará la torre. 

Los ataques a la descubierta no tienen por qué ga-

nar material para ser efectivos, a veces la táctica es 

utilizada para ganar un tiempo. También para evi-

tar una amenaza del rival. 

 LUIS QUESADA. MONITOR DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ 

(ajedrezqadrit@hotmail.com). 
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Experiencias

Científicos y científicas 
bilingües

Trece colegios participan 
en la III Feria de Ciencias 
en Lengua Extranjera  
de Aragón, que este  
curso ha conectado  
con el programa nacional 
‘Ciencia en Acción’ 

BELÉN EMBID. 
CREADORA DE SCIENCE FAIR ARAGÓN 
 
■ ¿Pueden los imanes atraer cual-

quier tipo de objetos? ¿Por qué los 

barcos flotan y los submarinos se 

hunden? ¿Qué tipo de fruta puede 

arruinar tu gelatina? Estas y otras 

muchas preguntas tuvieron res-

puesta el pasado 18 de marzo en la 

III Edición de la Feria de Ciencias en 

Lengua Extranjera de Aragón / 

Science Fair (http://sciencefairlabor-
deta.blogspot.com.es/). 

La Facultad de Educación de Za-

ragoza fue de nuevo el escenario 

donde 13 colegios bilingües arago-

neses expusieron sus proyectos 

científicos en lengua inglesa y fran-

cesa. Esta iniciativa pretende acer-

car la ciencia al público más joven  

y promover nuevas metodologías 

basadas en la experimentación, la 

curiosidad, los procesos cognitivos 

creativos y el desarrollo de la com-

■ Arriba, el equipo del CEIP 

Sainz de Varanda, que repre-

sentará a Aragón en la fase na-

cional; a la dcha., el trabajo del 

CEIP Marie Curie, ganador en 

la modalidad de francés.   

Jornada de programación y convivencia

18 equipos de Logroño, Pamplona y Zaragoza participan en la fase regional del 
concurso ‘Prográmame’, para ciclos de FP, organizado por el Colegio Montessori

SANTIAGO FACI 
 
■ El pasado 16 de marzo, se celebró 

en el Colegio Montessori de Zarago-

za la fase regional del concurso ‘Pro-

grámame’ (http://www.programa-
me.com), un certamen a nivel nacio-

nal de programación, dirigido a ci-

clos de FP, en el que se dieron cita   

54 alumnos, repartidos en 18 equi-

pos, de los centros IES Comercio,    

Sagrado Corazón Jesuitas e IES In-

ventor Cosme García, de Logroño; 

el IES Cuatro Vientos de Pamplona; 

y el CPIFP Los Enlaces, Fundación 

San Valero y Colegio Montessori, de 

Zaragoza. Este año, los participan-

tes tenían que resover ocho proble-

mas en cuatro horas, proclamándo-

se ganador el equipo ‘Char mander’ 

del IES Comercio de Logroño, con 

cuatro problemas resueltos; los 

equipos ‘Code Craft’ de San Valero 

y el ‘Hello from the java side’ del  

Montessori quedaron segundos y 

terceros, respectivamente. Además 

de sus correspondientes premios, 

los tres equipos se han clasificado 

para la final, que se disputará en Ma-

■ Los estudiantes tenían que resolver ocho problemas en cuatro horas.  

drid, en junio, donde se medirán con 

otros estudiantes de toda España. 

En definitiva, esta fase regional de 

‘Programame’ fue, además, una ex-

celente jornada de convivencia, que 

reunió a más de 70 personas, entre 

profesores y alumnos, de siete cen-

tros educativos de diferentes Comu-

nidades. Como en ediciones ante-

riores, el certamen se clausuró con 

una comida, previa a la entrega de 

premios, organizada por el centro 

anfitrión zaragozano, que proporcio-

nó una oportunidad excelente para 

generar nuevas amistades y esta-

blecer relaciones con otros miem-

bros de la comunidad educativa, en 

un ambiente muy divertido. 

Un asunto muy privado

Ataque a la descubierta

Ajedrez para todos

■ En anteriores ocasiones ya os hablá-

bamos del ciberacoso y de la cobardía 

que supone atacar a una persona desde 

el anonimato. Hoy, trataremos otra situa-

ción de injusticia: el ‘grooming’, que se 

produce cuando un adulto acosa y chan-

tajea en la Red a un menor. 

 
Estamos hablando de un delito 

El adulto, mediante engaños, y probablemente suplantando la identidad de 

alguien de tu edad, se suele ganar, en primer lugar, tu confianza. Aprovecha 

la situación y se apodera de información que le han dado directamente, ro-

ba mediante artimañas o ha sido capaz de deducir por la amplia información 

facilitada en tu perfil. En una segunda fase, se hace el ‘colega’ para obtener 

confesiones más íntimas, incluso te contará sus secretos, consolidando así 

esa falsa relación. Finalmente, te pedirá que participes en actos de naturale-

za sexual, que le envíes fotografías o vídeos. Es muy importante que lo se-

páis todos: esta detestable situación es un delito y, por lo tanto, hay que de-

nunciarlo. Comunicádselo a vuestros padres;  aunque os hayáis podido equi-

vocar dándole demasiada confianza a ese falso amigo, nunca es tarde para 

atajar una situación que puede causar sufrimiento. Vuestros padres os apo-

yarán, en todo momento, para salir de esta desafortunada emboscada.  

 

Nunca debéis quedar con un desconocido 

Es vital que nunca cedáis ante la petición de un desconocido a tener una ci-

ta, ni siquiera para aclarar lo que ha pasado o para que os devuelva esas ino-

portunas fotos; sed prudentes con el uso de la webcam, incluso os puede ha-

cer creer que tiene imágenes y no las tiene; solo quiere chantajearos y abu-

sar de la situación. Si conocéis a alguien o si os pasa a vosotros mismos, pe-

did ayuda, contádselo a los mayores, denunciad. Lo importante no es lo que 

hayas hecho, sino lo que te pueden hacer a ti. 

FERNANDO ANDREU. EXPERTO EN PRIVACIDAD (fernando@ekpro.es).

petencia lingüística en lengua ex-

tranjera. Como novedad, este año, 

la Feria de Ciencias en Aragón ha 

conseguido conectarse con la XVII 

edición del programa nacional 

‘Ciencia en Acción’. Un jurado se-

leccionó el proyecto defendido por 

el CEIP Sainz de Varanda de Zara-

goza para representar a Science 

Fair Aragon en la fase nacional, que 

tendrá lugar en Algeciras en el mes 

de octubre. Además, el CEIP Ma-

rie Curie ganó en la modalidad de 

lengua francesa y el CEIP José An-

tonio Labordeta, ambos de Zara-

goza, en la de lengua inglesa. 

¡Enhorabuena! a todos los alum-

nos participantes y a sus profeso-

res por ser los motores de la inno-

vación educativa en Aragón.

■ El CEIP José Anto-

nio Labordeta ganó el 

certamen en la mo-

dalidad de lengua in-

glesa. 

‘Grooming’: ¡denúncialo!


