
Campeonas del mundo

Vera Menchik-Stevenson (1927-1944): Fue la primera campeona femenina del mundo y también la más
duradera (17 años). Era británica, de origen ruso y comenzó a jugar a los 9 años. Uno de sus maestros fue
Maróczy. Murió en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

Ludmilla Rudenko (1950-1953): Fue la primera mujer en conseguir un título de maestra y la segunda
campeona del mundo. Era ucraniana, comenzó a jugar a los 10 años. Durante la Segunda Guerra Mundial,
salvó a unos niños que se habían quedado atrás en una fábrica de armamento.

Elizavieta Bykova (1953-56/1958-62): Era rusa y fue tres veces campeona soviética tras la Segunda Guerra
Mundial. Era escritora y columnista de ajedrez, escribió un libro sobre jugadoras soviéticas.

Olga Rubtsova (1956-58): Jugadora rusa que aprendió a jugar a los 15 años. En 1972 se convirtió en la
primera campeona del mundo en ajedrez por correspondencia (modalidad en la cual se pueden consultar
libros y que se puede disputar en horas, días o meses).

Nona Gaprindashvili (1962-78): Ha sido la primera mujer en convertirse en Gran Maestra Internacional tras
haberse enfrentado a notables maestros. Además, ha sido la primera en ganar un Óscar de ajedrez.
Siempre ha dado voz y popularizado el ajedrez femenino.

Maia Chiburdanidze (1978-91): Jugadora nacida en Georgia que fue la sexta campeona del mundo.
Consiguió proclamarse campeona con 17 años, siendo la más joven en conseguirlo. A día de hoy sigue
jugando.

Xie Jun (1991-96/1999-2000): Jugadora china que posee títulos tales como Gran Maestra Internacional,
Árbitro Internacional y Entrenadora Senior de la FIDE. Actualmente es la presidenta de la Asociación China
de Ajedrez.

Zsuzsa Polgár (1996-99): Primera en obtener el título de Gran Maestra Internacional por categoría
absoluta. Única en obtener título como campeona en modalidad de Blitz, ajedrez rápido y clásico. Sus
hermanas Sofía y Judith también son grandes jugadoras, considerada esta última la mejor de la historia.

Zhu Chen (2001-04): Novena campeona femenina mundial. Es una jugadora china que a sus 20 años ya
consiguió el título a Gran Maestra Femenina y obtuvo una norma como Gran Maestro Masculino.
Actualmente juega representando a Catar.

Antoaneta Stefanova (2004-06): Jugadora búlgara que consiguió 2560 puntos de ELO en 2003, superada
solo por cuatro mujeres en la historia. Posee el título de Gran Maestro Femenino.

Xu Yuhua (2006-08): Fue la tercera campeona mundial china. Ha sido tres veces campeona olímpica de
ajedrez con el equipo chino. En el momento de ganar el campeonato del mundo estaba embarazada de
tres meses. También ha sido campeona de la Copa del Mundo.

Aleksandra Kosteniuk (2008-10): Gran maestra de ajedrez rusa. Fue campeona de Europa femenina en
2004 y dos veces campeona de Rusia femenina. En 1994 fue campeona de Europa sub-10. En 1996 fue
campeona europea y mundial juvenil sub-12, y a los 12 años fue campeona rusa femenina de ajedrez
femenino.



Hou Yifan (2010-12/2013-15/2016-17): Es la tercera mujer del mundo que supera los 2600 puntos de ELO. En
2007 se convirtió en la jugadora más joven en ser la Campeona Nacional de China. Es la mujer más joven
de la historia en conseguir el título de Gran Maestro.

Anna Ushenina (2012-13): Jugadora ucraniana que empezó a jugar a los siete años. Muchas de sus
habilidades en ajedrez han sido autodidactas, aunque después estudió en la escuela de deportes de
Kharkov de la reserva olímpica.

Mariya Muzychuk (2015-16): doble campeona de Ucrania, campeona del equipo europeo y mundial con
Ucrania en 2013 y ganadora de la medalla de bronce en la Olimpiada de ajedrez de 2012 y 2014 con
Ucrania. En 2014, ganó el premio a la mejor mujer en el Masters de Gibraltar.

Tan Zhongyi (2017-18): Gran Maestro china. Ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez Femenino Juvenil U10
dos veces. En 2014 Tan ganó el Campeonato Asiático de Blitz Femenino en Sharjah. Ganó la primera China
Chess Queen Match.

Ju Wenjun (2018-): Ha ganado los tres últimos campeonatos del mundo femeninos. Jugó su primer
campeonato mundial con 15 años. Ha sido la quinta mujer del mundo en conseguir 2600 puntos de ELO.

https://es.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada_de_ajedrez_de_2012

