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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
En la continuación del fomento del ajedrez
colombiano a través de medios digitales y visuales, nos hemos dado a la tarea de crear un nuevo diseño en la revista
de ajedrez que llevamos mes a mes a sus
hogares y tableros.
Un diseño renovado, con una imagen fresca que sea del gusto y atención de todos.
Esperamos contribuir a la información,
entrenamiento y entretenimiento del deporte ciencia en nuestro país.Tenemos
nuevo nombre y nuevo espíritu, como lo
diría Borges “Peón Ladino” estamos llenos
de astucia y valentía.
Nuestros canales de comunicación siempre estarán abiertos para recibir sus comentarios y sugerencias.
PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.
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CARTA
DE BIENVENIDA
GM Alder Escobar
Presidente Fecodaz

“UN LUGAR PARA TODOS
EN EL AJEDREZ COLOMBIANO”
El pasado 27 de marzo ante los ojos incrédulos de muchos se consiguió
un logro histórico en el ajedrez nacional, un equipo humilde pero muy
trabajador surgía en una partida que parecía imposible de ganar, no fue
por ocurrencia, fue una decisión planeada, este equipo se dio a la tarea
de escuchar durante largo tiempo, el clamor de jugadores, jueces, organizadores y padres de familia que pedían cambios de manera urgente en
el rumbo del ajedrez nacional, fue así como nació este proyecto. Como
ajedrecista he dedicado toda mi vida a este noble deporte, tanto como deportista, entrenador y dirigente, consideraba que era el momento de luchar
por renovar y mejorar nuestro ajedrez patrio.
Fue y está siendo un camino difícil, sin embargo, como buen ajedrecista
llevé esto al tablero y fue allí donde entendí que no debía tener dudas,
discurro que es momento que seamos nosotros; los propios ajedrecistas
los que gestionemos nuestro deporte, la misión de abrir nuevas líneas y
variantes. Proceso que inició desde hace tiempo en otros países y que se
ve reflejado en buenos resultados ejecutados por personajes como Nigel
Short, Viktor Bologan y Julio Granda, por supuesto no podríamos olvidar a
Max Euwe ex presidente de la FIDE y campeón mundial en 1935.
FECODAZ| 04
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MAESTROS
COLOMBIANOS

Es aquí donde les brindo la bienvenida a todos nuestros lectores y amigos
del ajedrez; sientan esta nueva Federación como propia, como un lugar de
ustedes y para ustedes, donde todos aportamos y juntos logremos llevar
nuestra pasión compartida a personas y lugares que tanto lo reclaman y
por mucho tiempo no fueron tenidos en cuenta, tomando esa característica
típica de nuestros jugadores que es la lucha y la resiliencia como nuestra
principal arma para llevar este proyecto acabo.

AGRADECIMIENTOS:
Quiero agradecer a mi equipo de
trabajo y colaboradores
A nuestros maestros de
Elite Colombian Chess por su
respaldo.
Indudablemente a mi familia por
el apoyo incondicional
que siempre me brindan.

¡AHORA SI A LEER ESTA EDICIÓN Y DISFRUTAR DE
ESTE MARAVILLOSO MUNDO DE LAS 64 CASILLAS!
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AJEDRECISTAS
COLOMBIANOS
EN EL
EXTRANJERO
Ángela Franco brilla en India
IM Martín Martínez

En el Torneo Internacional Queens Festival 2021

@misha.ariadna
En India se encuentra radicada la Maestra M.M: ¿Cómo es estar en una familia ajeInternacional Colombiana Ángela Fran- drecística, tanto cuando niña compartiendo
co Valencia actual número uno de la lista con tu hermana gemela Beatriz Franco (Maede Elo Fide colombiana en las modalidades stra de Ajedrez) y tu actualmente casada con
Rápido y Relámpago, en el mes de junio Niklesh, deportista y periodista de ajedrez?
del presente año participó en el Queen’s
Chess Festival donde tuvo un excelente de- A.F: “Con Beatriz fue super positivo, cuansempeño terminando en el segundo puesto do éramos niñas entrenábamos juntas,
después de clasificar en su región y dispu- caminábamos juntas a la Liga, recuerdo que
tar la final con maestras de todo el mundo. caminábamos más de cuarenta y cinco minu
Tuvimos la oportunidad de charlar con ella
acerca del ajedrez en su vida, sus proyectos actuales y del Queen’s Chess Festival.

ÁNGELA FRANCO VALENCIA ACTUAL NÚMERO
UNO DE LA LISTA DE ELO FIDE COLOMBIANA
EN LAS MODALIDADES RÁPIDO Y RELÁMPAGO
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tos para ir a entrenar y luego devolvernos M.M: lo que nos cuentas de las caminatas
a estudiar todas sudadas, creo que sin esa

es una muestra y ejemplo de los sacrificios

compañía es difícil superar estas cosas, solo que un deportista hace para sobresalir, anhay algo negativo, muy pequeñita, se pierde

tes de pasar a tus proyectos en ChessBase

algo de espíritu competitivo, porque con la

y en YouTube, quisiera preguntarte sobre

familia no se puede competir, siempre hac- tus entrenadores en tu carrera deportiva,
emos tablas, pero eso afecta la mentalidad

¿Alguno especial?

competitiva que debe tener un deportista”.
A.F:“No he tenido muchos entrenadores,
A.F:
M.M : ¿Y Niklesh?

pero los que he tenido me han marcado
tanto como deportista como persona, cuan-

A.F: “Con el jugamos de vez en cuando en do muy niña entrene con Julio Espinosa,
la casa, es de los indios que tienen 2000 de

también tuve la oportunidad de entrenar

Elo, pero les gana a los maestros, o sea jue- con Carlos Cuartas, él era muy tierno con
ga muy bien. Y compartimos sobre todo en nosotras. Mauricio Ríos también fue imporproyectos como ChessBase India y el Canal

tante sobre todo para nuestro crecimiento

de YouTube”

personal. Todos han hecho mucho para mi
carrera y les agradezco”.
REVISTA FECODAZ| 07
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M.M : El Mago Carlos Cuartas leyenda del aje- torio y ya la final fue muy reñida, lastimodrez. Nos contabas acerca de tus proyectos en

samente unas tablas me afectaron y perdí el

ChessBase y en YouTube,¿Qué tal te ha ido primer lugar por solo medio punto. La expecon la nueva experiencia de ser YouTuber? riencia fue muy divertida, además de volver
a competir y en esta nueva modalidad pasA.F: “Con ChessBase India trabajo escribi- an muchas cosas. Por ejemplo, en una partiendo algunos artículos, luego tuve la opor- da, donde obviamente estamos con cámaras
tunidad de crear el canal en YouTube, y pues y micrófonos y demás para los jueces del
al principio uno es como con pena, pero lu- torneo, podía ver como mi rival tenía probego me di cuenta de que había muchos in- lemas en su casa, su hijo estaba allí y no la
teresados, incluso soy muy respetuosa con

dejaba concentrar muy bien. Creo que fue

los demás canales de ChessBase India, pero

una excelente experiencia y un gusto volver

varios ajedrecistas del Mundo me pedían a competir, el ajedrez por más que uno no
generar subtítulos a mis videos y esto me pueda, todos los días trato de mirar algo”.
dio a entender que querían saber sobre el
ajedrez en India y las posibilidades de ve- M.M : No es fácil para una mujer comnir a participar en eventos aquí. Actualmente binar la maternidad con el deporte y es
abrí un segundo Canal, ¡Colombiana en In- más que destacable tu excelente particidia!, allí mostraré mis vivencias, espero que pación en un torneo tan importante a nivme sigan y estén pendientes de mis videos” el mundial, para terminar ¿Qué nuevos
eventos hay en tu agenda ajedrecística?
.M.M: El Queen’s Chess Festival nació de la
.M.M
popularidad de la serie de Netflix “Queen

A.F: “Por el momento quería ir a jugar la

Gambit” la Fide organizó un torneo virtu- semifinal para ir a Colombia, donde sigo
al mundial bastante publicitado, cada país representando a la Liga de Bolívar, pero la
tenía la oportunidad de inscribir a cua- resolución salió muy tarde y bueno con estas
tro mujeres, se realizaron varios clasifi- cuestiones de la pandemia no se pudo orgacatorio por zonas hasta la final, a ti te fue

nizar un viaje tan rápido y pues lastimosa-

muy bien y estuviste cerca de llevarte el

mente la anterior clasificación a la Olimpia-

título, ¿Cómo fue esa experiencia virtual? da la eliminaron, no se por qué y eso creo que
estuvo mal. Ya miraremos que más hay. MuA.F:“Llevaba
A.F:

mucho

tiempo

sin

jugar, chas gracias y recuerden seguir los canales.”

además mi tiempo ahora lo dirige mi bebe y
no es nada sencillo. Sin embargo, los horarios Agradecemos a la WIM Ángela Franco por
cuadraron a la perfección, había unos des- esta pequeña entrevista la seguimos feliccansos en cada partida y esto me permitía itando por su triufo y esperamos tenerla
estar pendiente de ángel, claro que Niklesh de vuelta con más victorias y experiencias.
me ayudó bastante. Gané el torneo clasifica
FECODAZ |08
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Ángela y su esposo Niklesh

WIM Ángela Franco (Izquierda)
WGM Beatriz Franco (Derecha)
REVISTA FECODAZ | 09
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LAS PRIMERAS
JOYAS DEL
AJEDREZ
FEMENINO

FECODAZ|10

WIM Melissa Castrillón
@melicg25

No hay una fecha exacta que indique el inicio del ajedrez femenino en el mundo. Si bien en sus inicios este deporte era exclusivamente masculino, ya que era jugado en cafés, donde las mujeres no tenían permitido su ingreso, para mediados de 1800 en
algunos clubes de alta sociedad, las mujeres empezaron a jugar,
eso sí, entre ellas.
En el año 1927, se jugó por primera vez, en

Su mejor partida, es una obra maestra del

Londres, un campeonato del mundo femen-

ajedrez y fácilmente podría ser reconoci-

ino, dejando como campeona y líder por los

da como “la inmortal moderna”, haciendo

próximos 17 años a Vera Menchik. Fue una

alusión a la partida jugada por Adolf An-

jugadora revolucionaria, que desafió el ma-

derssen en 1851.

chismo de aquella época y decidió participar en torneos masculinos, soportando el rechazo de muchos de los asistentes. Fue ella
quien inició la profesionalización de este deporte para las mujeres y dio un importante
paso para que hoy en día mujeres y hombres
se enfrenten en el mismo tablero. Después
de su muerte en 1944, algunas mujeres continuaron su legado, y 18 años después, en
1962 Nona Gaprindashvili alcanzó la corona del ajedrez femenino. Fue la primera
mujer en convertirse en GM en 1978, encabezando la lista de las 38 mujeres que
han logrado este título en toda la historia.

Vera Menchick
REVISTA FECODAZ | 11
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Gaprindashvili Nona
VS
S e r v a t y, R u d o l f
Dortmunder Schachtage-02 (3)
0 5 .0 5 . 1 9 74
Esta es una de las partidas más brillantes
de la historia, protagonizada por una de las
mujeres más geniales en el ajedrez mundial.
1.e4 c5 2. Nf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6
5.c4 Ag7 6.Ae3 Cf6 7.Cc3 Cg4 8.Dxg4 Cxd4
9.Dd1 e5
9...Ce6 10. Tc1 Da5 11. Dd2 b6
12.Ae2 Ab7 13.f3 Es la línea principal
10.Cb5 0-0 11. Ae2 Dh4?!
11...Da5+ 12. Ad2 Db6 13.0-0 d6
12.Cxd4 exd4 13. Axd4 Dxe4 14. Axg7 Dxg2??

[ 14...Rxg7 15. 0-0 d6 16. Te1 Ae6 17. b3 Df4
18. Af3+/=]
15.Dd4! Dxh1+ 16. Rd2 Dxa1?
[ 16...Dxh2 se salva del mate, pero no de una
posición perdida 17. Af3 d5
(17...Te8 18. Th1 Dc7 19.Ah8 f6 20.Ad5++- )
18.Axf8 Rxf8 19.Th1 Dd6 20.Txh7+-]
17.Df6!!
“Esta victoria me proporcionó un inmenso
placer creativo. El juego apareció en todos
los medios de comunicación de ajedrez del
mundo. Más tarde, Mikhail Tal, el mejor experto en combinaciones del mundo valoró
este juego muy alto. Otro gran maestro famoso de la revista Ogonyok hizo muchos
cumplidos, incluso llamó al juego “inmortal” y dijo que “debería figurar en cualquier
colección de las mayores obras maestras
del ajedrez”. (N.G) 1-0

Nona Gaprindashvili
FECODAZ | 12
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ANÉCDOTAS
La brillante partida
mostrada
anteriormente, demuestra el espíritu de juego de Nona,
con el que mantuvo
su liderato en la rama
femenina durante 16
años, hasta la llegada
de su compatriota Maia
Chiburdanidze quien se
convirtió en la campeona del mundo más joven
de la historia hasta ese
entonces a los 17 años

GANAN BLANCAS

EL CLUB “VERA MENCHIK”
En Karlsbad, 1929, Albert Becker molesto por la participación de Vera Menchik en el evento y con el fin
de menospreciarla, propuso fundar el club masculino “Vera Menchik”, del que serían socios los hombres a
los que la inglesa consiguiera derrotar. Para su infortunio, fue el mismo Becker el primer miembro de este club.

REVISTA FECODAZ | 13
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HACE 100 AÑOS
por IM Carlo Vittorino
Carlo Vittorino, técnico de ajedrez de la selección Antioquia
Entrenador de la selección Colombia en varios eventos.
Maestro Internacional de ajedrez y gran
apasionado del ajedrez

F OT O G R AF Í A D E L M AT C H D E 1 9 2 0
E n e l l a s e o b s e r v a a u n j o v e n C a p ab l a n c a y a u n
v e t e r a n o E m a n u e l L a s ke r

Durante éste año 2021 se ha cumplido un siglo
de la realización del match Lasker – Capablanca
jugado en La Habana, (Cuba), entre marzo 18
y abril 28 de 1921. El encuentro tan largamente
esperado por casi diez años por fin tenía lugar.

FECODAZ | 14
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Al final de su exitosa participación en San

Cuando Capablanca, con el respaldo de

Sebastián 1911, Capablanca se animó a

importantes patrocinadores en la isla, via-

enviar a Lasker un desafío para enfren-

jo a Holanda en agosto de 1920 para rein-

tarlo por el título mundial. En respuesta,

tentar convencer a Lasker de lo necesario

Lasker aceptó poniendo unas condiciones

que era jugar el match, quedó la impresión

muy complicadas cuya discusión tomó

de que nuevamente se planteaba el match

años. En particular la condición según la

en los términos habituales, él como reta-

cual Capablanca debía vencerlo por 2 pun-

dor de Lasker en la luchan por el título

tos de diferencia para alcanzar el título le

mundial. Sin embargo, hay evidencias que

pareció descabellada, y al referirse a esta

apuntan a mostrar que, si bien por fin el

como ”unfair” en una carta que envió a

match tendría lugar en marzo de 1921, la

Lasker, el campeón se declaró ofendido y

declaración inicial de Lasker según la cual

cortó las conversaciones. En 1914 parecía

cedía el título a Capablanca se mantenía.

que el match que se presentaría sería en-

La consecuencia inverosímil de esta de-

tre Lasker y Rubinstein, pero el inicio de

cisión era que de esta manera Lasker sería

la Primera Guerra Mundial acabó también

el “retador” del “campeón” Capablanca. La

con esta ilusión.

confusión se mantuvo hasta el mismo fi-

Finalizada la guerra la discusión acerca de

nal del evento, pues tras la renuncia tem-

un match Capablanca – Lasker renació, y

prana de Lasker al perder la partida 14, a

se retomaron conversaciones. Estas nue-

Capablanca se le declaró “Nuevo Campeón

vamente tuvieron un carácter dramático.

del mundo”.

A principios de 1920 hubo un preacuerdo

El match se decidió jugar por el sistema

entre las partes, pero a mediados del año,

de mejor resultado en 24 partidas. En caso

Lasker, agotado con las negociaciones, de-

de empate, aparentemente Capablanca

cidió renunciar al título en favor de Ca-

“retendría” el título. Éste sistema luego se

pablanca. Esto dio lugar a las más varia-

consolidaría como el oficial para match-

das apreciaciones entre las cuales destaca

es por el título, sobretodo en la era FIDE.

el aparente rechazo de Capablanca al títu-

Curiosamente Capablanca en 1922, esta-

lo de esta manera. Por otra parte, muchos

bleció un nuevo conjunto de reglas para la

analistas opinaron que no era apropiado

disputa por el título, entre las cuales dest-

que Lasker, así fuera el campeón oficial, se

acaba el sistema de 6 victorias, sin contar

tomara la libertad de designar su sucesor

los empates.

de esta manera.
Cuando Capablanca, con el respaldo de

Lasker hizo todo lo posible para no enfren-

importantes patrocinadores en la El desar-

tar a Capablanca en Cuba, pero la oferta

rollo del match inició con las cuatro prim-

final de 20.000 usd para la bolsa de pre-

eras partidas en tablas. En la quinta una

mios fue una oferta imposible de rechazar.

lucha muy compleja tuvo lugar.
REVISTA FECODAZ| 15
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Se debe tener en cuenta que Lasker sufrió
en gran medida consecuencias económicas
derivadas de la guerra, y su situación era
sensible. Desde 1914 Lasker tuvo muy poca
práctica magistral, mientras que Capablanca tuvo posibilidad de participar en algunos
pocos eventos en USA, que sin embargo le
ayudaron a mantener su forma deportiva.
Cuando
de

la

resignó
partida

ender

el
14,

match
Lasker

recomendaciones

después
dijo

at-

médicas.

El desarrollo del match inició con las cuatro primeras partidas en tablas. En la
quinta una lucha muy compleja tuvo lugar

Capablanca,José Raúl
VS
L a s k e r, E m m a n u e l
Wo r l d - c h 1 1 H av a n a ( 5 ) 2 9 .0 3 . 1 9 2 1

9....c5!? Una jugada muy en el estilo de Lasker. Él no temía desequilibrar la partida en
una fase tan temprana, y su recursividad en
el medio juego le permitía salir avante inc-

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 e6 4.Ag5 Cbd7 5.e3

luso después de decisiones inferiores en la

Ae7 6.Cc3 0–0 7.Tc1 b6

apertura. De momento el blanco ganará el
peón d5 .

En su match de 1927 Alekhine le jugaría a
menudo 7...a6 que es una jugada más flex-

10.Dc6 Tb8 11.Cxd5 Ab7

ible.; 7...c6 8.Ad3 dxc4 9.Axc4 Cd5 10.Axe7
Dxe7 11.Ce4!? fue otra linea muy popular

11...Cxd5 12.Dxd5 Ab7 13.Axe7 Dxe7 con

en Buenos Aires, con Capablanca llevando

juego complejo (Kasparov).

piezas negras. Éste sistema de simplificación
llevaría su nombre.

12.Cxe7+ Dxe7 13.Da4 Tbc8?

8.cxd5 exd5 9.Da4 Persiguiendo el cambio

13...Axf3 14.gxf3 cxd4 15.Dxd4 Ce5 16.Ae2

de alfiles el blanco logra cierta ventaja en el

Tfd8 Duras.

flanco dama. Con el tiempo se perfeccionó
la idea del fianchetto de dama negro manteniendo el Caballo negro en b8, cuidando las
casillas a6 y b6.
FECODAZ | 16
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La situación del rey blanco brinda amplios
chances prácticos, que normalmente serían
suficientes para que Lasker mantuviera el
equilibrio. Cómo veremos Capablanca se
mantiene a la altura.
20.Dd3 g6 21.Rf1 Te4 22.Dd1 Dh3+
22...Txe3 23.Dxf3 Txf3 24.Rg2 Tf4 25.Tgd1
con ventaja blanca.
23.Tg2 Cf6 24.Rg1 cxd4 25.Tc4! (Lasker)
25.dxe3 26.Txe4 Cxe4
26...exf2+??

27.Txf2

Cxe4

28.Dd8+

Rg7

Aparentemente Capablanca logra con el cam- 29.Dd4++–]
bio de alfiles consolidar un peón muy sano,
pero Lasker con su sentido de contrajuego
tan desarrollado le da un giro a la partida.

27.Dd8+ Rg7 28.Dd4+ Cf6 29.fxe3!
(Kasparov) La posibilidad de llevar la torre a
jugar por f2 causa más peligro al negro.
29...De6 30.Tf2 g5 31.h4 gxh4
Lasker favoreció luego la defensa 31...Rg6
32.hxg5 Ce4 si bien Kasparov considera que
el blanco mantiene ventaja: 33.Dd3! Dg4+
34.Tg2 Dh4 35.Db1 Rg7 36.Dd1! (Kasparov)
32.Dxh4 Cg4 33.Dg5+ Rf8 34.Tf5 h5!
Cómo Lasker acostumbraba, los problemas
que proponía superaban a sus oponentes. En
éste caso Capablanca también dudará.

16...Axf3! 17.Axc8 Txc8 18.gxf3 Dxf3
19.Tg1 Te8

REVISTA FECODAZ | 17
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35.Dd8+

45...Rf8??

35.Dxh5 Dxe3+ 36.Rg2 Dd2+ 37.Rg3 Ch6

“Un tremendo error. Tenía un cuarto de hora

38.Td5+– es sugerida pronto por módulos, y

para pensar, pero completamente incapaz

Kasparov la destaca.

de hacerlo. Con 45. .. Te6, las negras habrían
evitado el cambio de damas” (Lasker) 45...

35...Rg7 36.Dg5+ Rf8 37.Dd8+ Rg7 38.Dg5+

Rf6=

Rf8 39.b3

46.Db8+ 1–0

Kasparov resalta en éste punto que Capab- En las restantes 9 partidas Capablanca ganó
lanca falla aquí al eludir calcular las conse- 3, para ponerse en el marcador global 9 – 5
cuencias de la variante 39.Dxh5, que cómo

a su favor. Para ganar el match había que

habíamos mostrado, era necesaria.

llegar a 12,5 pts, pero cómo habíamos dicho
antes, Lasker renunció finalizada la 14 parti-

39...Dd6! 40.Df4 Dd1+ 41.Df1 Dd7 42.Txh5.

da, manifestando problemas de salud, y que

Cxe3 43.Df3 Dd4!

el clima le fue muy pesado. Llego un par de
semanas antes del inicio con intención de

Esta jugada debió haber empatado la parti- aclimatarse, pero parece que esto fue insuda.

ficiente.

44.Da8+ Re7 45.Db7+

A pesar del desenlace agridulce del match,
me parece que con éste se inauguró una era
de real modernidad en el ajedrez, en el que
se enfrentaron jugadores con muchas de las
armas más sofisticadas de la técnica ajedrecística.
La pérdida del título mundial no significó
de ninguna manera el fin de la carrera de
Lasker. En varios torneos de los próximos 15
años le esperarían triunfos tales como el de
New York 1924, donde ganó por encima de
Capablanca. Por su parte el nuevo campeón
no creció de manera significativa. Incluso a
su modo de ver el ajedrez, con los elementos
técnicos de la época, parecía haber llevado el
juego a un punto muerto. Afortunadamente
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LA LUCHA EN LOS
TORNEOS NACIONALES
IM Henry Panesso
@h.panesso
Se llegó la época de vacaciones y con ello

demostrando por qué son los números uno y
por qué van de la mano de Caissa. Vamos a
recordar esa partida de Magnus vs Bu

un movimiento masivo en el ajedrez colombiano, en donde solo en el mes de junio se
registraron 12 torneos validos para elo FIDE
y nueve de ellos fueron torneos nacionales
oficiales. Antioquia, Valle, Bogotá y Risaralda albergaron a un centenar de deportistas
quienes compitieron de forma categórica. Allí
se pudo observar más allá de un buen nivel,
una lucha psicológica y el terror que para
muchos significa ser el número 1 del torneo.
Así, el rotulo de ser favorito siempre es una
carga que ha marcado a todos los mejores jugadores de la historia. José Raúl Capablanca

Foto :tbilisi2017.fide.com/
Carlsen,Magnus (2822)
VS
Bu,Xiangzhi (2710)
F I D E Wo r l d C u p T b i l i s i ( 3 . 1 ) ,
09.09.2017

es tal vez el caso más recordado en ese año 1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.d3 Cc6 4.Cf3 Ae7 5.0–0
1927 quien siendo el super favorito, tuvo que 0–0 6.Ab3 d6 7.c3 Ae6 8.Te1 Dd7 9.Cbd2
conformarse con un segundo lugar frente a Tab8 10.Ac2 d5 11.h3 h6 12.exd5 Cxd5
un Alexander Alekhine muy bien preparado 13.Cxe5 Cxe5 14.Txe5 Ad6 15.Te1 Axh3!
técnica y psicológicamente. El mismo Mag- 16.gxh3 Dxh3 17.Cf1 Tbe8 18.d4 f5 19.Ab3 c6
nus Carlsen en el año 2017 tomó la decisión 20.f4 Rh7 21.Axd5 cxd5 22.Te3 Txe3 23.Axe3
de jugar la copa del mundo, siendo en ese g5 24.Rf2 gxf4 25.Df3 fxe3+ 26.Cxe3 Dh2+
momento el mejor jugador y el campeón de 27.Rf1 Tg8 28.Dxf5+ Tg6 29.Re1 h5 30.Rd1
todo torneo que jugaba, pero fue el Tiblisi Rh6 31.Cc2 h4 32.Ce1 h3 33.Cf3 Dg2 34.Ce1
donde cayó de su altar y salió eliminado con Dg4+ 35.Dxg4 Txg4 36.Cf3 Tg1+
prontitud al perder el match contra el sólido Bu Xiangzhi. Sin embargo, Miguel Ángel 0–1
Soto, Santiago Quinones, Manuel Campos y
Santiago Rayo se alzaron con los títulos,
FECODAZ | 20
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10.Ah4 Tb8
A continuación, veremos un juego de
cada uno de los campeones, en los
que se presentaron altibajos, nervios
de acero y una defensa tenaz, demostrando esa capacidad de aguante
que debe tener un jugador de alto nivel.

Mi oponente hasta ahora busca la actividad,
sabía que tenia que luchar por la iniciativa.
10...g5 11.e5 (11.Ag3 e5) 11...dxe5 (11...gxh4
12.exf6) 12.Ag3 e4 13.Ce5 Cxe5 14.Axe5 Ac6
15.De3

Quiñones Garcia,Santiago (2240)
VS
Cadena M,Gustavo Adolfo (2186)
Campeonato Nacional Amateur 2021
SUB 2300 27.06.2021
Comentarios de FM Santiago Quiñones.
Última partida del nacional, solo me servía la
victoria para ganar el torneo. Elegí peón rey
junto con una variante secundaria contra la
najdorf habitual de mi rival.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 Cf6

11.e5 dxe5 12.Ag3 e6 13.Cxe5 13.Axe5 Cxe5
13.Axe5 Cxe5 (13...Tc8 14.Axf6 gxf6) 14.Cxe5
13...Cxe5 3...Cxe5 14.Axe5 b4 15.axb4
15.Axb8 bxc3 16.Df4 (16.Dxc3 Dxb8) 16...Db6
17.b4 Cd5
15...Axb4

Mi oponente quiere evitarme la variante
Húngara, sin embargo, decidí entrar con la
diferencia.
3...cxd4 4.Dxd4 Posición principal de la variante Húngara.
4.Cc3 cxd4 5.Dxd4
5.Cxd4 a6
5...Ad7 6.Ag5 Cc6 7.Dd2 a6 8.0–0–0 b5 9.a3
9.Axf6 gxf6
9...h6
9...b4 10.axb4 (10.Axf6 gxf6 11.axb4 Cxb4
12.Cd5 (12.Ac4) ) 10...Cxb4 11.e5 (11.Ac4) 11...
Da5 12.Rb1 Aa4 13.b3
REVISTA FECODAZ| 21
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Posición crítica de la partida

28.b4 Dg5+ 29.Rc3 Dxg2

15...Txb4
Error definittivo, mi oponente se le escapó el
16.Df4

golpe táctico.

16.Axb8 Dxb8 (16...Da5 17.Rb1 Cd5

29...Ce4+ 30.Rb2 Dxg2 31.f3 Cf2; 29...Tc8+
30.Rb2

16...Tb7
30.Dxf6!
16...Ch5 17.Dg4 Da5 18.Axb8 Da1+ 19.Cb1; 16...
Da5 17.Axf6 (17.Axb8 Da1+ 18.Cb1 0–0) 17... 30.Tg3 Dc6+ 31.Rb2
gxf6 18.Dxb8+ Re7 19.Db7; 16...Axc3 17.Axb8;
16...0–0 17.Axf6 gxf6 18.Td3; 16...Tc8 17.Dxb4

30...Da8

17.Axa6 Axc3

30...gxf6 31.Tg3+ Dxg3+ 32.hxg3

17...Ta7 18.Dxb4 Txa6 19.Axf6 Dxf6 (19...gxf6 31.Dd4 Rh7 32.Rb2 Te2 33.Ta3 1–0
20.Txd7 Dxd7 21.Db8+ Re7 22.Td1 (22.Dxh8
Ta1+ 23.Cb1 Dd6 24.Dxh6) ) 20.Txd7 Ta1+ Mi rival abandona, con ello gané el nacional,
21.Cb1 Rxd7 22.Td1+

muy contento por mi participación y disfruté de todas las partidas. ¡Confiar y espe-

18.Axb7

rar!

18.Axc3 Ta7
18...Axe5 19.Dxe5 0–0 20.Ac6 Dc8 21.Axd7Cxd7 22.Dd4 Cf6 23.Td3 Da8 24.Thd1
24.Rb1 Dxg2
24...e5
24...Dxg2 25.Tg3
25.Dxe5 Te8 26.Dd4 Da1+ 27.Rd2 Da5+
[27...Ce4+ 28.Dxe4 Dxd1+ 29.Rxd1 Txe4]
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PODIUM RESPECTIVO DEL NACIONAL
AMATEUR 2021

Campeonato Nacional Amateur 2021 SUB 1700
RK. NO.INI. NOMBRE

FED

ELO

PTS

1

22

Munoz Edgar Alex

CAU

0

7

2

6

Gonzalez Mojica Renan Arturo

BOG

1643

5.5

3

18

Cabrales Almanza Josue Ricardo

COR

0

5

Campeonato Nacional Amateur 2021 SUB 2000
RK. NO.INI. NOMBRE

FED

ELO

PTS

1

4

Cuesta Cifuentes Jair Alfonso

BOY

1941

5 .5

2

20

WCM Pinillo Canon Silvana

RIS

1749

5

3

11

Suarez Pinto Sergio Rafael

SAN

1848

5

Campeonato Nacional Amateur 2021 SUB 2300 		
RK. NO.INI. NOMBRE
1

1

FM

2

4

3

5

Quinones Garcia Santiago

FED

ELO

PTS

VAL

2240

6

Gonzalez Lopez Nicolas Mateo

BOG

2200

5.5

FM

CAQ

2186

5

Cadena M Gustavo Adolfo
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NAC I O NAL P O R CAT E G O R Í AS
M E DE LLÍ N 2 0 2 1
Lopez Rayo,Santiago (1911)

C ab i a t i v a , Ju a n E s t e b a n ( 1 6 9 1 )

VS

VS

Ortiz Monsalve,Sebastian (1473)

Campos Gomez,Manuel (2015)

Final Nacional Sub12 Absoluto Medellin

Final Nacional Sub14 Absoluto Medellin

1..e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 c5 4.Cgf3 cxd4 5.Cxd4

1.d4 Cf6 2.c4 b6 3.Cc3 Ab7 4.Dc2 d5 5.cxd5

Cc6 6.Ab5 Ad7 7.Cxc6 bxc6 8.Ad3 Dc7 9.De2
Ad6 10.h3 Ce7 11.0–0 Cg6 12.Cb3 0–0 13.c4
f5 14.exd5 exd5 15.cxd5 Tae8 16.Dc2 f4
17.dxc6 Axh3 18.gxh3 Dc8 19.f3 Ch4 20.Rh2
Te5 21.Axh7+ Rh8 22.Ae4 Tg5 23.Tg1 Tg3
24.Txg3 fxg3+ 25.Rg1 Dxh3 26.f4 Te8 27.Ae3
Txe4 28.Dxe4 Dh2+ 29.Rf1 g2+ 30.Re1 Axf4
31.c7 Axc7 32.Tc1 g1D+ 33.Axg1 Dxg1+ 34.Rd2
Dh2+ 35.Rd3 g5 36.De8+ Rh7 37.De7+ Rg6

Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 e5 8.Cf3 exd4 9.Ac4
Cc6 10.0–0 d3 11.Axd3 De7 12.a4 0–0–0
13.Ae3 g6 14.Tfb1 Ag7 15.a5 Cxa5 16.Txa5
bxa5 17.Db3 c6 18.Ac5 Dc7 19.Ac4 Td7 20.Cg5
Thd8 21.Axa7 a4 22.Dxa4 Axc3 23.Ab6 Td1+
24.Txd1 Dxb6 25.Cxf7 Td4 26.Cd6+ Rc7
27.Cxb7 Db4 28.Ab3 Dxa4 29.Axa4 Rxb7
30.Txd4 Axd4 31.Rf1 c5 32.Ab3 g5 33.g3 Rc7
34.Re2 Ae5 35.Re3 Ad4+ 36.Re2 Ae5 37.h3

38.Txc7

Rd6 38.Re3 Ad4+ 39.Re2 Ae5 40.Ad5 h6 41.h4

1–0

45.Ab3 Ac1 46.Ad1 Af4 47.Ag4 Ag5 48.f3

gxh4 42.gxh4 Af6 43.h5 Re5 44.Rd3 Ag5
Af4 49.Rc4 Ae3 50.Rb5 Ag5 51.Rxc5 Af4
52.Rc6 Ag5 53.Rd7 Af4 54.Re7 Ag5+ 55.Rf7
Af4 56.Rg6 Ag5 57.Rf7
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S o t o , M i g u e l An g e l ( 2 3 4 7 )
VS
H e r n a n d e z , Je r o n i m o ( 2 0 0 7 )
F i n a l N a c i o n a l S u b 1 8 Ab s o l u t o

1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c6 4.0–0 Ag4 5.c4
Axf3 6.Axf3 e6 7.d3 dxc4 8.dxc4 Dxd1 9.Txd1
Cbd7 10.Af4 0–0–0 11.Cc3 e5 12.Ad2 Cb6
13.b3 Ab4 14.Tac1 h6 15.Cb1 Axd2 16.Cxd2
The8 17.Ag2 Cbd7 18.b4 c5 19.a3 Rc7 20.Cb3
e4 21.h3 g5 22.Tc3 b6 23.Te3 Ce5 24.Tc1
cxb4 25.axb4 Cc6 26.b5 Cd4 27.Cxd4 Txd4
28.c5 Te6 29.f3 bxc5 30.Txc5+ Rb6 31.Tf5
Td5 32.g4 Txf5 33.gxf5 Te5 34.fxe4 Rxb5
35.Tb3+ Rc6 36.Rf2 a5 37.Re3 Cd7 38.Rd4 f6
39.Af3 a4 40.Tb4 Cb6 41.e3 Rc7 42.Ah5 Ta5
43.Af7 a3 44.Aa2 h5 45.Tb1 Ta4+ 46.Rd3 Cd7
47.Ad5 Rd6 48.Rc3 a2 49.Ta1 Cc5 50.Txa2
Txa2 51.Axa2 Re5 52.Rd2 Cxe4+ 53.Rd3 Cf2+

Podium Nacional Amateur Sub 2300

54.Re2 Cxh3 55.Af7 h4 56.Rf3 Rxf5 57.Ah5
Cg1+ 58.Rg2 Re4 59.Rxg1 Rxe3 60.Rg2 f5
61.Rh3 Rf4
½–½
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PODIUM CATEGORÍA SUB 8 ABSOLUTO
1 Angel Joel Ladino Hernandez (BOG)
2 Joshua Santiago Remicio Gómez (CAQ)
3 Nicolas David Ramirez (VAL)

PODIUM CATEGORÍA SUB14 ABSOLUTO
1 Campos Gomez Manuel (VAL)
2 Juan Esteban Cabiativa (BOG)
3 Juan León Acevedo (ANT)

PODIUM CATEGORÍA SUB 8 FEMEMNINO

PODIUM CATEGORÍA SUB14 FEMENINO

1 Sanchez Torres Juliana (CUN)
2 Lopez Restrepo Danna Abigail (VAL)
3 Taborda Borja Valeria (VAL)

1 Valencia Lopez Greissy Sofia (CAQ)
2 Valencia Quinchia Isabella (ANT)
3 Acosta Mariana (VAL)

PODIUM CATEGORÍA SUB 8 FEMEMNINO

PODIUM CATEGORÍA SUB16 ABSOLUTO

1 Sanchez Torres Juliana (CUN)
2 Lopez Restrepo Danna Abigail (VAL)
3 Taborda Borja Valeria (VAL)

1 CM Toro Miguel Angel (ANT)
2 Lopez Ramirez David Santiago (CUN)
3 Campos Gomez Manuel (VAL)

PODIUM CATEGORÍA SUB 8 FEMEMNINO

PODIUM CATEGORÍA SUB16 FEMENINO

1 Sanchez Torres Juliana (CUN)
2 Lopez Restrepo Danna Abigail (VAL)
3 Taborda Borja Valeria (VAL)

1 WCM Lopez Rayo Isabella (VAL)
2 Suarez Ardila Luisa Maria (MET)
3 WFM Albor Rebolledo Andrea (BOL)

PODIUM CATEGORÍA SUB10 ABSOLUTO

PODIUM CATEGORÍA SUB18 ABSOLUTO

1 Garzon Camelo Andres Santiago CUN
2 Ayala Delgado Sergio Alejandro BOG
3 Borre Meza Orlando David
ATL
PODIUM CATEGORÍA SUB 10 FEMENINO
1 Pardo Useche Laura Valentina MET
2 Montoya Mariangel ANT
3 Barreto Pulido Mariana CUN
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1
2
3

FM Soto Miguel Angel(ANT)
Hernandez Jeronimo(CUN)
Ospina Santiago(ANT)
PODIUM CATEGORÍA SUB18 FE MENINO

1 Castano Saray(ANT)
2 Ruiz Jaraba Valentina Sofia(ATL)
3 Lopez Rayo Isabella(VAL)
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RECUERDA SEGUIR A LA
WIM ANGELA FRANCO
Angela Franco

angychess5
REVISTA FECODAZ | 27

FECODAZ

TORNEOS
INTERNACIONALES
IM Sebastián Sánchez
@sebastian_sanchez_lizcano

En esta sección analizaremos los torneos más destacados a
nivel internacional. En el mes de junio dio comienzo al GRAND
CHESS TOUR 2021 donde se realizaron dos eventos de gran
nivel que conforman este tour ajedrecistico.

TORNEOS DEL
GRAND CHESS TOUR

Superbet Chess Classic Romania: Junio 3 - 15, 2021, Bucharest, Romania
Paris Rapid & Blitz: Junio 16 - 23, 2021, Paris, France
Croatia Rapid & Blitz: Julio 5 - 12, 2021, Zagreb, Croatia
St Louis Rapid & Blitz: Agosto 9 - 16, 2021, St. Louis, Missouri USA
Sinquefield Cup: Agosto 16 – 28, 2021, St. Louis, Missouri USA
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El GRAND CHESS TOUR 2021
Es una serie de torneos de élite a realizar entre junio y agosto donde los jugadores van acumulando puntos según su clasificación final en cada evento del tour.
En total se reparten en premios $1.275.000 dólares americanos, estamos hablando de casi
¡5 MIL MILLONES DE PESOS! distribuidos en cinco eventos más una bonificación final para
los tres mejores del GCT.
El GCT cuenta con dos eventos a ritmo clásico y tres eventos que se juegan a ritmo rápido
y blitz. Cada torneo clásico en premios reparte $375.000 dólares mientras que los torneos
rápido y blitz reparten cada uno $150.000 dólares. La bonificación final para los tres mejores del GRAND CHESS TOUR 2021 es de $175.000 dólares.
Cada torneo participan diez jugadores en un sistema round robin.
MAGNUS Y NAKAMURA LOS GRANDES
AUSENTES DE ESTA EDICIÓN.

Fotografias: Alina L’Ami
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¡MAMEDYAROV
CONQUISTA
BUCAREST!

SUPERBET CHESS
CLASSIC 2021
Shakhriyar el primer jugador
de Azerbaiyán en ganar un
evento del Grand Chess Tour

FOTO: LENNART OOTES/GRAND
CHESS TOUR.

información de : grandchesstour.org
FECODAZ | 30

REVISTA FECODAZ

Caruana,F (2820)

6...c6 7.0–0 d6 8.Cxd4 Axd4 9.h3 g5!?

VS
Mamedyarov,S (2770)
S u p e r b e t C l a s s i c 2 0 2 1 ROU ( 7 . 1 )
LA PARTIDA DEL TÍTULO
Shak” se encontraba empatado en el primer puesto con Grischuk era el momento de
buscar la fuga, su rival de turno nada más y
nada menos que el 1 del ranking del torneo
y además debia conducir las piezas negras.
Pero el Azerí venia con suficiente impulso y
lo demostro en el tablero.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 Ac5 5.Cc3
Fabiano se aleja de sus continuaciones habit- Gran golpe psicológico y con mucha energía.
uales como c3 o Axc6, quizás después pen- Una novedad que difícilmente mamedyarov
saría que fue una mala decisión.

repita, al parecer la jugada no es para nada
sólida y deja daños irreparables en la estruc-

5.Axc6 dxc6 6.Cbd2 0–0 7.0–0 Te8 8.Rh1 tura del negro si el blanco juega correctaa5 9.Cc4 Cd7 10.a4 b6 11.b3 f6 12.Ae3 Ab4 mente, pero encontrarla en el tablero es otro
13.Ch4 Cf8 14.Cf5 Ce6 15.Dg4 1–0 (64) Caru- cuento.
ana,F (2835)-Ding,L (2791) chess24.com INT
2020; 5.c3 0–0 6.0–0 d6 7.h3 a6 8.Aa4 b5 10.Ce2?
9.Ac2 Ab6 10.a4 Ad7 11.Te1 Ce7 12.Cbd2 Cg6 Caruana falla y ahora Mamedyarov sigue ju13.Cf1 h6 14.Cg3 Te8 15.d4 bxa4 16.Axa4 ½–½ gando con gran iniciativa y precisión
(66) Caruana,F (2835)-Carlsen,M (2863) Lichess.org INT 2020

10.Cd5! h6 11.c3 Ab6 12.Cxb6 axb6 13.Ae3 b5
14.Ac2 De7 15.d4±

5...Cd4 6.Aa4
las alternaitva es: 6.Cxe5!? 0–0 7.Ac4 d6 10...Ab6 11.c3 Tg8 12.d4 Cxe4 13.Ac2?!
8.Cxf7 Txf7 9.Axf7+ Rxf7 10.h3 De8 11.Ae3
Rg8 12.Ce2 Cxe2 13.Dxe2 Ab6= Una posición 13.Cg3 Cxg3 14.fxg3 d5 15.Dh5 Ae6 16.Dxh7
de aparente equilibrio con un juego de piezas Rd7!
cómodo para el negro a cambio de la ventaja material. 14.a3?! Ad7 15.0–0 d5 16.Axb6 13...d5 14.Axe4 dxe4 15.dxe5 Dxd1 16.Txd1 g4!
axb6 17.e5 Ch5 18.De3? Dg6! 0–1 (42) So,W 17.h4 g3 18.Cd4 Ad8!
(2788)-Dominguez Perez,L (2739) S.Louis
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Mamedyarov con esta jugada demostró lo

No fue el torneo para Vachier, quien que-

bien que estaba para el torneo y aquí con-

do empatado en el ultimo puesto del torneo

solida la ventaja material y logra imponer el

precisamente con el rival de esta partida.

final.

Esta posicion se dio en apenas la segunda
ronda del torneo donde el frances mostro lo

19.fxg3 Txg3 20.Te1 Tg4–+ 21.Ag5 Axg5

mal que estaba.

22.hxg5 Re7 23.Tad1 Ad7 24.e6 fxe6 25.g6
hxg6 26.Cb3 e5 27.Ca5 Ae6 28.Td2 Tb8

30. Dd3??

29.b4 Rf6 30.a4 Tg3 31.Txe4 Ad5 32.Th4

Inexplicable que Vachier no solo renuncie al

Txc3 33.Th7 b6 34.Cxc6 Axc6 35.Tc7 Tc1+

ataque, sino que decide cambiar las damas y

36.Rf2 Tf8 37.b5 Re6+ 38.Rg3 Tc3+ 39.Rh2

quedar con peón de menos

Th8+ 40.Rg1 Th1+ 41.Rxh1 Axg2+ 42.Txg2
Txc7 43.Txg6+ Rd5 44.a5 Rc5 45.axb6 axb6

30. De6! Dg7 31..Cg3 Af4 32..Ac2 Axg5 33..

46.Te6 Rxb5 47.Txe5+ Tc5 48.Te1 Tg5

Axg6± Las blancas mantienen el ataque y
pueden seguir presionando

0–1
Va c h i e r L a g r a v e , M ( 2 7 6 0 )

30...Tf5 31.Dc3+ Dxc3 32.Txc3 Txg5+

VS

El gran maestro Rumano termino imponien-

Deac,Bogdan-Daniel (2627)

dose con algunas impresiciones más de MVL

Superbet Classic 2021 Bucharest
ROU ( 2 . 5 )

33.Cg3 Cf6 34.Rf1 Tb8 35.h3 Te5 36.Ac4?!

JUGADAS INEXPLICABLES

Ta5 37.Ce4? Cxe4 38.Txe4 Txa4–+ 39.h4 Rg7
40.h5 gxh5 41Te1 Tbb4 42.Ae2 Th4 43.Af3
a5
0–1

MAXIME VACHIER LAGRAVE FOTO: LENNART
OOTES/TORNEO DE CANDIDATOS 2021
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Mamedyarov,S (2770)

No sabemos si esta fue la jugada que se le

VS

pasó a Levon en sus calculos y por eso los

Ar o n i a n , L ( 2 7 8 1

errores.

Superbet Classic 2021
B u c h a r e s t ROU ( 6 . 1 )

25...Rf8 26.Ab3 Dc5 27.Dd5 Dc1+ 28.Ad1 Dxf4
29.Dc5+ Rg8 30.Dxa7 h5 31.h3 Ac6 32.Ab3+

¿SUERTE DE CAMPEÓN?

Rh7 33.Df7 Dc1+ 34.Rh2 Dc5 35.Dg8+ Rh6

El campeón siempre viene con algo de suerte

36.De6+ g6 37.Df6 Ad7 38.h4 Dc7+ 39.g3

extra. Aqui con una posición igualada con

Dc8 40.Df4+ Rh7 41.Df7+

varias opciones para mantenerla Aronian
hace una jugada que pierde peón en una y

1–0

le da suficiente ventaja al blanco para ganar

FOTO: LENNART OOTES

19...Ad7?
19...b5 20.De4 Ad7 21.Ab3 Db6+ 22.De3 Dxe3+
23.Txe3 Rf8=; 19...Dd4+ 20.Df2 Dxf2+ 21.Rxf2
Rf8 22.Ad5 Ad7 23.Te3 Tc8 24.Axb7 Tb8
25.Tb3 Aa4 26.Ta3 Txb7 27.Txa4 Txb2+
28.Rf3 Tb7=
20.Db3 Df6 21.Dxb7 Dd4+ 22.Rh1 Te8?
23.Txe8+ Axe8 24.Axf7+ +–
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PARÍS RAPID &
BLITZ 2021
¡ACTUACIÓN BRILLANTE DEL JUGADOR
ESTADOUNIDENSE!
Foto: Lennart Ootes

WESLEY SO
INQUEBRANTABLE

WESLEY SO
Wesley So no se limitó a ganar el torneo, se mantuvo completamente inquebrantable. Posiciones agresivas, posiciones lentas, finales, aperturas: no importaba qué tipo de posición apareciera en el tablero, así que fue capaz de jugar
magistralmente y ganar. La súper estrella estadounidense ha perdido solo una
partida entre las 36 partidas del Grand Chess Tour que ha jugado en lo que va
de temporada: 9 en Bucarest (clásica) y 27 en París (rápida y blitz).
¡Felicitaciones al ganador del Paris Grand Chess Tour 2021, Wesley So!
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JUGADAS QUE CAMBIAN EL DESTINO
A continuación veremos

una partida del

torneo en donde los errores son tan graves
que cambiaron el resultado de la partida.

27.bxa6 bxa6 28.Ad5 Tb8??
28...Ch3+ 29.Rg2 Cc6–+ Cae d4 o el blanco
tiene que entregar su mejor pieza sin solucionar sus problemas
29.gxf4 Dxh4 30.Cg3 Aa7?! 31.Cdf1 Re7?

F i r o u zj a , A l i r e z a ( 2 7 5 9 )
VS

32.fxe5 fxe5 33.Cf5+?! Axf5 34.exf5 c6 35.Ag2
Cc4 36.Dd3 d5 37.Txe5+?

So,W (2770) [C53]
G C T R a p i d Pa r i s 2 0 2 1 Pa r í s F R A
(1.1),

37.Ce3÷ Cxe5 38.Te1 Rf7??

La primera partida del torneo nos regaló to-

das las emociones y errores posibles. So en- Wesley escapa por flanco equivocado, era
tre en una variante agresiva y se lanza al necesario defender c6.
ataque tras g5 y h5 lo que desde la jugada

15 se convierte en una posición compleja de 38...Rd7! 39.Txe5 Tb2 40.Te2 Txe2 41.Dxe2
doble filo y por esto sumándole la falta de Te8 42.Dxa6 Ab8–+
tiempo para calcular este tipo de posiciones

podemos “justificar” tantos errores de ambos 39.Txe5 Tb2 40.Te2 Tb6 41.f6 Ab8 42.Df5
jugadores haciendo sufrir a Caissa demasi- Ah2+?! 43.Cxh2 Dxh2+ 44.Rf1 Tb7??
ado. Como son varios los errores en la may-

oría de ellos solo mencionaremos la forma 44...Tb1+ 45.Dxb1 Dh1+ 46.Axh1 Txh1+ 47.Rg2
correcta de continuar sin embargo la partida Txb1 48.Te7+ Rxf6 49.Tc7
tiene todos los ingredientes para trabajar el
cálculo en casa.

45.Axd5+?+–

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d3 A pesar de tambien llevar a la ventaja existe
d6 6.Ag5 h6 7.Ah4 a6 8.a4 Aa7 9.0–0 De7 una continuación mejor.
10.Cbd2 g5 11.Ag3 Ch7 12.b4 Cf8 13.d4N
Cg6 14.b5 Ca5 15.h3 h5 16.Ad5?! Ab6?

Una victoria sencilla que cambiaria el destino del torneo es: 45.De6+ Rg6 46.Dxg4+ Rh6

So podía entrar de una vez en complicaciones 47.Te5+–
favorables con: 16...h4 17.Ah2 g4 18.hxg4
Axg4 19.De1 h3 20.g3 c6

45...cxd5 46.Dxd5+ Rg6 47.De4+ Rxf6 48.Dc6+
Rg5 49.Te5+??

17.Db1? g4µ 18.hxg4 hxg4 19.Ch2 Dg5 20.Dd3 La simple capturar la torre seria una victoCf4 21.De3 Dh6 22.Tfe1 f6 23.Ac4 Ch5 ria segura tanto por la ventaja material como
24.Chf1 Ad7 25.Ah4 Cf4 26.g3 Dh5

por la mala ubicación del rey negro.
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[49.Dxb7+–; 49.Dd5+ Rh4 50.Dxb7+–]

65.Rd5??

49...Dxe5!! 50.dxe5 Tf7??

El ultimo error de la partida, despues de tantas oportunidades despesdiciadas por ambas

[50...Tb1+ 51.Rg2 Th6=]

partes Caissa decide que ninguno es digno
de una victoria.

51.e6+– Tf6 52.Dd7 Thf8 53.Dg7+??
65.De6 Tg8 66.Rf4 Rh5 67.Df7+ Rh6 68.Df6+
53.Dd2+ Rg6 54.Dd3+ Rg7 55.Dd7+ Rg6 56.e7 Rh5 69.Rg3+–
Txf2+ 57.Rg1 Tf1+ 58.Rg2+– y pronto se acaban los jaques y la partida para el negro.

65...Tg8 66.Re6 g3 67.Dd4+ Rh3 68.De3
Rh2 69.Dh6+ Rg1 70.De3+ Rh2 71.Dh6+ Rg1

53...Rh4??

72.De3+

53...Rf5 54.e7 Te8

½–½

54.e7 Txf2+ 55.Re1 Tf1+ 56.Re2 T1f2+ 57.Re3?
57.Rd1
58.Rd4!
58...Te8 59.Dh6+??
59.Rd4!
59...Rg3 60.Dd6+ Rf2 61.Dd2+ Rg3 62.Dd6+
Rh3??
62...Rf2=
63.Dd7 Tff8 64.c4??
64.De6! Th8 65.Rf4 Teg8 66.c4+–
64...Rh4??
64...Rh2! 65.Dxg4 Txe7+ 66.Rd4
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ENTRENAR
O ESTUDIAR
AJEDREZ

PARTE 1

FM Mauricio Rios
Entrenador FIDE
Al leer el título del artículo podría u hoy en día pantalla, como prefieras prachacernos pensar que es lo mismo, pero

ticando y dominando un tema específico en

en realidad no lo es, y con el presente Ajedrez. Para darle practicidad al artículo,
artículo pretendo hacer comprender la

vamos a plantear el mate con dama, proba-

sutil diferencia entre estudiar y entre- blemente estarás pensando, es muy fácil, pero
nar Ajedrez.Estudiar Ajedrez, es apren- el objetivo será realizar el mate con dama,
der más sobre ajedrez, incluso sobre sobre un tablero de Ajedrez, en máximo diez
muchos variados temas, por ejemplo

segundos y máximo diez jugadas (podría ser

algo muy común, es acerca de la his- en menos tiempo). Antes de tomar un tablero
toria del Ajedrez, como conocer algu- y colocar la Dama blanca en a1, el rey blannas partidas del Torneo de Hastings

co en h1 y el rey negro en d5, estudiemos

de 1895, o saber que hay dos métodos

la teoría del mate en cuestión: se conocen

para encerrar el rey en el mate de alfil

dos métodos, el primero y el cual es el que

y caballo, estar al tanto de la novedad

recomiendo dominar, es coordinar el rey y la

teórica en el gambito Marshall y quizá dama al mismo tiempo, hasta llevar a la bansaberse de memoria la partida que Ca- da al rey oponente y luego asestarle el golpe
pablanca ganó a Marshall en 1918, en final; establezcamos entonces, una secuencia
el torneo Internacional de Nueva York para practicarlo y hasta dominar el mate y
y sin duda entre más sepas de Ajedrez, lograr nuestro objetivo inicial planteado:
te ayudará tarde o temprano a ser un
mejor ajedrecista y convertirte en un
maestro de Ajedrez. Pero saber todo
esto, no te asegura jugar mejor Ajedrez y es precisamente allí donde nace
la diferencia, entrenar es lo que debes
hacer para potenciar tu dominio sobre algún tema de ajedrez y para ello

1

OBSERVAR
LAS JUGADAS
PROPUESTAS
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necesitarás pasar frente al tablero
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E J E RC I C I O N ° 1

2
Ejecutar el mate coordinando la
dama y el rey contra el rey oponente, sin importar el tiempo, ni
el número de jugadas

3

Ejecutar el mate establecido en
un máximo de diez jugadas, sin
importar el tiempo que te tome

4

1.Rg2
Llevando primero el Rey, ya que es más lento

Ejecutar el mate establecido en
un máximo de diez jugadas, y
en un máximo de diez segundos

que la dama
1...Re4 2.Da5
Ahora el rey negro queda encerrado en la
mitad del tablero
2...Re3 3.Dd5

5

Centralizando la reina, así el rey negro le
quedan poca opciones.

Podrás configurar lichess o
chess.com o el chessbase o el
programa de tu preferencia
para practicarlo, hasta dominarlo

3...Rf4 4.Rf2
El rey y la reina se coordinan perfectamente
para dirigir al rey negro al borde
4...Rg4 5.De5 Rh4
Y ahora mate en dos movimientos
Si 5...Rh3 6.Dg3#
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6.Rf3

No es acertado 7.Cxc6 bxc6 8.Ad3 d5 9.exd5
Cxd5 Y las negras obtienen una posición

6.Df5?? Cuidado con estos errores.

muy activa

6...Rh3 7.Dg3#

7...0–0 8.0–0 Ce7!?

Así que aprendimos la teoría, la cual es rel- 8...Te8 Es una jugada natural, pero el gran
ativamente sencilla, y luego de un rato de Steinitz, nos regala una hermosa idea con la
entrenamiento, espero logres dominar y es- textual, para contraatar el centro blanco.
tarás preparado para ejecutarlo en una partida presencial, o en línea. ¿Pero cómo sería

9.Dd2

en un tema más complejo?
Englisch,Berthold
VS
S t e i n i t z , Wi l l i a m
L o ndo n I nte r n at i o n a l
06.06.1883

9.e5 Cfd5 10.Cxd5 Cxd5; 9.-- d5 10.e5 Cg4
11.-- c5 12.Cf3 d4
9...d5
Continuando con el cotnragolpe al centro.
10.exd5

LA PAREJA DE ALFILES.
10.e5? se encuentra con 10...Cg4 11.Ag5™ (11.
Establecida la diferencia entre estudiar y en- f4? c5 12.Cf3 Cxe3 13.Dxe3 d4–+) 11...Axe5
trenar de manera práctica, trataré el tema de Con mejor posición para el negro
la pareja de alfiles, ya que es común decir y
escuchar durante una partida: ”tengo venta- 10...Cexd5 11.Cxd5 Dxd5
ja por la Pareja de Alfiles” e interpretamos La posición es ahora totalmente abierta.
como que ya la posición estuviese ganada.
Pero entonces surgen las siguientes pregun- 11...Cxd5
tas: ¿Cómo proceder para ejecutar la ventaja? ¿Cómo maniobrar? Y ¿Cuál es el plan?, 12.Ae2 Cg4 13.Axg4
entre otras.Para responder las mencionadas 13.Ag5 Dxd4; 13.Af4 Dxd4
inquietudes estudiemos un poco la historia
al respecto, y luego entrenaremos acerca del 13...Axg4 Ahora tenemos una posición donde
mismo tema
la diferencia radica en las piezas menores,
una pareja de alfiles del negro, y un caballo y
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Apertura Española

alfil por parte del blanco, estructura similar
y piezas mayores. Fue precisamente Wilhiem

3...g6 4.d4 exd4 5.Cxd4 Ag7 6.Ae3 Cf6 7.Cc3

Steinitz, quien escribió un método que nos

.
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emos la pareja de alfiles, para tratar dichas 14.Cb3
posiciones. Antes de continuar con el desar- ¿Cómo proceder según la teoría?
rollo de la partida es importante saber lo que
pensaba el campeón acerca de la pareja de 14...Dxd2
alfiles y lo cual, no es en estricto orden.

En la medida que se cambian piezas y la partida se encamina hacia el final, el potencial

a) Centralizar las piezas rápidamente.
b) Quitar o no dar al caballo casillas de apoyo.
c) Avanzar los peones para ganar espacio.
d) Realizar maniobras para mejorar las
piezas los alfiles, o minimar al poder de las
piezas oponentes

de la pareja de alfiles aumenta.
15.Cxd2 Tad8
Centralizando las torres 15...Axb2?! No iría
con la idea de la posición, ya que permite activar al blanco 16.Tab1 Ag7 17.Txb7

e) Estar dispuesto a cambiar uno o ambos
alfiles en el momento oportuno para obtener 16.c3
otra ventaja, generalmente quedarse con un Con idea de 16.-- …Axb2 17.Tab1 Ad4 18.Axd4
Txd4–+ materializando la ventaja, es decir,
Alfil superior a la pieza enemiga.
f) Centralizar el rey.
g) En la medida que se cambian piezas y la
partida se encamina hacia el final, el potencial de la pareja de alfiles aumenta. Conoci-

ganando material.
16...Tfe8
Con la iniciativa, se incrementa el valor

dinámico de las piezas negras. Centralizando
endo lo anterior, ya estudiamos la teoría y la torre faltante y amenazando ganar mateobservemos cómo magistralmente trata la rial.
posición.
17.Cb3
17.-- Txe3 18.fxe3 Txd2–+
17...b6 Restringiendo o limitando la movilidad
del caballo y a la vez, del alfil.
18.h3 Ae6 19.Tfd1 c5
ganando espacio en el flanco dama y limitando al caballo negro.
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22.f3 g5 más espacio

30.Rf2 gxf4!?
Probablemente la mejor continuación era:

23.Txd8

30...g4! Siguiendo la propia teoría de Steinitz,
de avanzar los peones en los flanco y ga-

23.Ae3?? Txd1+ 24.Txd1 Axb3 25.axb3 Txe3;

nando espacio, pero varios caminos llevan
a Roma. 31.hxg4 fxg4 32.Ce2 h5 33.Th1 Th8

23.Ag3

34.Th2 Re6 35.Ac1 Rf5 36.Th1 h4–+ Completa dominación y ahora generando un peón

23...Txd8 24.Ae3 h6 25.Te1 f5 26.f4 Af6

pasado, que le costaría una pieza al blanco.

26...gxf4? 27.Axf4

31.Axf4
31.gxf4 Ah4+–+

27.g3
31...Ag5
Llega el momento de cambiar una ventaja
por otra. Cambiando el alfil activo del blanco que no permite la invasión de la torre a
la séptima, y quedando con un alfil superior
contra un caballo totalmente pasivo.
32.Axg5
32.Ac7 Td2+ 33.Rf3 Txb2
32...hxg5 33.Re3
Tratando de evitar la entrada en séptima
a5
Ahora, ganando espacio en el ala dama y a

3.Ce2 Td2; 33.-- Td2+ 34.Ce2 Txb2

la vez, se continúa restringiendo al caballo
blanco.

33...Rf6
El rey se centraliza aún más

28.Cc1
28.-- a4 29.Cc1 a3 30.bxa3 (30.b3 Axc3) 30...

34.h4

Axc3

Y ahora una variante forzada, bien calculada
por el campeón.

28...a4 29.a3 Ac4
Bonita maniobra que condena el caballo a la

34...gxh4 35.gxh4 Te8+ 36.Rf2 Txe1 37.Rxe1

pasividad.
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Basta con echarle un vistazo al caballo blan-

1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 g6 4.d4 exd4 5.Cxd4

co de c1.

Ag7 6.Ae3 Cge7 7.Ac4 d6 8.0–0 0–0 9.f4 Ca5

37...Re5 38.Ce2 Axe2! 39.Rxe2 Rf4 40.c4

9...d5!? 10.Cxc6 bxc6 11.exd5 cxd5 12.Cxd5
Axb2

40.Rd3 Rg4 41.Re3 f4+ 42.Rf2 (42.Re4 f3) 42...
Rxh4

10.Ad3

40...Rg4 41.Re3 f4+

10.Ab3 c5 11.Cf3 c4 12.Aa4 a6

Hasta el último momento se debe jugar con

10...d5 11.exd5

el máximo cuidado, so pena de arruinar todo
en un solo movimiento.

11.e5 c5 12.Cf3 d4

Irónicamente, aún podría tirarse todo al

11...Cxd5 12.Cxd5 Dxd5 13.c3 Td8 14.Dc2 Cc4

traste y hasta perder la partida con:

15.Axc4?!

41...

Rxh4?? 42.Rf4 y ahora el único con posibilidades de ganar es el blanco

15.Af2 El negro ha logrado igualar.

42.Re4 f3 43.Re3 Rg3

15...Dxc4

Una obra de arte nos regaló Steinitz, es difícil encontrar dónde equivocó el blanco, pero
fue literalmente sacado del tablero.
0–1
Ro s e nt h a l , S a mu e l
VS
S t e i n i t z , Wi l l i a m
Vi e n n a ( 1 3 ) , 0 4 . 0 8 . 1 8 7 3
Para el entrenamiento, he seleccionado
varias partidas, donde podrás seguir la partida hasta el diagrama, luego configurar la
posición en tu tablero y jugarla con un amigo o siimplemente en lichess y jugarla contra
el ordenador.
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Es tu turno ahora, deja el artículo un lado

28.Dc7 Ad5 29.b3 Te8 30.c4 Af7 31.Ac1 Te2

y practica desde aquí, luego regresa y de- 32.Tf1 Dc2 33.Dg3
sarrolla las jugadas. recuerda, a aprender a
dominar estas posiciones debes hacerlo de 33.-- …Txf2
manera activa, no se aprende a nadar sin tirarse a la piscina.

33...Dxa2 34.Db8+ Rh7 35.Dg3 Ag6 36.h4 g4
37.Cd3 Dxb3 38.Dc7 Dxd3

16.Df2 c5 17.Cf3 b6
Bonita partida donde Steinitz nos muestra su
Se puede apreciar el mis método con respec- búsqueda por establecer cómo el Ajedrez es
to a la partida anterior.

gobernado por a conceptos y leyes estratégicas.

18.Ce5 De6
18...Axe5? Sería un grave error posicional.
19.fxe5 Af5 20.Ag5 Y las blancas tendrían la
iniciativa en las casillas negras.
19.Df3 Aa6 20.Tfe1 f6! 21.Cg4 h5

L a s ke r , E m a n u e l
VS

Ahora esto se nos hace conocido, tomar el

S t e i n i t z , Wi l l i a m C a m p e o n a t o d e l

espacio, expulsar el caballo a posiciones pa-

mundo 5th (13), 05.05.1894

sivas.
Otra más del viejo león, pocos años antes de
22.Cf2 Df7

su muerte, nos mostraba que aún dominaba la estrategia en el Ajedrez y nada más y

22...Te8; 22...Dd5

nada menos, contra el próximo campeón del
mundo, el mítico gran Emanuel Lásker.

23.f5 g5 24.Tad1 Ab7 25.Dg3 Td5
Un poco mejor era: 25...Txd1 26.Txd1 Te8

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Axc6 dxc6 5.d4
exd4 6.Dxd4..

26.Txd5 Dxd5 27.Td1 Dxf5–+
Se conserva la pareja de alfiles, el espacio, y
ahora se materializó con peón de más.
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Sacrificando un peón para hacerse a la pareja de alfiles.
19.Axb6
19.Cf2 ... 20.Ted1
19...cxb6 20.bxc4 Ab4! 21.c3

23...f5 Chigorin
24.Cg3 (24.exf5 Txf3) 24...Td2 25.exf5 Txa2
26.fxg6 hxg6; 23...Aa3 [Horowitz]
De nuevo es tu turno, cómo proseguir, ¿según
la teoría de Steinitz?

24.Cf2 [a4] 24...Td2! 25.Cxd2 Txd2 26.Ch3
Axc1 27.Txc1 f6!–+

6...Dxd4 7.Cxd4 c5 8.Ce2 Ad7 9.Cbc3 0–0–0
10.Af4 Ac6 11.0–0 Cf6 12.f3 Ae7 13.Cg3 g6 24.Cde3 f5 25.exf5?
14.Tfe1
25.Cd5!
14.Ag5 e5] 14...h6? 15.Ah4 g5 16.Cf5!
25...gxf5 26.h3
14...Cd7! 15.Cd1
26.Cxf5? Txf3 27.Ce7+ Axe7 28.gxf3 Axf3+
15.Cd5? Axd5 16.exd5 Af6 [b6]

29.Rg1 Ac5+ 30.Ce3 Td2–+ Steinitz

15...Cb6 16.Cf1

26...Tg8 27.Cd5

[16.b3 Af6 17.Tb1 h5ƒ]

27.Cxf5? Txf3

16...Td7 17.Ae3 Thd8

27...Axd5?!

18...Cc4

27...b5! 28.Ce7+ Axe7 29.Txe7 Txf3! 30.gxf3
Axf3+ 31.Rh2 Tg2+ 32.Rh1 Txa2+ 33.Rg1 Tg2+

18.b3 c4!

34.Rh1 Tc2+ 35.Rg1 Txc1–+
28.cxd5 Txd5 29.Tcd1?!
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29.f4 ...30.g3; [Euwe] 29.g4 Td3 30.Rg2 h5

54...Axg5 55.Rxb4 h5

31.Ted1 Txd1 32.Txd1 fxg4 33.fxg4 hxg4
34.h4; 29.Tc2]

55.Rb3 Rxf5

29...Txd1 30.Txd1 f4!

Y Lásker aprendería directamente del mejor,
cómo explotar la pareja de alfiles.
0–1

31.Rh2
31.Cd2 Td8; 31.Ch2 Te8 32...e2 32.h4 Te2–+;
31.Te1 Td8 32.Ch2 h5
31...Te8 32.a4 Rc7 33.h4 Rc6 34.c4 Ab4!
35.Rh3 Te1 36.Txe1 Axe1 37.Rg4 Rc5
38.Rxf4 Rxc4 39.Re4
39.h5 b5 40.axb5 a4 41.Ce3+ Rd3
39...Axh4 40.g3 Ad8 41.Ce3+ Rb4 42.Rd3
Rxa4 43.Rc2 Rb4 44.f4 Rc5 45.f5 Rd6 46.g4
b5 47.Cd1 Re5 48.Cc3 b4 49.Ca4 Rd4 50.Cb2
b5 51.Rb3 Ae7 52.g5 a4+ 53.Cxa4 bxa4+
54.Rxa4 Re5
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STREAMINGS:
LA NUEVA ERA
DEL AJEDREZ

Aunque no
sepamos
con exactitud cuándo y dónde está
situado el origen del ajedrez, todo
apunta a que fue en Asia probablemente en India o China alrededor del siglo XV como transformación de un juego semejante. A
pesar del tiempo y los inmensos
cambios que han ocurrido a través
de la historia, en la actualidad el
ajedrez sigue vigente como uno
de los deportes más influyentes
gracias a su magia, fácil acceso y
sin lugar a duda, los streamings.

FM Alexis Vargas
@lexisvar
Según estudios se estima que hoy en día hay
alrededor de 600 millones de personas que
practican ajedrez y oficialmente registrados en la FIDE (Federación Internacional de
Ajedrez, por su acrónimo en francés Fédération Internationale des Échecs) 1 millón de
jugadores, lo que nos ha permitido crear innumerables comunidades no solo en la presencialidad sino también en el mundo digital,
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Los streamings gaming han incursionado rápidamente en el mundo del internet y han
llegado para quedarse. Se presentan como una excelente alternativa de entretenimiento y
oportunidad para los esports y gamers de exhibir su contenido, teniendo como resultado
patrocinios, pagos, donaciones y nuevos espectadores. Tanta ha sido la proyección de este
nuevo tipo de plataformas que compañías como Google, Facebook y Amazon ya tienen
sus propias propuestas: Youtube Gaming, Facebook Gaming y Twitch, respectivamente.
Actualmente Twitch es la plataforma más reconocida y usada del mundo, desde el 2014 que fue obtenida por amazon sus números no han parado de crecer, se
puede encontrar todo tipo de contenido, desde recetas de cocina hasta comentaristas de partidos de fútbol en vivo, cuenta con más de 100 millones de espectadores mensuales , en donde el 80% del contenido está relacionado con los esports.
De acuerdo con estadísticas de Twitch, el tiempo que ha sido usado para ver la
categoría “ajedrez” ha aumentado en un 500% desde el año 2016 y se asegura que ha sido uno de los crecimientos más sustanciales en deportes del mundo.
Han sido varios factores los que han contribuido a esta nueva era del ajedrez, las interfaces
de juego en línea (chess.com , chess24.com , lichess.org) realizan retransmisiones oficiales
de los torneos más importantes del mundo, ya cuentan con streamers y comentaristas del
top mundial (Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Anish Giri, entre otros). Así mismo promocionan y facilitan sus propias plataformas para cualquiera que quiera hacer streaming.

Otro factor importante ha sido la incursión de reconocidas empresas de esports en el
mundo del streaming del ajedrez. Durante el año 2020 compañías como TSM, Cloud9 y
Envy Gaming realizaron importantes contrataciones, que marcan un precedente notable
en este nuevo ámbito. Un claro ejemplo de ello, es el Gran Maestro Hikaru Nakamura,
el actual número 1 en el ranking mundial de blitz, quien cuenta con más de 1 millón de
seguidores en twitch y hace streamings diariamente, ahora hace parte del equipo TSM.

Por último es importante resaltar que esta nueva versión del ajedrez es para todos. El entretenimiento, espontaneidad y creatividad juegan un papel fundamental a la hora de hacer
streamings. Los que quieran atreverse a empezar en este nuevo mundo, son bienvenidos.
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PARTIDA
DEL MES
IM Sebastián Sánchez
@sebastian_sanchez_lizcano

RICHARD RAPPORT (HUNGRÍA) VS PETER SVIDLER
(RUSIA)
GRAND CHESS TOUR- RAPID
PARÍS
20-JUNIO-2021
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Foto cortesía de Grand Chess Tour, Lennart Ootes
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( R a p p o r t , R ( 2 7 6 3 ) VS
Svidler,P (2714)
G C T R a p i d Pa r i s 2 0 2 1 Pa r i s F R A
(7.3), 20.06.2021

3...c5
Una respuesta popular pero alejándose del
espíritu de la Grünfeld.
3...Ag7 4.Cc3 c5 llevando a posiciones

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.h4!

derivadas de una Benoni. (Si el segundo
jugador desea continuar con su apertura
habitual el peón de h4 cumple su objetivo
tras: 4...d5 5.h5 Cxh5 6.cxd5 e6 7.g4! Cf6
8.dxe6 Axe6 9.e4 Axg4 10.f3² Con iniciativa suficiente por el peón. 10...Ae6 11.Ag5 h6
12.Ae3 c6 13.Cge2 Ac4 14.Dc2 Da5 15.Cf4
Axf1 16.Rxf1 Ca6 17.a3 Cc7 18.Rf2 ½–½
(32) Vachier Lagrave,M (2780)-Nepomniachtchi,I (2767) Jerusalem 2019) 5.d5 d6
6.e4 e6 7.Ae2 exd5 8.exd5 Cbd7 9.Cf3 Cg4
10.h5 De7 11.Ag5 Axc3+ 12.bxc3 f6 13.Ad2
g5 con una posición compleja que terminó
en tablas tras 88 jugadas. ½–½

Ding,L

(2805)-Vachier Lagrave,M (2767) EkaterRapport, un gran maestro de elite donde
su juego siempre resulta muy creativo y
apartandose de las lineas principales de la
teoría esta vez con h4 ya que Svildler es un
especialista de la Defensa Grünfeld utiliza
una excelente variante “anti-Grünfeld”.
[3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7
seria la línea principal, como este ejemplo
del propio Svidler. 7.Cf3 c5 8.Tb1 0–0 9.Ae2
cxd4 10.cxd4 Da5+ 11.Ad2 Dxa2 12.0–0
Ag4 13.Txb7 Axf3 14.Axf3 Axd4 15.e5 Ca6
16.Txe7 Tad8 17.e6 fxe6 ½–½ (37) So,W
(2770)-Svidler,P (2723) chess24.com INT
2020]

inburg 2021
4.d5 b5 5.cxb5 a6 ¡Ahora estamos en un
gambito Benko!
6.e3 La mejor solución, evitando algunas de
las ideas del gambito como se puede dar
en:]
6.bxa6 Axa6 7.Cc3 d6 Y el blanco debe
tomar la decisión de permitir el cambio de
alfiles o soportar la actividad del alfil en a6
8.e4 (8.g3 Ag7 9.Ag2) 8...Axf1 9.Rxf1
6...Ag7 7.Cc3 0–0 8.a4 Ab7 [La alternativa
es: 8...e6 9.dxe6 dxe6 10.Dxd8 Txd8 11.Ad2
Ab7 12.Cf3 Ce8 13.h5 axb5 14.Axb5 Cd6
15.Ae2 Cc6²; Una idea típica del gambito
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puede ser: 8...d6 9.Cf3 axb5 10.Axb5 Aa6

13.Cxe4 Axe4 14.h5!

11.Axa6 Cxa6 12.0–0 Dd7 13.e4 Tfb8
¡A por él!. Jugada muy activa que provoca
9.Cf3 e6 10.dxe6 fxe6?!

el error de Svidler

Lo que se ha jugado y lo mejor es: 10...dxe6

14...Df6??

11.Dxd8 Txd8 12.Ad2 Ce8 13.h5 (13.Tc1

Una posición difícil donde las piezas del

axb5 14.axb5 Cd7 15.Ae2 Cb6 16.h5 Cd6

negro se dejan llevar por una jugada muy

17.Th4 Ta7 18.Cd1 Af6 ½–½ (26) Leimgru-

tentadora por la presión y ataques por toda

ber,R (2452)-Laghetti,G (2472) ICCF email

la columna f pero precisamente es la colum-

2017) 13...axb5 14.Axb5 Cd6 15.Ae2 Cc6

na donde perdieron

16.0–0 Aa6.
La partida pudo ser larga aunque bastante
11.Dd6!±

compleja con: 14...Cc6 15.hxg6 hxg6 16.Ta3
Tf5 17.Ad2! Axf3 18.gxf3 Ce5 19.Ac3 Cxf3+

Buena Jugada que no solo evita la expasion

20.Re2±

en el centro del negro si no amenaza ganar
un segundo peón.

15.h6+– Ah8 16.Th4!!

11...axb5 12.Axb5 Ce4
Parece lo más activo pero no lo mejor.
La alternativa se ve menos agresiva pero
cumple con el propósito de no perder el
peón y busca eliminar la dama de la fuerte
casilla d6. ¹12...Ca6 13.0–0 Db8 14.Dxb8
Tfxb8 15.e4 Cxe4 16.Axd7 Cxc3 17.Axe6+
Rh8 18.bxc3 Cc7 19.Ad7 Cd5 20.Ta3 Td8
21.Ae6 Cxc3²; otra alternativa más tranquila 12...Dc8 13.Ad2 Ca6 14.0–0 Dc7 15.Dxc7
Cxc7 16.Tfc1 Axf3 17.gxf3 Tfb8±; Con la
idea de Axf3 pero no cambia la valoración
de la posición. 12...Ce8 13.Dg3 Dc7 14.Dh3
Cd6 15.Ae2 Ce4 16.Ta3 Ca6 17.0–0 Axc3
18.bxc3±
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Brillante jugada más que nada por la dificultad de encontrarla en una partida rápida.
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16...Axf3 17.Tf4 Dd8 18.Axd7!!

Linda forma de rematar la partida.¡¡No todos los dias se le gana a un 2700 en 18
jugadas! Svidler abandono. Algunas de las
variantes serian:
18...Cxd7 [18...Txf4 19.Axe6+ Tf7 20.Dxd8#;
18...Ac3+

19.bxc3

Cxd7

20.Dxe6+

Rh8

21.Txf8+ Dxf8 22.c4 Df6 23.Dxf6+ Cxf6
24.gxf3+–]

ENVIANOS
TU
PARTIDA
PUEDE SER
COMENTADA
POR NOSOTROS

19.Dxe6+ Tf7 20.Dxf7#
1–0

PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.
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DESAFÍA

TU MENTE
GM David Arenas
@gmdavidarenas

01 Blancas juegan y ganan

04

Negras juegan y ganan
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02 Blancas juegan y ganan

05

Blancas juegan y ganan

TÁCTICA

03 Negras juegan y ganan

06 Blancas juegan y ganan
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07 Blancas juegan y ganan

08 Blancas juegan y ganan

09 Blancas juegan y ganan

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JAQUE MATE
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JAQUE MATE EN 3 MOVIMIENTOS

JAQUE MATE EN 3 MOVIMIENTOS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS
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FINALES

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

REVISTA FECODAZ

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS
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JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

JUEGAN BLANCAS

LAS SOLUCIONES DE LOS
EJERCICIOS
SE PUBLICARÁN SIEMPRE
EN LA SIGUIENTE EDICIÓN
¡ESPÉRALAS!
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ELITE
COLOMBIAN
CHESS

AJEDREZ NACIONAL
TRANSMISIONES EN VIVO
PARTIDAS
RETOS
DATOS CURIOSOS
¡TODOS LOS MARTES PARTIDAS COMENTADAS EN
VIVO!
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AJEDREZ
Jorge Luis Borges

I

II

En su grave rincón, los jugadores
rigen las lentas piezas. El tablero
los demora hasta el alba en su severo
ámbito en que se odian dos colores.

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.

Adentro irradian mágicos rigores
las formas: torre homérica, ligero
caballo, armada reina, rey postrero,
oblicuo alfil y peones agresores.

No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,
no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.

Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito.

También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar)
de otro tablero
de negras noches y de blancos días.

En el Oriente se encendió esta guerra
cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra.
Como el otro, este juego es infinito.
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Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama
empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonía?
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