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El tiempo en los relojes del  2021 se ago-
ta y solo nos resta decir desde la edición 
de la  revista digital de ajedrez colom-
biano “ Peón Ladino”  de la Federe-
ción Colombiana de ajedrez ¡GRACIAS!

Ha sido un año cargado de actividades 
y proyectos nuevos junto a otros que se 
continuaron. El agradecimiento es infini-
to, gracias por el apoyo recibido en cada 
uno  de esos lugares a donde llegó el 
ajedrez y en los cuales hacía falta poner 
la mirada.  A nuestros constantes y fie-
les lectores inmensas alegrías y gracias.

2022 represeta un reto inmenso para 
nosotros federación que estamos 
en la misión y compromiso de cum-
plirles y enaltecer nuestro ajedrez.

¡Felices fiestas, prospero año nuevo 2022! 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
AJEDREZ

EDITOR
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Si vas a Google y escribes Cali buscando información sobre la ciudad capital del departa-
mento del Valle del Cauca, Colombia, de las primeras cosas que observarías, es su cultura 
Salsera, y sus grandes cultivos de caña de azúcar. Reconocida internacionalmente como la 
capital de la Salsa, ritmo con raíces africanas nacido en New York, pero que, por diversas 
razones terminó siendo un símbolo de esta bella ciudad. Pero lo que nos concierne en este 
espacio es el ajedrez, deporte que si bien no es prioridad en Colombia, hoy surge en el país 
más exactamente en Cali, una nueva generación ajedrecística de alto nivel, y en esta opor-
tunidad les comparto la entrevista que realicé al IM José Gabriel Cardoso Cardoso, quien 
con tan solo 17 años es una estrella del deporte no solo en la ciudad de Cali sino también en 
el país, este año se coronó campeón en la Final Nacional asegurándose un cupo a la olimpi-
ada de ajedrez el próximo año en Rusia (su segunda olimpiada), campeón del Centroamer-
icano sub-20 consiguiendo también su primera norma de GM, y así podría continuar con 
una larga lista de triunfos que ha cosechado en los cortos años de su carrera ajedrecística.

Entrevistador: Primera pregunta ¿en Entrevistador: Primera pregunta ¿en 
qué año naciste? ¿Cuántos años tienes? qué año naciste? ¿Cuántos años tienes? 

IM José: nací el 10 de octubre del 
2004 y hace 3 días cumplí los 17 años

Entrevistador: ¿Quién te enseñó a jugarEntrevistador: ¿Quién te enseñó a jugar
ajedrez?ajedrez?

IM José: me enseñó mi hermana Jaidy 
Marcela Cardoso que también es jugado-
ra de la liga del valle, y me enseñó cuan-
do tenía 4 años, después ingresé a la liga, 
al haberme ganado el torneo de ajedrez 
al parque de RCN, ingresé a la liga como 
becado y ya comencé todo el proceso.

Entrevistador: ¿Cómo entrenas? Entrevistador: ¿Cómo entrenas? 
¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?

IM José: por lo general trato de entrenar de 
lunes a viernes o de lunes a sábado, porque 
también me gusta hacer los fines de sem-
ana actividad física, normalmente mis en-
trenamientos duran entre 8 horas, incluso 
pueden durar más, trato de estar conectado 
todo el día con el ajedrez, sentir esa conex-
ión con el ajedrez yo creo que es muy impor-
tante para llegar a ser un buen ajedrecista

Entrevistador: ¿Por qué te gusta el aje-Entrevistador: ¿Por qué te gusta el aje-
drez? ¿Qué te llamó la atención del juego?drez? ¿Qué te llamó la atención del juego?

GERSON CIPAGAUTA
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IM José: me gusta mucho lo que es la par-
te de la concentración, el ajedrez es uno de 
los deportes que más necesita concentración, 
sobre todo esa parte psicológica, porque la 
psicología tiene que ver mucho en el ajedrez 
y el conocer al rival, además de que el ajedrez 
tiene muchos beneficios, la lógica, el sentido 
común, etc.

Entrevistador: ¿Cómo te ves en dos años?Entrevistador: ¿Cómo te ves en dos años?

IM José: En dos años si Dios quiere, me veo 
con el título de GM, me veo jugando en Eu-
ropa, me gustaría irme un tiempo a Europa y 
jugar torneos de alto nivel para poder seguir 
subiendo el ELO.

Entrevistador: ¿Aspiras a la Elite Mundial?Entrevistador: ¿Aspiras a la Elite Mundial?

IM José: Si, me gustaría ser ese primer ju-
gador colombiano que pudo llegar a la elite, 
nunca se ha visto un jugador colombiano en 
la elite, los que han llegado en Latinoamérica 
son muy pocos y me gustaría hacer parte de 
la historia de Colombia y Latinoamérica.

Entrevistador: ¿Cuál es tu apretura y Entrevistador: ¿Cuál es tu apretura y 
tu defensa favorita?tu defensa favorita?

IM José: me gusta bastante la Najdorf, es la 
que más empleo. Con blancas no tengo una 
favorita, trato de ser un jugador variado, e4, 
d4, c4, Cf3.

Entrevistador: ¿Posicional o táctico?Entrevistador: ¿Posicional o táctico?

IM José: trato de ser universal, creo que ac-
tualmente en el ajedrez moderno se necesi-
ta ser universal, porque si te enfocas en de-

cir que eres solamente táctico o estratégico, 
puede ser una debilidad, porque tus rivales 
te conocen y te puede llevar a posiciones 
totalmente contrarias. Debes desenvolverte 
bien en cualquier posición, así que universal

Entrevistador: ¿Cuál es tu top 3 de jugadores Entrevistador: ¿Cuál es tu top 3 de jugadores 
favoritos?favoritos?

IM José: Leinier Dominguez, Magnus Carlsen 
y Anatoly Karpov.

Entrevistador: ¿Cuál es tu partida favorita?Entrevistador: ¿Cuál es tu partida favorita?

IM José: La que jugué este año en el nacion-
al sub-20, es una partida mía contra Nelson 
Alvarez del Caquetá, por la jugada que hice 
Ce5. 

Diagrama en la posición en que se hace Ce5, 
con los comentarios del IM Cardoso
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Entrevistador: ¿Qué concejos nos das a todos Entrevistador: ¿Qué concejos nos das a todos 
los aficionados?los aficionados?

IM José: El mejor concejo que puedo dar, es 
preguntarse primero que tanto le gusta el 
ajedrez, si el ajedrez es tu prioridad o no, si es 
tu  prioridad, dedicarle muchas horas de en-
trenamiento y todo lo que uno haga el entre-
namiento, las horas de juego, todo con amor 
y con pasión es lo mejor que uno puede hac-
er, sobre todo disfrutar, más allá de los resul-
tados y de que si las cosas se dan o no, creo 
que si lo disfrutas va a ser de gran aprove-
chamiento, y seguro que se van a ver los re-
sultados si uno trabaja duro y constante, se 
ven los esfuerzos y los resultados llegarán.

Entrevistador: ¿ en que momento decidiste Entrevistador: ¿ en que momento decidiste 
dedicarte al ajedrez?dedicarte al ajedrez?

IM José: desde muy chico por ahí desde que 
tenia 11 años o 10 siempre me tomé el aje-
drez muy enserio, siempre estuvo entre mi 
mayor prioridad, desde ese momento pensé 
yo quiero ser profesional en esto del ajedrez, 
quiero hacer historia en Colombia.

Entrevistador: ¿Qué libros recomiendas para Entrevistador: ¿Qué libros recomiendas para 
los aficionados?los aficionados?

IM José: Me gustaron bastante los tomos de 
Garry Kasparov de mis geniales predece-
sores, son unos libros que se deben leer, más 
allá de si eres profesional o no, si te gusta el 
ajedrez y eres aficionado o un jugador pro-
fesional vas a disfrutar leyendo los libros de 
Kasparov es un gran comentarista y por su-
puesto un gran jugador.

Entrevistador: ¿pieza favorita?Entrevistador: ¿pieza favorita?

IM José: me gusta el caballo, por el hecho 
de los trucos que se pueden hacer, son bas-
tante peligrosos.

De superior a inferior: Carlsen, Domínguez
Karpov. Jugadores favoritos del maestro Cardoso.
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IM José Gabriel Cardoso, en la pasada Final Nacional de Mayores 2021, en la ciudad de 
Cali, Hotel Dann . Foto tomada de Indervalle. 

Entrevistador: ¿a qué países has ido a jugar Entrevistador: ¿a qué países has ido a jugar 
ajedrez?ajedrez?

IM José: creo que alrededor de 12 países, 
Uruguay, Chile, Panamá, Grecia, Turquía, in-
dia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, etc.

Entrevistador: ¿Qué posición de mate Entrevistador: ¿Qué posición de mate 
recuerdas mucho?recuerdas mucho?

IM José: Un mate que realicé con dos caballos 
sacrificando la dama.

Juegan las blancas - Mate en dos movimientos
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Entrevistador: ¿cuál es tu expectativa para Entrevistador: ¿cuál es tu expectativa para 
la próxima olimpiada en Rusia?la próxima olimpiada en Rusia?

IM José: más allá de llegar de primer tablero 
o X tablero, como tal voy es a aprender, es 
mi segunda olimpiada con apenas 17 años, el 
solo hecho de estar en el ambiente ajedrecísti-
co y estar rodeado de los mejores, aprendes 
mucho, el ver a los mejores jugadores del 
mundo y estar con el equipo va a ser una ex-
periencia inolvidable, yo tengo la expectativa 
de que haremos un gran papel, para mi estoy 
seguro que haremos historia porque la ver-
dad quiero con mi equipo quedar en un muy 
buen lugar, sobre todo tener esa armonía de 
equipo que es muy importante.

Entrevistador: ¿Qué país de Latinoamérica Entrevistador: ¿Qué país de Latinoamérica 
tu ves que tienen un gran nivel de juego?tu ves que tienen un gran nivel de juego?
IM José: Perú, es una gran potencia en Lati-
noamérica es uno de los países más fuertes 
en Latinoamérica, Brasil, y por supuesto Ar-
gentina, Perú y argentina son rivales fuertes.
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Me encontraba confinado por la pandemia 
y veía la televisión, cuando en las noticias 
del canal Caracol emitieron una acerca de 
un proyecto llamado El Pastorcito y la ima-
gen anterior es una muestra del menciona-
do, donde se visualizan una gran cantidad 
de niños y niñas jugando Ajedrez. De in-
mediato llamó mi atención y me asaltaron 
un sinnúmero de preguntas: ¿Cuántos pro-
fesores tendrán esos niños? ¿Cuánto tiem-
po llevarán jugado y aprendiendo ajedrez? 
Entre muchas otras, y prestando atención, el 
proyecto era desarrollado en Aguachica, un 
municipio de alrededor de 120 mil habitantes 
del Cesar, y vaya sorpresa, detrás de aquel 
gran proyecto estaba Karen Natalia Ibáñez 
Villalba, una joven de ojos negros brillantes 
y sonrisa contagiosa, y con una historia que 
seguro te impactará.

Comenzaré por el final. Natalia es una jo-
ven, que cuando alguna idea se le mete en la 
cabeza, hace todo cuanto esté a su alcance 
por realizarla y entre sus últimos pasos da-
dos en el ajedrez recientemente fue adquirir 
el título de Árbitro Auxiliar Nacional de Aje-
drez y la Capacitación de Entrenadores de 
Alto Rendimiento, actividades ambas real-
izadas por la Federación Colombiana de Aje-
drez recientemente y donde se destacó por 
su constantes inquietudes y deseos de apren-
der y superarse cada vez más.

Fundación El Pastorcito en Aguachica- Cesár
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EL COLEGIO Y SUS INICIOSEL COLEGIO Y SUS INICIOS

Ahora que sabemos ya dónde va en el Aje-
drez y su interés de aprender a enseñar y de 
dirigir torneos, con un poco más de veinte 
años, les contaré cómo comenzó su camino 
para llegar donde está. El profesor de de-
portes en su colegio, en su municipio natal 
Girón- Santander, la obligó a aprender los 
rudimentos del juego escaqueado a la edad 
de 12 años, pero ese fue el requisito de un 
mes de dicha asignatura, y lo cumplió a 
cabalidad, aunque a regañadientes. Como a 
muchos otros millones de colombianos, pa-
deció el desplazamiento y con lo poco que 
puede cargar una niña de 12 años, con su 
hermana menor Geraldín, su madre y la au-
sencia de su progenitor, llegaron al munic-
ipio de Aguachica, en el departamento del 
Cesar, sufriendo las penurias y consecuen-
cias del desarraigo, como lo expresa ella en 
sus propias palabras y quebrándose su voz: 
“si no trabajaba, no comía profe”, así es, una 
niña de doce años, sin padre, desplazada y 
debiendo trabajar para su sostenimiento, 
y ¿cómo respondió todo esto en ella? Sim-
plemente la hizo más fuerte, y aprendió 
a apreciar todo lo que está a su alrededor.

Se encontraba en clase con el profesor de 
deportes, Luis Lázaro (Lalo) en el colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, en Aguachica 
y éste pregunta: ¿Quién sabe jugar al Aje-
drez? A lo que Natalia por supuesto levan-
ta la mano, y en la simultanea ofrecida por 
el profe Lalo es derrotado por la chiquita 
de cabello negro lacio y ojos negros brillan-
tes, y el profe entonces inmediatamente la 
selecciona para los Juegos Supérate Inter-

colegiados categoría novatos, pero no sin 
antes advertirle: “ojo me hace quedar mal”

No sabía la existencia de la Ruy López, 
mucho menos de Siciliana, e incluso no sabía 
qué era un reloj de Ajedrez, o qué es un 
título de G.M. pero estaba allí, viajando con 
tres compañeros a representar a Aguachi-
ca y en su cabeza retumbaba la adverten-
cia del profe Lalo y con sólo unas cuantas 
clases, una simultánea, encomendarse a Dios 
y poner todo de su parte, logró alzarse en 
lo más alto de su categoría a nivel depar-
tamental y ahora ganado el derecho a via-
jar a los Juegos Nacionales Supérate en el 
año 2014, y no comprendiendo muy bien, que 
ahora se enfrentaría en la capital del país a 
otras jóvenes y se subiría por primera vez a 
un avión, pero con esa sensación de descu-
brir miles de cosas nuevas y como siempre, 

Karen Natalia Ibáñez, recibiendo el certifica-
do del curso, de manos del M.I. Miguel Mosquera
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brir miles de cosas nuevas y como siempre, 
con la mejor actitud y dispuesta a darlo todo 
y feliz de haberle cumplido al profe Lalo.

“Aura Cristina Salazar, me dio un mate ra-
pidito, fui la primera en perder en esa ron-
da” se olvidaba presionar el reloj, el cual le 
explicaron cómo funcionaba poco antes de 
comenzar el torneo, además anotar la par-
tida también la distraía, pero estaba feliz, 
todo un mundo se había abierto ante sus 
ojos y teniendo catorce años, ya sabía que 
quería de regalo de quince, ir a un torneo de 
Ajedrez, el cual se realizaría en Cartagena, 
Ajedrez al Parque de RCN en el año 2015.

“viajé solita, ese fue mi regalo de 15 de mi 
madre, me dijo: presté atención y jugué” No 
conocía un solo libro de Ajedrez, tampoco 
sabía que el ajedrez se entrenaba, o se es-
tudiaba, pero se preguntaba, ¿cómo hacían 
esas otras chicas para jugar tanto? Y al pre-
guntar a su profe Lalo, éste le respondió: “yo 
no sé de eso, yo sé es de fútbol”, pero esto no 
la detuvo, comenzó a buscar en Internet y 

encontró muchas páginas donde de manera 
autodidacta pudo mejorar sus conocimientos, 
practicar las tácticas y estudiar estrategias 
que la llevaron a ganar el torneo de Ajedrez 
al Parque de RCN, en el año 2015 en la ciu-
dad de Cartagena y así darse su propio re-
galo dorado que colgaría en su cuello. Con-
oció a la madre y la abuela de María José 
Rosado, la múltiple campeona de Cartage-
na, quienes la invitaron a su casa, donde se 
asombró con la repisa repleta de trofeos de 
María José y un muro lleno de medallas. La 
invitaron a quedarse, pero ella debía recorrer 
el mismo día los 450 kilómetros de regreso a 
Aguachica, sí el mismo día que llegó, partió 
para su casa, pues sólo contaba con los pas-
ajes, y en tan corta estadía logró apreciar la 
inmensidad del mar, la majestuosidad de las 
murallas de Cartagena, y una medalla de oro, 
que ahora tiene en la pared de su cuarto. Se 
despidió de la abuela de María José, quien la 
invitó a regresar cuando desee.  Pero Cart-
agena quedaría no sólo en su corazón, sino 
que ahora quería llevar para Aguachica un 
torneo igual, sí, ahora soñaba con hacer Aje-
drez al Parque, pero en Aguachica y llevaba 
su primer ajedrez colgando del hombro y al 
que le sacaría todo el provecho del mundo.

BECA EN LA UNIVERSIDADBECA EN LA UNIVERSIDAD

Recientemente terminó con honores el sép-
timo semestre de la universidad en el pro-
grama de Contaduría y éste es un sueño 
hecho realidad que se remonta al año 2017. 
Había una promesa de beca para el primer 
semestre, la cual no se materializó por par-
te directa de la universidad, pero la señora 
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Flor Angela, de la Universidad Popular del 
Cesar, se encargó de ayudarle a conseguir 
entre comerciantes de la zona, quienes con-
ocían a la vendedora de churros y campeona 
de Ajedrez de Aguachica, el apoyo para el 
primer semestre y le dice: “póngase las pilas 
y no le toca pagar nada”, y como se imagi-
narán, se puso las pilas, promedio 4,7 en el 
primer semestre y 4,8 en el segundo lo cual 
le dio la oportunidad de escoger entre tres 
posibles becas, quedándose con la del Fon-
do Para Reparación de las Víctimas, y hoy 
sólo paga $1000 pesos de matrícula, pero 
asegura fue el Ajedrez, el que la llevó a con-
seguir una beca para la universidad, pero se 
sentía en deuda con el Ajedrez que en tan 
poco tiempo la había dado tanto o ¿sería ella 
la que tanto le había dado al Ajedrez en tan 
poco tiempo? Al ingresar a la universidad 
cerró un ciclo de competencias, pero no para 
abandonar el Ajedrez, sino que ahora de-
seaba compartir sus experiencias, su apren-
dizaje y se dispuso a dar clases de Ajedrez.

PROYECTO DE AJEDREZ: EL PASTORCITOPROYECTO DE AJEDREZ: EL PASTORCITO

Siendo campeona departamental, y teniendo 
la experiencia de haber participado en torneos 
a nivel nacional observaba que faltaba mucho 
para que los eventos de Aguachica luciesen 
como el de Cartagena, y entonces le comenta 
al rector de su colegio y éste le solicita se lo 
pase en un proyecto, y ella bien obediente, a 
mano, con letra hermosa, y cinco oraciones 
escribe su primer proyecto de ajedrez en una 
hoja, el rector mira la hoja, y la mira de reo-
jo y le dice: “yo le voy a ayudar a armarlo.”
Agarró los seis ajedreces que tenía el cole-
gio y a las primeras clases asistieron seis 

niños, y para el final del año, ya eran ca-
torce muy constantes e inquietos, así pues 
la semilla estaba sembrada y transmitía 
toda su pasión por el juego a todo aquel que 
se arrimaba a las mesas donde enseñaba.
Tenía ahora el proyecto de enseñar a jugar 
Ajedrez a los niños de Aguachica, pero sin 
computador, sólo la experiencia con los ca-
torce niños dando clases y además su casa 
se había inundado, pero ningún obstáculo la 
detuvo y comenzó a tocar puertas, logró con-
seguir un pequeño portátil, lento pero funcio-
naba y en sus viajes había conocido a varios 
jugadores, entre ellos al Gran Maestro Cris-
tian Ríos, con quien se había tomado una foto 
y pidió el favor a Stefanny, la presidente de 
la Liga del Cesar, a quien contactó, para con 
mucho esfuerzo pagar unas clases privadas 
vía Zoom, que le darían la orientación nece-
saria y las aprovecharía al máximo para lu-
ego impartir sus conocimientos en la juven-
tud de Aguachica, y entonces con la ayuda 
del monseñor Juan Amaya León de la parro-
quia San Francisco de Asís, comenzaron las 
clases de Ajedrez y como llama ella, a las 
personas que se suman, de manera desintere-
sada, los angelitos fueron apareciendo y co-
laboraban con mesas, sillas, ajedreces, video 
beam y muchas otras cosas necesarias para 
poder impartir las clases de Ajedrez y en un 
año, ya eran más de cincuenta alumnos entu-
siasmados y contagiados por esa pasión que 
transmite Natalia cuando imparte las clases 
de Ajedrez. Pero seguía rondando en su cabe-
za, los torneos en lo que había participado.

R E V I S T A  F E C O D A Z  |  1 3

R E V I S T A  F E C O D A Z



En el año 2017, Karen Natalia logra conocer 
al GM José Fernando Cuenca Jiménez (Pepe 
Cuenca) en la ciudad de Valledupar gra-
cias a un entrenamiento organizado por la 
Liga del Cesar, el maestro le dio unas indica-
ciones que hasta la fecha ella no ha olvida-
do y agradece poder participar por primera 
vez en un torneo internacional de ajedrez. 
En el 2018, el director del instituto municipal 
de deportes de Aguachica, le pide el favor 
de dirigir y arbitrar un torneo de Ajedrez, 
a lo cual respondió de manera afirmativa 
y aunque no tenía idea de qué era un siste-
ma Suizo o un sistema Todos Contra todos, 
menos un Buchollz, o un Sonnemborg Berger, 
se dedicó a buscar en internet cómo se ar-
bitraba un torneo de Ajedrez. Eran seis par-
ticipantes, y realizó el torneo de manera to-

talmente satisfactoria, aunque confiesa que 
varias preguntas de los participantes, no las 
sabía responder, por fortuna ya contaba con 
un computador, donde podía consultar y pro-
fundizar más en el arbitraje de Ajedrez. Y los 
participantes, quedaron todos totalmente sat-
isfechos y contentos porque ya tenían quién 
organizara torneos de Ajedrez en Aguachi-
ca, una chica que mostraba su temple e im-
primía su sello en cada decisión que tomaba.

PROPUESTA DE AJE-PROPUESTA DE AJE-
DREZ AL PARQUE AL IMDRECDREZ AL PARQUE AL IMDREC

Ya habiendo aprendido a manejar Swiss Mas-
ter, y con portátil pequeño, pasó la propuesta 
al Instituto Municipal de Recreación y Cul-
tura de Aguachica de Ajedrez al Parque, la 
cual fue aprobada, y confiesa la sorprendió, 
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y ese mismo día tomó su bicicleta, y recor-
rió todos y cada uno de los colegios y sus 
salones de Aguachica informado del torneo, 
al que se inscribieron más de 120 partici-
pantes, los cuales no cabían en la biblioteca, 
sede del evento, entonces realizó eliminato-
rias en cada colegio, para escoger los rep-
resentantes y en la biblioteca, sólo asistirían 
quienes clasificaban para representar a sus 
colegios,  y con ellos, en total cuarenta, ju-
garían la primera versión de Ajedrez al 
Parque en Aguachica. Los participantes es-
taban felices, jugaban por el sistema suizo 
a cinco rondas y a la falta de relojes de Aje-
drez descargó la aplicación Reloj de Ajedrez 
en las siete tables de la biblioteca. Y cuenta 
con orgullo, en el torneo se entregaron gor-
ras, camisas, pero inmediatamente frunce su 
ceño, sin perder la sonrisa que la caracteriza 
y cuenta una anécdota: “Un día antes me dice 
el director del IMDREC, que no tenía las ca-
misas y las gorras, pero me había firmado un 
compromiso, y le respondí: si no me tiene eso 
para mañana a las seis de la mañana, le dejo 
el torneo y lo arbitra usted, Y me respondió: 
mañana a las seis de las mañana le tengo las 
camisetas y las gorras. Realizar este evento 
la motivó a investigar más y aprender cómo 
realizar los torneos de manera más técnica.

2019, EL AÑO DE LOS TORNEOS2019, EL AÑO DE LOS TORNEOS
Y ahora con el proyecto El Pastorcito andan-Y ahora con el proyecto El Pastorcito andan-
do a todo tope, en el año 2019 realizó:do a todo tope, en el año 2019 realizó:
• TORNEO DE ADULTOS EN LA BIB-• TORNEO DE ADULTOS EN LA BIB-
LIOTECA JUAN DE LA CRUZ ROMERO DIAZLIOTECA JUAN DE LA CRUZ ROMERO DIAZ
• CIRCUITO ANIMADO DE AJEDREZ • CIRCUITO ANIMADO DE AJEDREZ 
EN EL INSTITUTO FRANCISCO JOSÉ DE EN EL INSTITUTO FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDASCALDAS
• TORNEO DE AJEDREZ EN I.E. GUILL-• TORNEO DE AJEDREZ EN I.E. GUILL-
ERMO LEÓN VALENCIAERMO LEÓN VALENCIA
• EL NAVIDEÑO EN LA PARROQUIA • EL NAVIDEÑO EN LA PARROQUIA 
SAN VICENTE DE PAÚLSAN VICENTE DE PAÚL
• TORNEO BLITZ EN  LA CÁMARA DE • TORNEO BLITZ EN  LA CÁMARA DE 
COMERCIOCOMERCIO

Y contó con el apoyo del IMDREC, para la 
compra de los primeros diez relojes de Aje-
drez, las empresas se sumaron al apoyo y di-
eron bonos para los campeones y en algunas 
premiaciones exigía el pódium para la pre-
miación, y darle la altura y relevancia que los 
torneos de ajedrez merecen.
Un evento bien particular fue el Torneo 
Navideño con los niños de la Parroquia San 
Vicente de Paúl, donde cada uno debía asistir 
con un motivo navideño, y en el cual se puede 
ver la alegría de los niños.
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Pero hubo un torneo bastante particular, que demostró que el ajedrez era ahora un deporte 
masivo, y fue el realizado en la Cámara de Comercio, evento que el propio alcalde se había 
comprometido a apoyar, pero sólo había reservado un par de horas y un pequeño espacio de 
la misma, ya que en palabras del mismo alcalde no creía que asistirían muchos jugadores, y 
vaya sorpresa se llevó cuando al asistir al evento, se encontraban ocupadas más de cuarenta 
mesas, y no bastaría un par de horas para realizar tan bello evento. Así Natalia se enteró que 
el alquiler de la Cámara de Comercio, no era una cifra insignificante, pero el torneo se real-
izó a cabalidad y sin apuros y se entregaron camisas, gorras y premios para los ganadores

RECONOCIMIENTO: MUJER EMPRENDEDORA.RECONOCIMIENTO: MUJER EMPRENDEDORA.
Una llamada a su celular, informándole acerca de una postulación como Mujer Emprend-
edora, la citó para estar en dicho evento, al cual asistieron muchas mujeres, donde ella 
era la más joven y escuchaba al narrador del evento mencionar, diferentes proyectos 
que generaban millones de pesos, pero cuando escuchó el nombre del proyecto ganador, 
El Proyecto de Ajedrez El Pastorcito, literalmente no lo podía creer, y ni en sus mejores 
sueños se encontraba dicho reconocimiento que era un gran reconocimiento a su tesón, ded-
icación y amor con la cual realiza no sólo el proyecto de ajedrez, sino en todo lo que hace.
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2020, LA PANDEMIA2020, LA PANDEMIA
Y como a todos, la pandemia llegó sin avisar, 
pero en el IMDREC el ajedrez lo incluyeron 
en su presupuesto, y como era de esperarse 
fue contratada como instructora de Ajedrez, 
y los más de sesenta alumnos ahora hacían 
parte del presupuesto de IMDREC, y nada la 
había detenido para lograr absolutamente 
todo y más de lo que se había propuesto y 
entonces, comenzó a implementar las clases 
de ajedrez vía Internet y a descubrir el mun-
do del ajedrez en línea, inscribiendo a todos 
sus niños en lichess y enseñándoles a par-
ticipar en el sinnúmero de eventos que se 
realizaban en dicho año, tanto a nivel nacio-
nal, como internacional, y como son todos 
los problemas para ella, que los resume a 
retos, y ésta pandemia no fue más que uno 
más. Ahora es común ver niños de Aguachi-

ca comenzando a dar la pelea en eventos de-
partamentales de Valledupar y con toda se-
guridad esta hermosa historia continuará y 
veremos a la reina del Ajedrez de Aguachica 
realizando mucho más eventos y todo Colom-
bia mirando y admirando sus logros, porque 
nada la detiene. Éxitos Natalia.
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Robert Fischer nació el 9 de marzo de 1943, 
niño prodigio, GM a la edad de 15 años y 
campeón mundial a los 29. En plena guerra 
fría derrotó a la escuela soviética de ajedrez. 
El match con Spassky por el campeonato 
mundial en 1972 ha sido el más publicitado 
de la historia; millones de nuevos ajedrecis-
tas se iniciaron durante este encuentro. Las 
exigencias de Fischer por mejores condi-
ciones para los ajedrecistas han sido uno de 
sus mejores legados para los profesionales; 
este genio se adelantó a su época. En el ta-
blero nos dejó muchas obras de arte y un 
novedoso concepto estratégico:

En la recta final hacia el campeonato mun-
dial fue imparable; aquí someramente trate-
mos de desentrañar por qué era tan fuerte y 
qué estrategia utilizaba, independientemente 
de su alta preparación en las aperturas, el 
alto espíritu de lucha, confianza en sí mismo, 
ambición y tenacidad.
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23.Dxd7+  Rxe7  23.Dxd7+  Rxe7  El final soñado: Torre y Alfil 
contra Torre y Caballo más el juego abierto.

24.Te5 24.Te5 ganando tiempo. 24….b6  25.Af124….b6  25.Af1 otro 
tiempo a favor del blanco.

1.e4  c5 2.Cf3  Cc6  3.d4  cxd4  4.Cxd4  e6  5.Cb5  1.e4  c5 2.Cf3  Cc6  3.d4  cxd4  4.Cxd4  e6  5.Cb5  
d6  6.c4  a6  7.C5-c3  Cf6  8.Ae2  Ae7  9.0-0  d6  6.c4  a6  7.C5-c3  Cf6  8.Ae2  Ae7  9.0-0  
0-0  10.Ca3  b6  11.Ae3  Ad7  12.Tc1  Db8  13.f3 0-0  10.Ca3  b6  11.Ae3  Ad7  12.Tc1  Db8  13.f3 .

Esta apertura es una especie de anillo de 
Maroczy, caracterizada por la formación de 
peones c4-e4-f3. Esta estructura devalúa el 
alfil de e2, en esta concreta posición no po-
demos decir que valga 3,25 puntos. Fischer 
es consciente del principal problema en su 
bando, una parte de sus maniobras van en-
caminadas a activar ese alfil.

13….Ta7  14.Cc213….Ta7  14.Cc2. Acercándolo al centro.

14….Td8  15.De1  Ae8  16.Df2  Tb7  17.a4  a5. 14….Td8  15.De1  Ae8  16.Df2  Tb7  17.a4  a5. 
No se debe subestimar la ventaja de espacio 
del blanco.

18.Cd4?!  Cxd4  18.Cd4?!  Cxd4  Y precisamente ante la ven-
taja de espacio algunos cambios alivian la 
posición negra.

19.Axd4  Cd7  20.Dg3  Af6  21.Axf6 Cxf6  19.Axd4  Cd7  20.Dg3  Af6  21.Axf6 Cxf6  
22.Tfd1 e5  23.Dh4  h6  24.Td2  Cd7  25.Ad1  22.Tfd1 e5  23.Dh4  h6  24.Td2  Cd7  25.Ad1  
Cc5  26.f4 ( Ac2) exf4  27.Dxf4  Ce6? ( Ac6! ) Cc5  26.f4 ( Ac2) exf4  27.Dxf4  Ce6? ( Ac6! ) 
28.Dg3  Dc7  29.Cd5 Dc5+  30.Rh1  Ac6  31.Tc3  28.Dg3  Dc7  29.Cd5 Dc5+  30.Rh1  Ac6  31.Tc3  
Cg5  32.Ac2  Axd5  33.Txd5 Dc7  34.e5 dxe5  Cg5  32.Ac2  Axd5  33.Txd5 Dc7  34.e5 dxe5  
35.Dxe5 Tdb8  36.Af5  Dxe5  37.Txe5 35.Dxe5 Tdb8  36.Af5  Dxe5  37.Txe5  Estos 
finales ( torres y alfil contra torres y caballo 
o torre y alfil contra torre y caballo ) hacían 
feliz a Fischer.

F i s che r  VS   Ta imanov ,  B44 F i s che r  VS   Ta imanov ,  B44 
i nte r zona l  de  Pa lma  de  Ma l l o rca i nte r zona l  de  Pa lma  de  Ma l l o rca 

19701970

37….g6  38.h4  Ch7  39.Ag4  Cf6  40.Af3  37….g6  38.h4  Ch7  39.Ag4  Cf6  40.Af3  
Td7  41.Tb5  Td4  42.c5  Txh4+  43.Rg1  Tb4  Td7  41.Tb5  Td4  42.c5  Txh4+  43.Rg1  Tb4  
44.Txb4  axb4  45.Tc4  bxc5  46.Txc6  Rg744.Txb4  axb4  45.Tc4  bxc5  46.Txc6  Rg7  El 
bando negro tiene  un peón de ventaja pero 
está perdido, el alfil es muy poderoso.

47.a5  Te8  48.Tc1  Te5  49.Ta1  Te7  50.Rf2  47.a5  Te8  48.Tc1  Te5  49.Ta1  Te7  50.Rf2  
Ce8  51.a6  Ta7  52.Re3  Cc7 53.Ab7  Ce6  Ce8  51.a6  Ta7  52.Re3  Cc7 53.Ab7  Ce6  
54.Ta5  Rf6  55.Rd3  Re7  56.Rc4  Rd6  54.Ta5  Rf6  55.Rd3  Re7  56.Rc4  Rd6  
57.Td5+ Rc7  58.Rb5 1-0.57.Td5+ Rc7  58.Rb5 1-0.

La siguiente posición se produjo en la cuar-
ta partida del match de candidatos al título 
mundial entre Fischer y Taimanov, en 1971

Fischer conducía las piezas blancas.

F i s che r  VS   Ta imanovFi sche r  VS   Ta imanov
Torneo  de  Cand idatos  1971Torneo  de  Cand idatos  1971
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25….a5 25….a5  obligado a debilitarse  26.Ac4   26.Ac4  vuelve 
a ganar otro tiempo.

26….Tf8  27.Rg2  Rd6  28.Rf3  Cd7  29.Te3 Cb8 26….Tf8  27.Rg2  Rd6  28.Rf3  Cd7  29.Te3 Cb8 
30.Td3+ Rc7  31.c3  Cc6  32.Te3 Rd6  33.a4!30.Td3+ Rc7  31.c3  Cc6  32.Te3 Rd6  33.a4!
Este tipo de jugadas merece todo un capítu-
lo aparte en los finales. Para Capablanca, “ 
el peón que detiene a dos “ , es uno de los 
elementos más importante del ajedrez y en 
especial de los finales.

33….Ce7  34.h3 Cc6  35.h4 33….Ce7  34.h3 Cc6  35.h4  Capablanca 
recomendaba colocar el mayor número de 
peones en casillas contrarias al color del 
propio alfil.

35….h5  36.Td3+  Rc7  37.Td5  f5  38.Td2 Tf6  35….h5  36.Td3+  Rc7  37.Td5  f5  38.Td2 Tf6  
39.Te2 Rd7  40.Te3 g6  41.Ab5 Td6  42.Re2  39.Te2 Rd7  40.Te3 g6  41.Ab5 Td6  42.Re2  
Rd8  43.Td3! Rd8  43.Td3! 

El juego abierto, peones en ambos flancos 
aumenta el desequilibrio que favorece al alfil 
que gana tiempos y puede dominar a larga 
distancia.

43….Rc7  44.Txd6 Rxd6  45.Rd3 Ce7  46.Ae8 43….Rc7  44.Txd6 Rxd6  45.Rd3 Ce7  46.Ae8 
Rd5  47.Af7+ Rd6  48.Rc4  Rd5  47.Af7+ Rd6  48.Rc4  Los cuadros blan-
cos en el flanco de dama negro recibirán al 
rey blanco.

48….Rc6  49.Ae8+ Rb7  50.Rb5 Cc8  51.Ac6+ 48….Rc6  49.Ae8+ Rb7  50.Rb5 Cc8  51.Ac6+ 
Las blancas todavía podían recibir mate con  
Cd6.Cd6.

51….Rc7  52.Ad5  Ce7  53.Af7 Rb7  54.Ab3! 51….Rc7  52.Ad5  Ce7  53.Af7 Rb7  54.Ab3! 
Ra7  55.Ad1 Rb7  56.Af3+ Rc7  57.Ra6  Ra7  55.Ad1 Rb7  56.Af3+ Rc7  57.Ra6  Este es 
uno de los mejores finales de la historia del 
ajedrez, Fischer lo jugó con un altísimo nivel 
de precisión.

57….Cc8  58.Ad5 Ce7  59.Ac4 Cc6  60.Af7 Ce7  57….Cc8  58.Ad5 Ce7  59.Ac4 Cc6  60.Af7 Ce7  
61.Ad861.Ad8  El negro se quedó sin jugadas.

61….Rd8  62.Axg6 Cxg6  63.Rxb6 Rd7  64.Rxc5 61….Rd8  62.Axg6 Cxg6  63.Rxb6 Rd7  64.Rxc5 
Ce7  65.b4 axb4  66.cxb4 Cc8  67.a5 Cd6  Ce7  65.b4 axb4  66.cxb4 Cc8  67.a5 Cd6  
68.b5 Ce4+  69.Rb6 Rc8  70.Rc6 Rb8  71.b6  68.b5 Ce4+  69.Rb6 Rc8  70.Rc6 Rb8  71.b6  
1-0.1-0.

La partida que veremos a continuación cor-
responde a la séptima del final de candida-
tos, disputado en Buenos Aires, octubre de 
1971. Esta elegante partida nos muestra, más 
que ninguna otra, la estrategia favorita de 
Fischer en este período de su carrera: Adqui-
sición de la pareja o el trío favorito ( Torre y 
Alfil contra torre y Caballo o Torres y Alfil 
contra Torres y caballo ).

1.e4 c5  2.Cf3 e6  3.d4 cxd4  4.Cxd4 a6  5.Ad3 1.e4 c5  2.Cf3 e6  3.d4 cxd4  4.Cxd4 a6  5.Ad3 
Cc6  6.Cc6 bxc6  7.0-0 d5  8.c4 Cc6  6.Cc6 bxc6  7.0-0 d5  8.c4 ( golpeando 
el poderoso centro de peones ) 

8….Cf6  9.cxd5 cxd5  10.exd5 exd5  11.Cc3 Ae7  8….Cf6  9.cxd5 cxd5  10.exd5 exd5  11.Cc3 Ae7  
12.Da4+ ( 12.Ae3 y Ad4 )12.Da4+ ( 12.Ae3 y Ad4 )

12….Dd7  13.Te1 Dxa4  14.Cxa4 Ae6  15.Ae3 12….Dd7  13.Te1 Dxa4  14.Cxa4 Ae6  15.Ae3 
0-0  16.Ac5 0-0  16.Ac5 ( Eliminando el mejor de los al-
files en el bando negro y apoderándose de la 
importante  “c5” ).

16….Te8  17.Axe7 Txe7  18.b4 Rf8  19.Cc5 Ac8  16….Te8  17.Axe7 Txe7  18.b4 Rf8  19.Cc5 Ac8  
20.f3 Tea7  21.Te5  Ad720.f3 Tea7  21.Te5  Ad7

Fi sche r  VS  Pe t ros i an  B42 F i s che r  VS  Pe t ros i an  B42 
Torneo  de  Cand idatos Torneo  de  Cand idatos 

Buenos  Ai re s  1971Buenos  Ai re s  1971
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El caballo en c5 es una pieza fuerte, apunta-
lada, por lo menos es lo que pensaban, y pi-
ensan, la mayoría de los mortales que hemos 
practicado este noble juego; por qué cam-
biarlo. Fischer no pensaba en abstracto, él 
tenía un pensamiento concreto, esto lo acer-
caba a una máquina, pensaba en el material, 
en pares y tríos de piezas superiores, de más 
valor.

22.Cxd7!! 22.Cxd7!!  Pregúntenles a los módulos mod-
ernos de análisis a ver qué dicen.

22….Txd7  23.Tc1 Td6 22….Txd7  23.Tc1 Td6 ( evita Tc6 pero…) 24.Tc7  24.Tc7 
Cd7  25.Te2 g6  26.Rf2 h5  27.f4 h4 Cd7  25.Te2 g6  26.Rf2 h5  27.f4 h4 ( estos 
avances de peones precipitan lo inevitable )

28.Rf3 f5  29.Re3 ( amenaza Rd4 )  d4+  30.Rd2  28.Rf3 f5  29.Re3 ( amenaza Rd4 )  d4+  30.Rd2  
Cb6  31.Tee7  Cd5  32.Tf7+  Re8  33.Tb7  Cxf4  Cb6  31.Tee7  Cd5  32.Tf7+  Re8  33.Tb7  Cxf4  
34.Ac4  1-0  ( Si Cxg2  35.Th7 Tf6 36.Th8+ 34.Ac4  1-0  ( Si Cxg2  35.Th7 Tf6 36.Th8+ 
Tf8 37.Af7X ).  Tf8 37.Af7X ).  
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El ajedrecista, como cualquier otro deportista requiere de una ardua preparación para 
la consecución de altos logros en competencia, así como para poder mantenerse en la 
cima de las clasificaciones nacionales e internacionales. El entrenamiento del ajedrez po-
dría definirse como  el proceso sistematizado que organiza estímulos (cargas) de traba-
jos físicos y mentales, con el objetivo de generar cambios  fisiológicos de supercompen-
sación  en el organismo del ajedrecista, que permitan mejorar su rendimiento deportivo.  

Este proceso no siempre es realizado de la mejor forma por parte de los instructores, en-
trenadores y/o deportistas. En nuestro medio se asignan con frecuencia estímulos al azar, 
sin planeación, sin orden y sin ningún tipo de mediciones, esto sucede algunas veces por 
desconocimiento de los principios biológicos del entrenamiento, los fundamentos de la ped-
agogía o del entrenamiento en general. Pero en muchos casos también por la falta de vol-
untad para realizar los protocolos necesarios, los cuales, a pesar de no tener una alta com-
plejidad, necesitan del tiempo y la disposición para realizarlos periódicamente. Este trabajo 
desordenado al que denomino “entrenamiento al bulto”, en la gran mayoría de los casos trae 
como consecuencia un bajo rendimiento deportivo y es una de las principales causas del 
deficiente nivel deportivo del ajedrez latinoamericano y del retraso técnico que poseemos, 
comparado con el alto rendimiento de las potencias mundiales. Entendiendo también, que 
las fallas en la metodología del entrenamiento no son la única razón para esta problemática; 
las carencias relacionadas con los factores socioeconómicos, los malos hábitos de tipo cul-
tural   y las deficientes decisiones administrativas han influido también en esta situación. 
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Un buen plan de entrenamiento en ajedrez debería contar con:  un completo diagnóstico del niv-
el del deportista en cada una de las principales variables  de los 5 componentes del rendimiento 
(teórico, táctico, técnico, psicológico y físico), del cual deben salir los datos  para definir de la 
mejor manera las metas y los objetivos; la determinación de los medios y los métodos del en-
trenamiento; la descripción de los elementos de control del proceso, los cuales permitirán sa-
ber si se están cumpliendo dichas  metas y objetivos; la programación de las actividades a re-
alizar; la periodización de las fases de preparación; la determinación de los estímulos grupales 
e individuales; y la dosificación de esos estímulos para buscar de  manera más precisa una 
fatiga controlada en el deportista, y así,  llevarlo hacia los estados de supercompensación y de 
óptimo nivel en  temporadas de competencias y no a destiempo como ocurre con frecuencia. 
Todo esto, teniendo en cuenta con anterioridad los principios biológicos y pedagógicos del 
entrenamiento deportivo, para realizar así,  una planificación coherente y de mayor calidad.
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Los planes de entrenamiento deben ser  vis-
tos como una herramienta que facilitará 
nuestra labor, que nos ahorrará tiempo y que 
nos dará más y mejores resultados a medi-
ano y largo plazo. De ninguna manera de-
ben pensarse como ese documento aburrido 
que por obligación debemos entregar al jefe 
o al metodólogo a principio de año y  que 
con algo de suerte, nos dará alguna medal-
la al final de este. En esta ocasión haré én-
fasis en la descripción de los elementos de 
control, el cual, sin importar el método de 
planificación o periodización que se utilice, 
es uno de los componentes más importantes 
del proceso de entrenamiento, puesto que, 
nos permite tomar decisiones a tiempo y  
analizar  si los estímulos que estamos real-
izando son los correctos para ese momen-
to o si el deportista está cumpliendo con 
todo al pie de la letra, para en caso de no 
ser así, hacer las correcciones pertinentes. 

En la actualidad una de las metodologías 
que utilizo para el control del entrenamiento 
grupal consiste en la entrega de un informe 
mensual: el cual posee como mínimo 16 
tablas de clasificación (ranking), cada una 
correspondiente a una variable o elemen-
to de control,  con su respectivos análisis y 
recomendaciones. Clasificaciones por volu-
men: porcentaje de asistencia a entrenamien-
tos y competencias, cantidad de ejercicios y 
de partidas. Para lo cual, teniendo en cuenta 
el nivel del grupo, asigno unos valores mín-
imos que el deportista debe cumplir a cab-
alidad, ya que en caso de fallar con alguno 
de ellos, su nombre será resaltado en color 
rojo y si esta situación vuelve a repetirse en 
otro de los meses del año,  será retirado in-
mediatamente del proceso de entrenamiento 
sin importar su nivel de juego o resultados 
en competencia (aclarando que dicho atleta 
puede continuar entrenando con otra insti-
tución o entrenador y más adelante volverse 
a presentar pero con otras condiciones y 
compromisos).
Todo esto con el objetivo de concientizar a 
nuestros deportistas de la importancia de la 
disciplina para la consecución de altos lo-
gros. De igual manera, la experiencia nos ha 
enseñado que un deportista “talentoso” sin 
disciplina, difícilmente puede alcanzar altos 
niveles ajedrecísticos. 
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En el informe también presento clasifica-
ciones por el cambio (rendimiento) mensual 
en Elo FIDE, Elo táctico, técnico y práctico en 
sus diferentes variaciones, que me permiten 
conocer los avances de cada uno de los de-
portistas en determinado momento, con lo 
que se puede planear mejor la ondulación de 
los estímulos. Además de las clasificaciones 
por capacidad de trabajo y de rendimiento 
mensual, se presentan las clasificaciones 
por nivel actual en todos los anteriores 
ítems, para conocer la ubicación de cada 
deportista con respecto al grupo. Esta clas-
ificación también tiene en cuenta otras vari-
ables que interfieren en el rendimiento del 
deportista, como lo son: la edad o las horas 

A continuación, presento un ejemplo de la ut-
ilidad de las estadísticas brindadas por las 
plataformas online. Es una clasificación por 
cantidad de ejercicios de combinaciones re-
sueltos en chesstempo.com, una plataforma 
que utilizo hace más de 12 años y que es de 
gran utilidad sobre todo para el trabajo tácti-
co. En esta tabla están representados en color 
verde los deportistas que cumplieron con la 
meta de 900 ejercicios al mes, cantidad míni-
ma para este grupo especifico de ajedrecistas 
(niños y adolescentes con nivel práctico infe-
rior a 2000 de Elo lichess.org en la modalidad 
de blitz), el verde más oscuro significa que el 
deportista  trabajó una mayor cantidad, algo 
que casi siempre es positivo, excepto si uno 
como entrenador asignó un límite en la pla-
neación para efectos de recuperación o para 
evitar caer en estados de fatiga. En color rojo, 
se representa al ajedrecista que no cumplió 
la cifra mínima, quien inmediatamente entra 
en periodo de prueba y tiene solo una opor-
tunidad más de permanecer en el proceso. 

Ejemplo de tabla de clasificación 
por variable
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Existen muchas variables que se pueden 
medir utilizando el Elo y otras herramientas 
estadísticas de las diferentes plataformas o 
aplicaciones como son:  lichess.org, chess.
com, chesstempo.com, peonaislado.cf, fide.
com, chess24.com, chess-results.com, entre 
muchas otras de acceso gratuito o de pago, 
adaptables a computadores, tablets o celu-
lares.  Algunas de las variables técnicas son: 
cantidad de partidas jugadas, tendencias de 
juego, patrones estáticos y dinámicos,  visión 
inmediata, tiempo de reacción, resultados en 
torneos internos y externos, cantidad de er-
rores en partidas,  táctica combinativa con 
control de tiempo, Elo FIDE, nivel en reperto-
rio de aperturas, nivel en finales, Etc. Además 
de las herramientas para medir lo relacio-
nado con lo puramente técnico del  ajedrez, 
existen avances tecnológicos que pueden 
medir variables fisiológicas y psicológicas 
que son de gran ayuda para el proceso de-
portivo,  toda esta información es adaptada 
a las tablas de clasificación con lo que se 
puede llevar un excelente control del entre-
namiento de manera integral, lo que permite 
tener un mejor rendimiento en competencia..

En conclusión, las clasificaciones son ex-
celentes herramientas para el seguimiento, 
control y evaluación de los procesos de en-
trenamiento y sus variables. Con ellas garan-
tizamos objetividad y transparencia a la hora 
de escoger selecciones o asignar patrocinios; 
nos evita malentendidos con administrativos, 
deportistas y sobretodo con sus familiares, 
quienes no pondrán en tela de juicio nuestra 
transparencia, dejando a un lado el tema del 
favoritismo hacia algún deportista, que tanto 
ha afectado los buenos procesos formativos, 
“los números no mienten” y nos indican con 
claridad quienes son los de mejor rendimiento 
y cuales poseen mayor proyección. Las cla-
sificaciones también nos ayudan con la mo-
tivación, todos quieren ser los primeros para 
obtener los beneficios y pocos quieren ser los 
últimos, ya que estos informes son públicos 
para todas las personas que tengan que ver 
con el proceso. Entendiendo también que las 
reglas siempre deben estar claras desde el 
principio (reunión inicial) y nadie está ob-
ligado a entrar en estos procesos. Después de 
aceptar las condiciones, tanto el deportista 
como su familia deben tener un compromiso 
permanente con la disciplina y deben acatar 
cada una de las indicaciones técnicas, físicas 
y psicológicas, las cuales garantizarán que 
su rendimiento mejore considerablemente. 
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El Campeonato Mundial de Ajedrez FIDE 2021 
se llevó a cabo del 24 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2021, junto con la Exposición 
Mundial en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 
El campeonato se jugó por un premio de € 
2 millones entre el actual campeón mundial 
Carlsen y el retador Nepomniachtchi, quien 
ganó el Torneo de Candidatos FIDE 2020-2021. 
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Estos dos últimos puntos fueron determi-
nantes y nuevos en un campeonato del mundo 
lo cual brindó un mayor espectáculo que in-
cluyeron emocionantes momentos de mucho 
nerviosismo a causa de  los “apuros de tiempo”.  

A continuación veremos la tabla de resulta-
dos que refleja las dos partes del match.

El desarrollo del match  tuvo dos historias 
diferentes, la primera parte de la película 
con bastante suspenso mostró una lucha 
muy pareja donde ambos jugaron de mane-
ra sólida y sin tomar muchos riesgos, salvo 
la segunda partida del match todo indicaba 
que sería difícil ver alguna victoria y algunos 
aseguraban que se irían a juegos de desem-
pate en partidas rápidas; sin embargo todo 
cambió en la sexta partida, donde la película 
tuvo un desenlace bastante acelerado tras la 
primera victoria de Magnus, en las siguientes 
partidas Nepo no logró reponerse del golpe 
y cometió serio errores que lo condujo a per-
der tres partidas más y con ello el match se 
terminó después de la ronda 11. 

Con este resultado Magnus Carlsen se convierte en pentacampeón mundial de ajedrez; los 
anteriores fueron: el primero como retador ante Vishy Anand en 2013, al siguiente ya de-
fendió su título contra el mismo Vishy Anand en 2014, para el siguiente campeonato el re-
tador fue Sergey Karjakin (parte del equipo de Nepo en este mundial) en un match que se 
decidió en partidas rápidas en 2016, para 2018 defendió su título ante Fabiano Caruana en 
un match sin mucho espectáculo en las 12 partidas donde todas terminaron en tablas para 
luego decidirse todo nuevamente en las rápidas a favor de Carlsen y ahora con este triunfo 
contundente ante Nepomniachtchi Magnus logra su quinto título de manera consecutiva a 
su vez se ha mantenido como el número 1 del ELO desde 2010. 

Fotografías tomadas del Twitter e Instagram
oficial de Magnus Carlsen. 
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Momento de empezar a ver que nos tenían 
preparado para este mundial.

1.e4 e5 1.e4 e5 Magnus en su ultimo match frente a 
Caruana empleo la defensa siciliana un gran 
cambio para este match. 

2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 Segunda revelación, 
Magnus tambien ha utilizado la defensa ber-
linesa en anteriores macth por el campeona-
to del mundo.]

4.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–04.Aa4 Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 
Amenazando entrar en el gambito Marshall 
tras 8.c3 jugar d5 que ha demostrado ser un 
buen gambito para el negro.

8.h3 8.h3 

Nepomniachtch i , Ian  (2782)Nepomniachtch i , Ian  (2782)
 VS VS

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 1 . 1 ) ,  26 . 1 1 . 20Duba i  ( 1 . 1 ) ,  26 . 1 1 . 20

Una de las formas Anti-Marshall

8...Ca5 8...Ca5 La sorpresa real preparada por Magnus, 
esta continuación es la sexta opción apartan-
dose de lejos de las lineas más populares.

Lo popular es: 8...Ab7 9.d3 d5 10.exd5 Cxd5 
11.Cxe5 Cxe5 12.Txe5 Dd6 1/2–1/2 (24) 
Vavulin,M (2554)-Inarkiev,E (2663) Mali 
Losinj 2021; 8...d6 9.c3 Llevaria a las lineas 
principales de la Ruy Lopez.

9.Cxe5 Cxb3 10.axb3 Ab7 11.d3 d59.Cxe5 Cxb3 10.axb3 Ab7 11.d3 d5 De igual 
forma terminamos en una derivación del 
gambito Marshall.

12.exd5 Dxd5 13.Df3 Ad612.exd5 Dxd5 13.Df3 Ad6 El negro amenaza 
Dxe5, por eso lo importante de la siguiente 
jugada.

14.Rf1! 14.Rf1! 

14.Cc3?? Dxe5 15.Dxb7 (15.Txe5 Axf3–+) 15...
Dxe1#

14...Tfb8 14...Tfb8 Renueva la amenaza de Dxe5

15.Dxd5 Cxd5 16.Ad2 15.Dxd5 Cxd5 16.Ad2 

16.Cc3? Cb4 17.Te2 Te8

16...c5 16...c5 

Nepomniachtchi y Carlsen primera partida- Foto: Eric Rosen, 
FIDE
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17.Cf3N 17.Cf3N Para poder jugar Cc3–e4

Predecesor se jugó: 17.Cc3 Cb4 18.Tac1 Td8 
19.Cg4 f5 20.Ce5 Tac8 21.Te2 Te8 22.Cf3 Tf8 
23.Te6 1–0 (61) Bellegotti,G (2415)-Sychov,A 
(2196) ICCF email 2016

17...Td8 18.Cc3 Cb4 19.Tec117...Td8 18.Cc3 Cb4 19.Tec1

También era posible Tac1

19...Tac8 20.Ce2 Cc6 19...Tac8 20.Ce2 Cc6 Evitando un posible 
Axb4

21.Ae3 Ce721.Ae3 Ce7

Con idea de renovar la opción de Axf3 a su 
vez las amenazas de Cd5 o f5 para ir por el 
alfil.

22.Af4? 22.Af4? Nepo pierde la poca ventaja del peón.

22.Cc3 Es más compleja pero da mejores 
chances al blanco. 22...Cf5 23.Ce4 Af8 24.g4 
Cxe3+ 25.fxe3 g6 26.Re2; 22.Cd2 Evitando 
Axf3 22...Cf5 23.Af4 Era otra buena opción. 

22...Axf3! 23.gxf3 Axf4 24.Cxf4 Tc6= 25.Te1 22...Axf3! 23.gxf3 Axf4 24.Cxf4 Tc6= 25.Te1 
Cf5 26.c3 Ch4 27.Te3 Rf8 28.Cg2 Cf5 29.Te5 Cf5 26.c3 Ch4 27.Te3 Rf8 28.Cg2 Cf5 29.Te5 
g6 30.Ce1 g6 30.Ce1 

30.Re2 Es interesante 30...Cg7 31.Cf4 Tf6 
32.Te4 b4 33.Ta5

30...Cg7 30...Cg7 Maniobra muy interesante para bus-
car progresar, el caballo en e6 va a defender 
todo, evitar la entrada de las torres y a su vez 
permite un Cg5 o Cf4 para ir por los peones 
del blanco.

16...c516...c5
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Ahora parece imposible quedarse con el 
peón de ventaja. por ejemplo:

35.Rd2 35.Rd2 

35.Tb1 a5! 36.Rd2 bxc3+ 37.bxc3 a4 Y si 38.Rc2 
axb3+ 39.Txb3 Cd4+!!–+; 35.c4?? Cd4+–+

35...bxc3+ 36.bxc3 Txb3 37.Rc2 Tb7 38.h4.35...bxc3+ 36.bxc3 Txb3 37.Rc2 Tb7 38.h4.

31.Te4 f5 31.Te4 f5 

31...Ce6 32.b4 f5 33.Txe6! Txe6 34.bxc5.

32.Te3 Ce6 33.Cg2 b432.Te3 Ce6 33.Cg2 b4 Con una idea muy sut-
il, Llevar la torre a b8 y cambiar en c3.

34.Re2 Tb8 34.Re2 Tb8 

Lugar del evento- Foto: Eric Rosen/FIDE.

Un momento crítico y cerca de la jugada 
40, Carlsen tenía una jugada que encerraba 
varias ideas muy fuertes que obligaría a Ian 
a buscar unas defensas más difíciles que lo 
ocurrido en la partida.

38...Rf7 38...Rf7 

38...a5!? Con idea de Ta6 y empezar avan-
zar su peón libre y funciona ya que no sirve: 
39.Txa5?? Cd4+–+ 40.cxd4 (40.Rd2 Cb3+; 
40.Rd1 Tb1+ 41.Rd2 Tcb6!!–+ Con redes de 
mate ganando.) 40...cxd4+

39.Tee1 Rf6 40.Ce3 Td7?!39.Tee1 Rf6 40.Ce3 Td7?!

40...Cf4!?

41.Cc4 41.Cc4 

Ante la fuerte amenaza de Ce5 el negro debe 
aceptar las repeticiones.

41...Te7 42.Ce5 Td6 43.Cc4 Tc6 44.Ce5 Td6 41...Te7 42.Ce5 Td6 43.Cc4 Tc6 44.Ce5 Td6 
45.Cc445.Cc4 Algunas reacciones después de ter-
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Algunas reacciones después de terminar 
la partida fueron. Nepo “Normalmente, con 
blancas, quieres intentar ganar, pero un em-
pate también es un resultado. Supongo que 
fue un buen juego para Magnus, así que no 
siento algo específico”. Mientras Magnus co-
mento “El resultado fue sólido”, “Siento que 
estaba un poco tembloroso a veces. Cierta-
mente hay cosas que podría haber hecho me-
jor, pero en general creo que el resultado fue 
bastante justo”. ½–½. ½–½

Rueda de prensa - Fotografía tomada de EPA.
Se empató la primera partida del campeona-
to mundial de ajedrez de la FIDE. Nepom-
niachtchi tenía una ligera ventaja en la ap-
ertura, pero no pudo convertir esto en algo 
real debido a la fuerte defensa de Carlsen. 
Después de salir de la preparación Magnus 
tuvo un mejor juego. 

Ca r l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
VS VS 

Nepomniachtch i , Ian  (2782) Nepomniachtch i , Ian  (2782) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 2 . 1 ) ,  27 . 1 1 . 2021Duba i  ( 2 . 1 ) ,  27 . 1 1 . 2021

1.d4 1.d4 
La segunda partida fue una película total-
mente diferente, en un lugar de un final muy 
técnico los jugadores llegaron rápido a un 
medio juego muy salvaje.

1...Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2 0–0 1...Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2 0–0 
6.0–0 dxc4 7.Dc2 b5 6.0–0 dxc4 7.Dc2 b5 Jugado rapidamente 
por Nepo, al igual que Magnus en la primera 
partida jugando una variante mucho menos 
popular lo que llevo a nuevos terrenos.

La variante principal por mucho es: 7...a6 8.a4 
Ad7 9.Dxc4 Ac6 10.Ag5 Cbd7 1/2–1/2 (28) 
Grischuk,A (2778) -Nepomniachtchi,I (2792) 
Moscow 2021

8.Ce5 8.Ce5 Siguiendo la dinámica Magnus tam-Siguiendo la dinámica Magnus tam-
bién se adentra en terrenos menos explora-bién se adentra en terrenos menos explora-
dosdos

8...c6 9.a48...c6 9.a4 La opción de recuperar el peón no 
es agradable para las blancas.

9.Cxc6 Cxc6 10.Axc6 Tb8

9...Cd5!9...Cd5! 

9...Dxd4 10.Cxc6 Cxc6 11.Axc6±

10.Cc3 f6 11.Cf310.Cc3 f6 11.Cf3 
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Aquí Nepo empezó a reflexionar dando indi-
cios que su preparación había terminado

11...Dd7N 11...Dd7N Una novedad bastante segura.

Previamente y de un estilo más luchador fue 
lo que se jugó en: 11...b4 12.Cb1 Aa6 13.e4 
b3 14.Dd1 c3 15.bxc3 Axf1 16.Axf1 Cc7 
17.Dxb3 Rh8 1/2–1/2 (63) Biermann,L (2056) 
-Skabs,D (1745) Dortmund 2019.

12.e4! 12.e4! Muy al estilo de la catalana, ganando 
espacio a cambio del peón y “regalando” la 
casilla d3

12...Cb4 13.De2 Cd3!? 14.e5!12...Cb4 13.De2 Cd3!? 14.e5! Ante la amenaza 
de b4 que dejaría muy bien a Ian, Magnus 
toma medidas y deja libre e4 para el caballo.

14...Ab714...Ab7 Lo más natural pero los motores 
recomiendan:
14...f5 15.axb5 Ab7! (15...cxb5?! 16.d5! exd5 
17.Ce1 Cxc1 18.Txc1 Ab7 19.e6 Y Carlsen 
puede seguir con Td1 y la posición negra se 
destruye.) 16.Ce1 cxb5 17.d5 Cc5 Parece una 
variante humanamente difícil.

15.exf6 Axf6 16.Ce4 Ca615.exf6 Axf6 16.Ce4 Ca6

Fotografía : Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

Una posición compleja donde Carlsen so-
brestima su compensación por el peón y jue-
ga muy arriesgado, algo muy bueno para el 
espectáculo.

17.Ce5?! 17.Ce5?! 

17.Cxf6+ gxf6 18.Ae3

17...Axe5 17...Axe5 

17...Dxd4?! 18.Cxf6+ Txf6 19.axb5±; Reject 17...
Cxe5?! 18.dxe5 Axe5 19.Cg5±

18.dxe5 Cac5! 18.dxe5 Cac5! La jugada clave de la partida, 
ya que para tener compensación por el peón 
debe ¡sacrificar calidad! algo complejo de 
comprender, este tipo de decisiones hacen 
ver porque es el campeón del mundo.

18...Cxe5?! 19.Cg5± 

19.Cd6 19.Cd6  
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19.Cxc5 Cxc519.Cxc5 Cxc5

19...Cb3 20.Tb1 19...Cb3 20.Tb1 Es mejor entregar la calidad 
sin perder la pareja de alfiles.

20.Ae3!=

20...Cbxc1 21.Tbxc1 Cxc1 22.Txc1 Tab8 20...Cbxc1 21.Tbxc1 Cxc1 22.Txc1 Tab8 
Buena jugada práctica de Nepo, necesita ac-
tivar sus torres para hacer valer la calidad.

Más débil es: 22...bxa4?! 23.Dxc4 Rh8 24.Dxa4=

23.Td1 Aa8 24.Ae4 c3? 23.Td1 Aa8 24.Ae4 c3? Esto permite igualar 
a Carlsen.

Ian, mantenía la ventaja con: 24...De7 25.Ag2 
a6; 24...g6!? Otra opción buena para Nepo ya 
que evita Dh5 y prepara Dg7, pero Magnus 
puede jugar Dg4 que amenaza algún sacrifi-
cio en g6 o h4–h5 y quizás eso fue lo que no 
lo convenció.

25.Dc2 25.Dc2 

25.bxc3= También iguala 25...bxa4 26.Dc2

25...g625...g6

No jugar 25...cxb2 26.Axh7+ Rh8 27.Ag6=

26.bxc3 26.bxc3 

26...bxa4?? 26...bxa4?? Esta posición ya esta profunda-
mente analizada y es aqui donde Nepo pierde 
su oportunidad de quedar con ventaja deci-
siva según las maquinas.

26...Dg7!–+ La clave para la ventaja y ahora si: 
27.f4 (27.c4 bxa4 28.Dc3 c5–+) 27...g5 28.Da2 
gxf4 29.Dxe6+ Rh8–+

27.Dxa4 Tfd8 28.Ta1 c5 29.Dc4 Axe4 30.Cxe4 27.Dxa4 Tfd8 28.Ta1 c5 29.Dc4 Axe4 30.Cxe4 
Rh8 31.Cd6 Tb6 32.Dxc5 Tdb8 33.Rg2! Rh8 31.Cd6 Tb6 32.Dxc5 Tdb8 33.Rg2! 
Evitando el cambio de torres, muy impor-
tante.

33...a6 34.Rh3! 33...a6 34.Rh3! Tambien debe evitar el cambio 
de damas.

34...Tc6?! 34...Tc6?! Esto complica la defensa.

34...Dc6 35.Cf7+ Rg8 36.De7 Db7 37.Ch6+ Rh8 
38.Cf7+=

35.Dd4 Rg8 36.c4 Dc7 37.Dg4 Txd6 35.Dd4 Rg8 36.c4 Dc7 37.Dg4 Txd6 Esto va 
a llevar a jugar un final con peón de menos 
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menos pero fácil de defender

38.exd6 Dxd6= 39.c5 Dxc5 40.Dxe6+ 38.exd6 Dxd6= 39.c5 Dxc5 40.Dxe6+ 

40...Rg7 41.Txa6 Tf8 42.f4 Df5+ 43.Dxf5 Txf5= 40...Rg7 41.Txa6 Tf8 42.f4 Df5+ 43.Dxf5 Txf5= 
Desde aquí ya es tablas, el resto del final se 
mantiene la completa igualdad.

44.Ta7+ Rg8 45.Rg4 Tb5 46.Te7 Ta5 47.Te5 44.Ta7+ Rg8 45.Rg4 Tb5 46.Te7 Ta5 47.Te5 
Ta7 48.h4 Rg7 49.h5 Rh6 50.Rh4 Ta1 51.g4 Ta7 48.h4 Rg7 49.h5 Rh6 50.Rh4 Ta1 51.g4 
Th1+!=Th1+!= forzando los acontecimientos.

52.Rg3 gxh5 53.Te6+ Rg7 54.g5 Tg1+ 55.Rf2 52.Rg3 gxh5 53.Te6+ Rg7 54.g5 Tg1+ 55.Rf2 
Ta1 56.Th6 Ta4 57.Rf3 Ta3+ 58.Rf2 Ta4 Ta1 56.Th6 Ta4 57.Rf3 Ta3+ 58.Rf2 Ta4 

Magnus fue el ganador moral de la partida, 
ya que pudo salvar la partida y le dejo la 
sensación a Nepo que desperdicio la ventaja, 
lo que pudo cambiar por completo el match.

½–½
. 

Desde la rueda de prensa después de la emo-
cionante segunda partida Magnus anticipó 
lo que sería la tercera del match donde in-
dicó que los nervios de ambos los llevaron a 
cometer errores y sintió que Nepomniachtchi 
podría haber convertido su ventaja si fuera 
otro torneo por lo cual está partida estaría 
tranquila para que pudieran pasar al día de 
descanso sin cambios. Una predicción pre-
cisa como la partida donde Nepo repitió la 
Ruy López. 

Nepomniachtch i , Ian  (2782) Nepomniachtch i , Ian  (2782) 
VSVS

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 3 . 1 ) ,  2 8 . 1 1 . 2021Duba i  ( 3 . 1 ) ,  2 8 . 1 1 . 2021

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 

El cambio lo tomo Nepo con respecto a la 
primera partida y es otra forma de evitar el 
Marshall.

8...Ab7 9.d3 d6 10.Cbd2 Te8 8...Ab7 9.d3 d6 10.Cbd2 Te8 Como se volvió 
común en el match, se apartan de los ter-
renos más conocidos y populares.

10...Ca5 Esto es lo más jugado 11.Aa2 c5 
12.Cf1 b4 1–0 (64) Anand,V (2773) -Pragg-
nanandhaa,R (2530) Kolkata 2018; 10...Cd7 
Sin embargo esta opción se ha jugado menos 
pero bastante popular en la actulidad. 11.c3 
Cc5 12.axb5 axb5 13.Txa8 Dxa8 14.Ac2 1–0 
(35) Svidler,P (2714)-Swiercz,D (2655) Saint 
Louis 2021

11.Cf1 h6 12.Ad2 Af8 13.Ce3 11.Cf1 h6 12.Ad2 Af8 13.Ce3 
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13.c4 ha dado buenos resultados en la prác-
tica.

13...Ce7 14.c4 bxc4 15.Cxc4 13...Ce7 14.c4 bxc4 15.Cxc4 

15...Cc6N 15...Cc6N Finalmente llego la novedad y en-
tramos en terrenos desconocidos, pero Mag-
nus seguía jugando rápido y seguro por lo 
que confiaba en su preparación.

previamente: 15...Tb8 16.Ccxe5 dxe5 17.Cxe5 
Rh7 18.Axf7 Dd6 19.Ac3 Ted8 20.Ac4 Cc6 
21.Cf7 De7 1–0 (41) Arakhamia Grant,K 
(2447)-Yildiz Kadioglu,B (2244) Rijeka 2010

16.Tc1 a5 17.Ac3 Ac8!?16.Tc1 a5 17.Ac3 Ac8!? El movimiento clave 
de la partida, que muestra lo bien prepara 
que tenía la variante Carlsen, como se va a 
ver el alfil va a poner freno a su fuerte colega 
en b3.

18.d4 exd4 19.Cxd4 Cxd4 20.Dxd4 Ae6 21.h3 18.d4 exd4 19.Cxd4 Cxd4 20.Dxd4 Ae6 21.h3 
No es posible: 21.Axa5 Axc4 22.Dxc4 Txa5

21...c6= 22.Ac2 21...c6= 22.Ac2 Con idea de Dd3 -Axf6–e5

22...d5!22...d5! Anticipándose al plan de Nepo.

23.e5! 23.e5! Aceptando el reto.

23.exd5 Cxd5 Es cómodo para el negro.

23...dxc4 24.Dxd8 Texd8 25.exf6 23...dxc4 24.Dxd8 Texd8 25.exf6 Los finales 
posibles son de igualdad pero es el negro que 
debe tener cuidado por su estructura de pe-
ones.

25...Ab4 26.fxg7 Axc3 27.bxc3 Rxg7 28.Rf1 25...Ab4 26.fxg7 Axc3 27.bxc3 Rxg7 28.Rf1 
Tab8 29.Tb1 Rf6 30.Txb8 Txb8 31.Tb1 Txb1+ Tab8 29.Tb1 Rf6 30.Txb8 Txb8 31.Tb1 Txb1+ 
32.Axb1= 32.Axb1= A pesar de que es mejor el alfil blan-
co el peón de a4 siempre lo va a esclavizar.

32...Re5 33.Re2 f5!32...Re5 33.Re2 f5! Este es el último movi-
miento importante que permite a Magnus 
mantener su rey en el centro y con ello ase-
gurar el empate. 

34.Ac2 f4 35.Ab1 c5 36.Ac2 Ad7 37.f3 Rf6 34.Ac2 f4 35.Ab1 c5 36.Ac2 Ad7 37.f3 Rf6 
38.h4 Re5 39.Rf2 Rf6 40.Re2 Re5 41.Rf2 ½–½38.h4 Re5 39.Rf2 Rf6 40.Re2 Re5 41.Rf2 ½–½

Pasamos al primer día de descanso.
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Carlsen jugó 1.e4 por primera vez en el 
match debido en parte a lo mal que salió de 
la apertura en la segunda partida, Nepom-
niachtchi respondió con la sólida petroff 
donde Magnus se fue por una línea for-
zada que no produjo ninguna ventaja lo 
cual permitió igualar cómodamente a Ian.

Algo que le dio un toque emocional a la par-
tida es que Magnus estaba cumpliendo años 
y eso le traía buenos recuerdos ya que ese 
día en 2016 frente a karjakin gano el título 
en los desempates.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 
d5 6.Ad3 Ad6 7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.Te1 Af5 d5 6.Ad3 Ad6 7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.Te1 Af5 
10.Db3 Dd7 10.Db3 Dd7 la otra opción que se ha intenta-
do un montón es:

10...Ca6

11.Cc3 Cxc3 12.Axf5 Dxf5 13.bxc3 11.Cc3 Cxc3 12.Axf5 Dxf5 13.bxc3 

13.Dxb7 también se ha jugado y llega rápida-
mente a un final interesante. 13...Dd7 14.Dxd7 
Cxd7 15.c5 Axh2+ 16.Cxh2 Ce4 17.Af4= Aun-
que la posición parece mejor para el blanco 
el negro debería mantenerse en la igualdad.

13...b6 14.cxd5 cxd5 15.Db5 Dd7 16.a4 Dxb5 13...b6 14.cxd5 cxd5 15.Db5 Dd7 16.a4 Dxb5 
17.axb5 a5 17.axb5 a5 

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
VS VS 

Nepomniachtch i , Ian  (2782)  [C42 ]Nepomniachtch i , Ian  (2782)  [C42 ]
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  (4 . 1 ) ,  30 . 1 1 . 2021Duba i  (4 . 1 ) ,  30 . 1 1 . 2021

Hasta ahora todo se ha visto en juegos 
por correspondencia más que todo. Ahora, 
Carlsen encontró una nueva idea

18.Ch4!?N 18.Ch4!?N Una novedad con algo de ries-
go ya que Magnus permite que el negro se 
quede con un peón pasado y protegido algo 
que salvo a Nepo en el futuro.

Una de las partidas jugadas se continuo 
con: 18.bxa6 Cxa6 19.Aa3 Axa3 20.Txa3 
b5 21.Tea1 Cc7 22.Ce5 Txa3 23.Txa3 Ta8 
24.Txa8+ Cxa8 1/2–1/2 (37) Chazalette,J 
(2371)-Gagliardi,V (2188) ICCF email 2018

18...g6 18...g6 Evitando Cf5 pero...

19.g4! 19.g4! Aparte de evitar f5 del negro la idea 
real de la novedad Ch4 es trasladar el ca-
ballo via g2 donde después puede saltar a e3 
o f4 y presionar el peón asilado.

19...Cd7 20.Cg2 Tfc8! 19...Cd7 20.Cg2 Tfc8! Aunque no es la suger-
encia de las maquinas, esta jugada permite 
llegar a una posición aceptable y la razón de 
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Nepomniachtch i , Ian  (2782) Nepomniachtch i , Ian  (2782) 
VSVS

Car l s en ,Magnus  (2 855 )Car l s en ,Magnus  (2 855 )
FIDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 5 . 1 ) ,  0 1 . 1 2 . 2021Duba i  ( 5 . 1 ) ,  0 1 . 1 2 . 2021

de porque con esa torre es por el comentario 
anterior del peón pasado.

21.Af4 Axf4 22.Cxf4 Txc3 23.Cxd5 Td3!21.Af4 Axf4 22.Cxf4 Txc3 23.Cxd5 Td3! La 
torre detrás del peón pasado, un concepto 
básico pero la razón de la admiración es que 
Nepo debió calcular desde aquí todo hasta el 
final y ver que era suficiente toda la secuen-
cia aparte de única.

23...Tb3 24.Te7 Cf8 25.Cf6+ Rg7 26.Ce8+ Rg8 23...Tb3 24.Te7 Cf8 25.Cf6+ Rg7 26.Ce8+ Rg8 
27.d527.d5 Todos esto es similar a la partida y 
también sirve pero la torre en d3 tiene may-
or sentido.

24.Te7 Cf8 25.Cf6+ Rg7 26.Ce8+ Rg8 27.d5 24.Te7 Cf8 25.Cf6+ Rg7 26.Ce8+ Rg8 27.d5 
a4 28.Cf6+ Rg7 29.g5 a4 28.Cf6+ Rg7 29.g5 

En la conferencia de prensa Magnus dijo que 
le pareció muy arriesgado por parte de Ian 
apostar todo a su peón a y dejar al caballo 
en f8 condenado a no jugar ya que con al-
gún error pequeño de cálculo la partida se 
perdería.

29...a3 30.Ce8+ Rg8 31.Cf6+ Rg7 32.Ce8+ Rg8 29...a3 30.Ce8+ Rg8 31.Cf6+ Rg7 32.Ce8+ Rg8 
33.Cf6+ 33.Cf6+ Nepo sin embargo tenía todo calcu-
lado y con más de una hora de ventaja esta-
ba tranquilo, a Carlsen el tiempo se le agoto 
tratando de encontrar algún tipo de remate 
pero para eso la torre de a1 debe ayudar y 
es algo que no logro debido al peón a por lo 
cual realizo la triple repetición que es el úni-
co caso que se permitía hacer tablas antes de 
la jugada 40.

½–½½–½

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 Tb8 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 Tb8 Como se 
mencionó antes aquí Magnus se desvío de 
la tercera partida y esto dijo al final de esta 
elección: Carlsen: "Pensé que siempre es bue-
no dar la primera sorpresa. Desafortunada-
mente, no funcionó muy bien para mí. Creo 
que eligió una muy buena línea".

9.axb5 axb5 10.h3 d6 11.c3 b4  9.axb5 axb5 10.h3 d6 11.c3 b4  Magnus seguía 
jugando bastante rápido dando muestras de 
su preparación, a pesar de todo las maquinas 
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Nepomniachtchi una vez más jugó la Ruy 
López, pero Carlsen se desvió de su juego 
anterior jugando 8 ..Tb8 en lugar de 8 ..Ab7. 
A pesar de que Ian obtuvo una ligera ventaja 
en la apertura, las habilidades defensivas de 
Magnus le garantizaron al noruego un em-
pate.



dicen que la posición resulta ser buena para 
el blanco, pero eso al campeón ¡no le impor-
ta! Es capaz de ir en contra lo que le da un 
estilo de juego difícil de predecir y bastante 
atractivo.

12.d3 bxc3 13.bxc312.d3 bxc3 13.bxc3

18...Ad7! Con idea de Dc8 y Ae6 parece 
mejor para igualar que lo sucedido en la 
partida.

19.Ae3 19.Ae3 

13...d5N13...d5N Carlsen igual juega con el espíritu 
del Marshall. el sacrificio de peón esta justi-
ficado

Anteriormente se jugó: 13...Cd7 14.Ae3 Cb6 
15.Cbd2 Rh8 16.Ad5 Dd7 17.Axb6 Txb6 
18.Cc4 Ta6 19.Db3 Cd8 20.Txa6 Axa6 1–0 
(41) Balashov,Y (2565)-Janocha,W (2330) 
Wisla 1992

14.Cbd2 14.Cbd2 

14.exd5 Cxd5 15.Cxe5 Cxe5 16.Txe5 Ae6° 
Al blanco le cuesta desarrollarse y el negro 
tiene una posición hasta con chances de 
quedar mejor.

14...dxe4 15.dxe4 Ad6 16.Dc2 h6 17.Cf1 Ce7 14...dxe4 15.dxe4 Ad6 16.Dc2 h6 17.Cf1 Ce7 
18.Cg3 Cg6?! 18.Cg3 Cg6?! 

A pesar de ser la idea del anterior movimien-
to parece que un Cf5 del blanco puede ser 
peligroso en algún momento.

Para las blancas el plan parece muy sencillo y 
difícil de impedir, el plan es c4–c5 y con ted1 
parece que el negro está en problemas, pero 
nuevamente Carlsen resuelve la posición con 
mucha precisión y hace coordinar sus piezas 
tan fáciles que parece magia.

19...De8 20.Ted1 19...De8 20.Ted1 lento, c4 directo crea may-
ores problemas.

20.c4 c5! 21.Ted1 Dc6 El negro parece aguan-
tar y la posición igual es mejor para el blan-
co, aunque difícil de progresar.

20...Ae6! 21.Aa4 Ad7 22.Cd2 Axa4 23.Dxa4 20...Ae6! 21.Aa4 Ad7 22.Cd2 Axa4 23.Dxa4 
Dxa4 24.Txa4 Dxa4 24.Txa4 
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Nepomniachtch i , Ian  (2782) Nepomniachtch i , Ian  (2782) 
VSVS

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 7 . 1 ) ,  04 . 1 2 . 2021Duba i  ( 7 . 1 ) ,  04 . 1 2 . 2021

En las últimas jugadas Magnus resolvió el 
problema de sus dos piezas malas y cambi-
arlas por mejores piezas de Nepo. Ahora ya 
está igualada y siguen los cambios.

24...Ta8 25.Tda1 Txa4 26.Txa4 Tb8 27.Ta6 24...Ta8 25.Tda1 Txa4 26.Txa4 Tb8 27.Ta6 
Ce8 28.Rf1 Cf8 29.Cf5 Ce6 30.Cc4 Td8 31.f3 Ce8 28.Rf1 Cf8 29.Cf5 Ce6 30.Cc4 Td8 31.f3 
f6 32.g4 Rf7 33.h4 Af8f6 32.g4 Rf7 33.h4 Af8 Las negras tienen su 
fortaleza

34.Re2 Cd6 35.Ccxd6+ Axd6 36.h5 Af8 34.Re2 Cd6 35.Ccxd6+ Axd6 36.h5 Af8 
37.Ta5 Re8 38.Td5 Ta8 39.Td1 Ta2+ 40.Td2 37.Ta5 Re8 38.Td5 Ta8 39.Td1 Ta2+ 40.Td2 
Ta1 41.Td1 Ta2+ 42.Td2 Ta1 43.Td1.Ta1 41.Td1 Ta2+ 42.Td2 Ta1 43.Td1.

Nepo obtuvo una ventaja duradera y sin 
contra juego para Magnus pero el campeón 
mostro que pudo aguantar sin sufrir un buen 
indicio.

½–½½–½

La primera partida decisiva del match, la 
más importante del año y con algunos da-
tos históricos contiene todos los ingredien-
tes para ser la mejor partida del mes está 
comentada en el artículo destinado a ella en 
este mismo número de la revista lo pueden 
encontrar. 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0 
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 Tb8 9.axb5 axb5 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0 8.a4 Tb8 9.axb5 axb5 
10.h3 d6 11.d310.h3 d6 11.d3 Aquí el cambio de Nepo en 
comparación a la quinta partida escogiendo 
algo muy tranquilo en vista del comentario 
anterior.
11...h6 12.Cc3 Te8 13.Cd5 Af8 11...h6 12.Cc3 Te8 13.Cd5 Af8 
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Después de la maratón de la sexta partida, 
ambos jugadores parecían estar de acuerdo 
con un empate rápido y discreto para recu-
perar fuerzas. Ian nuevamente repite la ap-
ertura y no logró sacar ventaja lo que llevó a 
firmar las tablas al pasar la jugada 40. 



14.c3 Ae6 15.Ch2 Axd5 16.exd5 Ce7 17.Df3 
Cg6 18.Ae3 Ch4 19.De2 Dc8 20.Cg4 Cxg4 
21.hxg4 1–0 (62) Vachier Lagrave,M 
(2718)-Telecom Sud Paris Paris 2013

14...Dxf6 15.c3 Ce7 16.Ae3 Ae6 14...Dxf6 15.c3 Ce7 16.Ae3 Ae6 apresurado 
pero ya sabemos las razones

17.d4?! 17.d4?! 

17.Ac2 proponía una mayor lucha evitar la 
simplificación

17...exd4 18.cxd4 Axb3 19.Dxb3 Cg6= 17...exd4 18.cxd4 Axb3 19.Dxb3 Cg6= A pesar 
del cambio en la estructura no hay mucho 
por hacer.

20.Tec1 c5! 20.Tec1 c5! Casi obligando la simplificación 
absoluta, Nepo no tiene tiempo de defender 
e4 y quedar mejor.

21.e5 Df5 22.dxc5 dxc5 23.Axc5 Axc5 24.Txc5 21.e5 Df5 22.dxc5 dxc5 23.Axc5 Axc5 24.Txc5 
Cxe5 25.Cxe5 Txe5 26.Txe5 Dxe5 27.Dc3 Cxe5 25.Cxe5 Txe5 26.Txe5 Dxe5 27.Dc3 
Dxc3 28.bxc3= Dxc3 28.bxc3= En menos de 30 jugadas lle-
gar a este final es un reflejo del comentario 
inicial.

28...Tc8 29.Ta5 Txc3 30.Txb5 Tc1+ 31.Rh2 28...Tc8 29.Ta5 Txc3 30.Txb5 Tc1+ 31.Rh2 
Tc3 32.h4 g6 33.g3 h5 34.Rg2 Rg7 35.Ta5 Tc3 32.h4 g6 33.g3 h5 34.Rg2 Rg7 35.Ta5 
Rf6 36.Tb5 Rg7 37.Ta5 Rf6 38.Tb5! Rg7 Rf6 36.Tb5 Rg7 37.Ta5 Rf6 38.Tb5! Rg7 
39.Ta5 Rf6 40.Ta6+ Rg7 41.Ta739.Ta5 Rf6 40.Ta6+ Rg7 41.Ta7 Unas tablas 
que significan tregua durante la guerra. Algo 
que muchos criticaron por parte de Nepo, al 
darle este respiro a Magnus y no poner lu-
cha después de la derrota, en respuesta a

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
VS VS 

Nepomniachtch i , Ian  (2782)Nepomniachtch i , Ian  (2782)
FIDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  (8 . 1 ) ,  05 . 1 2 . 2021Duba i  (8 . 1 ) ,  05 . 1 2 . 2021

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 Mal indicio, si se quiere re-
montar un match jugar la petroff no parece 
una buena opción para “buscar” la partida. 
Una mala decisión del equipo de Nepo para 
esta partida.

3.d4 Cxe4 4.Ad3 d5 5.Cxe5 Cd7 6.Cxd7 Axd7 3.d4 Cxe4 4.Ad3 d5 5.Cxe5 Cd7 6.Cxd7 Axd7 
7.Cd2 7.Cd2 
7.0–0 Es la opción. 7...Ad6 8.Dh5 Cf6 9.Te1+ 
Rf8 10.De2
7...Cxd2 8.Axd2 Ad67...Cxd2 8.Axd2 Ad6 Con una total simetría 
parecía que no habría nada de lucha sin em-
bargo eso cambio pronto.
9.0–0 9.0–0 
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14.Cxf6+N 14.Cxf6+N 
Una novedad que no cambia la valoración y 
muestra los deseos de Ian del camino más 
simple para terminar la partida.

esto Nepo comento “Creo que hoy no fue una 
oportunidad perdida para ninguno de no-
sotros. Fue un juego muy equilibrado y creo 
que fue simplemente ... ¡aburrido!” ½–½ ½–½



9...h5!?N9...h5!?N Después de pensar 17 minutos Nepo 
realizo este creativo movimiento muestra 
de ser encontrado en el tablero, las razones 
pueden ser varias: 1. evitar la preparación  1. evitar la preparación 
de Magnus 2. romper la simetría 3. buscar la de Magnus 2. romper la simetría 3. buscar la 
forma de desequilibrar y ponerle problemas forma de desequilibrar y ponerle problemas 
a Magnus algo que dio la impresión de resul-a Magnus algo que dio la impresión de resul-
tar.tar.

9...Dh4 10.De1+ Rf8 11.f4 Dxe1 12.Taxe1 Te8 
13.a3 a6 14.Ab4 Axb4 15.axb4 f6 16.Txe8+ 
Rxe8 ½–½ (31) Gergacz,A (2421)-Bodo,N 
(2406) Hungary 2010; 9...0–0 10.Dh5 f5 
11.Ag5 De8 12.Df3

10.De1+ 10.De1+ Carlsen solo realizo esta jugada 
después de pensar 41 minutos, el mayor ti-
empo que empleo en el match para realizar 
una jugada. Una invitación silenciosa de tab-
las como dijo Nepo.

10.c410.c4 Creando más tensión es la sugerencia 
de la maquina. 10...Dh4 11.g3 Dxd4 12.Ac3 
Dg4 13.Dxg4 Axg4 14.Axg7 Tg8 15.Tfe1+

10...Rf8 11.Ab4 De7 12.Axd6 Dxd6 13.Dd2 Te8 10...Rf8 11.Ab4 De7 12.Axd6 Dxd6 13.Dd2 Te8 
14.Tae1 Th6?14.Tae1 Th6? Es normal querer llevar la torre 
a e6 pero ahora ...

15.Dg5!15.Dg5! Para evitar la idea de la torre

15...c6 16.Txe8+ Axe8 17.Te1 Df6 15...c6 16.Txe8+ Axe8 17.Te1 Df6 

18.De3 18.De3 Pero Magnus rehúsa por segunda 
vez el cambio de damas que llevaría pronto 
a unas tablas, igual la posición es igualada. 
Aunque la casilla para retirarse era otra.

18.Dg3! y si 18...Dxd4 19.Af5!+– Evita Te6 y se 
viene la entrada en b8 inevitable de la dama.

18...Ad7 19.h3 h4 20.c4!?18...Ad7 19.h3 h4 20.c4!? Magnus aprovecha 
la torre mal ubicada en h6 y arriesga acer-
tadamente.

20...dxc4 21.Axc4 20...dxc4 21.Axc4 
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Ya se amenaza Da3

21...b5?? 21...b5?? Un error que uno no esperaba ver en 
un match por el campeonato del mundo.

21...Rg8=

22.Da3++– 22.Da3++– Nepo no se encontraba en el table-
ro y demoro más de ocho minutos en volver 
después de Da3, probablemente lamentán-
dose de su última jugada. en conferencia de 
prensa expreso: Nepo “En una posición muy 
empatada, cometer un error con un peón 
como este, duele”.

22...Rg822...Rg8

22...Dd6 23.Dxa7+–

23.Dxa7! Dd8 23.Dxa7! Dd8 

23...Axh3 24.Dxf7+

24.Ab3 24.Ab3 No solo es el peón es que tampoco 
existe contra juego alguno.

24...Td6 24...Td6 

24...Th5 25.Te3 Tf5

25.Te4+– Ae6 26.Axe6 Txe6 27.Txe6 fxe6 25.Te4+– Ae6 26.Axe6 Txe6 27.Txe6 fxe6 
28.Dc5 Da5 28.Dc5 Da5 El final de damas brinda mayores 
posibilidades de empatar pero son muchos 
los peones blancos en el tablero.

28...De8. 29.a3 Dg6 30.Dxc6 Db1+ 31.Rh2 Df5

29.Dxc6 De1+ 30.Rh2 Dxf2 31.Dxe6+ Rh7 29.Dxc6 De1+ 30.Rh2 Dxf2 31.Dxe6+ Rh7 
32.De4+ Rg8 33.b3 Dxa2? 32.De4+ Rg8 33.b3 Dxa2? 

33...Dg3+ 34.Rg1 Dc3

34.De8+ Rh7 35.Dxb5 Df2 36.De5 Db2 37.De4+ 34.De8+ Rh7 35.Dxb5 Df2 36.De5 Db2 37.De4+ 
Rg8 38.Dd3 Df2 39.Dc3 Df4+ 40.Rg1 Rh7 Rg8 38.Dd3 Df2 39.Dc3 Df4+ 40.Rg1 Rh7 
41.Dd3+ g6 41.Dd3+ g6 

41...Rg8 42.Dc4+ Rh8

42.Dd1 De3+ 43.Rh1 42.Dd1 De3+ 43.Rh1 el avance del peón d ya 
es inevitable

43...g5 44.d5 g4 45.hxg4 h3 46.Df3 43...g5 44.d5 g4 45.hxg4 h3 46.Df3 Simple y 
suficiente.

1–01–0

Otro momento crítico ocurrió después de que 
Nepomniachtchi fallara con negras. Carlsen 
aprovechó de inmediato la oportunidad de 
ganar un peón y colocarse en una posición 
dominante, que luego convirtió sin muchos 
problemas aumentando su ventaja a 5-3, po-
niendo a Ian en una posición delicada.

Nepomniachtch i , Ian  (2782) Nepomniachtch i , Ian  (2782) 
VSVS

 Car l s en ,Magnus  (2 855 )  Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  (9 . 1 ) ,  07 . 1 2 . 2021Duba i  (9 . 1 ) ,  07 . 1 2 . 2021

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Ag2 d41.c4 e6 2.g3 d5 3.Ag2 d4  La flexibilidad de 
estos esquemas permite transponer a gran 
variedad de aperturas, en este caso llegamos 
a una especie de benoni con dos tiempos de 
ventaja para el blanco.

4.Cf3 Cc64.Cf3 Cc6 Por lo general jugar c5 primero 
es posible, pero a su vez permite rupturas al 
estilo gambito benko con b4 que para tener 
dos tiempos de menos no conviene abrir la 
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abrir la posición pronto.

5.0–0 Ac55.0–0 Ac5 Algo extraña la ubicación del alfil 
y por ello estamos en terrenos muy poco em-
pleados en la práctica.

6.d3 Cf6 7.Cbd2 a5 6.d3 Cf6 7.Cbd2 a5 Útil en estas posiciones 
para evitar b4 pero ahora tiene otro objetivo 
que es fastidiar al caballo que se va a ubicar 
en b3.

8.Cb3 Ae7 9.e38.Cb3 Ae7 9.e3

9...dxe3N 9...dxe3N Una buena mejora, la razón princi-
pal es que la posición para el blanco mejora 
considerablemente cuando logra cambiar el 
caballo de c6 y lo puede hacer por e5 como 
en la partida mencionada a continuación o 
por d4 si Magnus no realizaba el siguiente 
movimiento.

9...e5 10.exd4 exd4 11.Te1 0–0 12.Ce5 Cxe5 
13.Txe5 c6 14.De1 Ab4 15.Ad2 Axd2 16.Dxd2 
1–0 (45) Gabuzyan,H (2587) -Bellahcene,B 
(2497) Krasnaya Polyana 2021

10.Axe3 Cg4!10.Axe3 Cg4! Es necesario retrasar el enro-
que para evitar Cbd4 o Cfd4, es la idea de 
desestabilizar el alfil o en su defecto ganar 
la pareja de alfiles.

10...0–0 11.Cbd4 Ad7 12.Cxc6 (12.Cb5!?) 12...
Axc6 13.d4

11.Ac5 11.Ac5 

11.Cbd4? Cxe3 12.fxe3 Cxd4 13.Cxd4 0–0

11...0–0 11...0–0 Nepo empelo mucho tiempo aquí 
buscando como coordinar mejor sus piezas y 
realmente jugo lo mejor posible

12.d4! a4 13.Axe7 Dxe7 14.Cc5 12.d4! a4 13.Axe7 Dxe7 14.Cc5 Aquí Magnus 
tiene una posición con algunos detalles a 
solucionar pero a demostrado no tener prob-
lemas al jugar posiciones incomodas aunque 
la siguiente jugada no fue la solución correc-
ta.

14...a3?! 14...a3?! 
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Después de este pequeño error de Carlsen, 
Nepo pudo aprovechar y quedar con ventaja 
pero debía jugar muy activo.

14...e5! 15.Te1! Td8! 16.Cxa4 Db4! 17.b3 exd4=

15.bxa3? 15.bxa3? Era la oportunidad para aumentar 
la pequeña ventaja, aunque Nepo opino lo 
siguiente: “No lo evaluaría como aplastante, 
pero muy prometedor”. 15.b4! Cxb4 16.Tb1 
b6 (16...Cc6 17.Cxb7 Tb8 18.Ca5!±) 17.Txb4 
bxc5 18.Tb5!± En ambas variantes la jugada 
final es la clave y la difícil de ver desde el 
inicio.

15...Td8 15...Td8 No hay afán en capturar en a3.

15...Txa3 16.Cb3 Cf6=

16.Cb3 Cf6 17.Te1?! 16.Cb3 Cf6 17.Te1?! lo preciso es jugar 17.De2 
directo y ubicar la torre en d1.

17...Dxa3 18.De2 h6 19.h4!?17...Dxa3 18.De2 h6 19.h4!? Criticada por al-
gunos pero perdiendo 0–2 debes buscar algo 
diferente, aunque no le salió bien a Ian..

19...Ad7 20.Ce5 Ae8 21.De3 19...Ad7 20.Ce5 Ae8 21.De3 Un movimiento 
solido pero tiene defectos, y Magnus es el 
“ojo” que todo lo ve.

21.Ted1

21...Db4! 21...Db4! Presiona c4 y permite Ta3 creando 
varias pequeñas amenazas.

22.Teb1 Cxe522.Teb1 Cxe5
22...Ta3!?

23.dxe5 Cg4 23.dxe5 Cg4 

23...Cd7 24.Td1 Tdb8=

24.De1! 24.De1! Aunque no se quieran cambiar las 
damas tampoco se puede quedar peor solo 
por capricho.

24...Dxe1+
No debe capturar 24...Dxc4 25.f3±

Las piezas negras están activas lo que com-
pensa el peón y tienes varios objetivos en 
la mira como son los peones en a2, c4 y e5 
además de la amenaza más fuerte y preocu-
pante que es increíble Ian dejara pasar y 
perdiera en un solo movimiento.

27.c5?? 27.c5?? Se puede decir que fue la peor juga-
da realizada en todo el match. Nepo asom-
brado comento: "No puedo imaginar que ex-
ista una forma de cometer un error en esta 
posición".

27.f3= Ch6 28.Ae4

27...c6!–+ 27...c6!–+  Así de simple, el alfil esta encerra-
do aunque Magnus se tomó 3 minutos para 
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hacerla, probablemente por no creer lo fácil 
de la victoria.

28.f3 Ch6 29.Te4 Ta7 30.Tb4 Tb8 31.a4 28.f3 Ch6 29.Te4 Ta7 30.Tb4 Tb8 31.a4 

No se salva con 31.Axc6? Txb4 32.Axe8 
Txb3! 33.axb3 Txa1+–+

31...Taxb7 32.Tb6 31...Taxb7 32.Tb6 

32.Txb7 Txb7 33.Cd2

32...Txb6 33.cxb6 Txb6 34.Cc5 Cf5 35.a5 Tb8 32...Txb6 33.cxb6 Txb6 34.Cc5 Cf5 35.a5 Tb8 
36.a6 Cxg3 37.Ca4 c5 38.a7 Td8 39.Cxc5 Ta836.a6 Cxg3 37.Ca4 c5 38.a7 Td8 39.Cxc5 Ta8

0–10–1
La segunda derrota de Nepomniachtchi le 
hizo realizar algunos cambios importantes 
para seguir enfrentando al campeón, el 
primer cambio fue el regreso de Karjakin a 
Dubai quien se encontraba ayudando desde 
casa pero en vista de la emergencia llegó de 
urgencia; el segundo cambio fue el cambio 
de look y el tercer cambio fue en la primera 
jugada de la partida al jugar 1.c4 escogien-
do una flexible inglesa y buscando nuevos 
caminos para desequilibrar algo que fun-
cionó en la apertura para Nepo al tener  una 
pequeña ventaja pero como en varias parti-
das anteriores esa ventaja era momentánea 
hasta que el noruego logró igualar hasta que 
llegó el desastre. Carlsen amplió su ventaja 
después de que Nepomniachtchi cometiera 
un error en la jugada 27 con las piezas blan-
cas. Magnus sorprendido hizo el movimiento 
correcto para encerrar el alfil de Ian y obtu-
vo una ventaja ganadora. Con esta victoria, 
la ventaja de Carlsen aumentó a 6-3, lo puso 
a punto y medio de mantener su título.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cd3 Cxe4 5.De2 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cd3 Cxe4 5.De2 
De7 6.Cf4 De7 6.Cf4 Nada mejor para unas tablas sen-
cillas que empezar por cambiar damas.

6...Cf66...Cf6

evita Cd5

7.d4 Cc6 8.c3 7.d4 Cc6 8.c3 A pesar de todo el blanco esta 
cómodo.

8...d5N 8...d5N 

8...Af5 9.f3 h5 10.h4 0–0–0 11.Dxe7 Cxe7 
12.Rf2 g6 13.Ch3 Ch7 14.Ac4 d5 ½–½ (41) 
Maghsoodloo,P (2706) -Aronian,L (2782) 
Kolkata 2021

9.Cd2 Cd8 10.Cf3 Dxe2+ 11.Axe2 Ad6 12.0–0 9.Cd2 Cd8 10.Cf3 Dxe2+ 11.Axe2 Ad6 12.0–0 
0–0 13.Ad3 Te8 14.Te1 Txe1+ 15.Cxe1 Ce6 0–0 13.Ad3 Te8 14.Te1 Txe1+ 15.Cxe1 Ce6 
16.Cxe6 Axe6 16.Cxe6 Axe6 

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
VSVS

 Nepomniachtch i , Ian  (2782)  Nepomniachtch i , Ian  (2782) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 10 . 1 ) ,  08 . 1 2 . 2021Duba i  ( 10 . 1 ) ,  08 . 1 2 . 2021
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Ya falta la mitad del tablero y no hay ningún 
desequilibrio, en las siguientes jugadas si se 
alteró un poco la tranquilidad pero nada más 
que una pequeña turbulencia.

17.g3 g6 18.Cg2 Te8 19.f3 Ch5 20.Rf2 c6 17.g3 g6 18.Cg2 Te8 19.f3 Ch5 20.Rf2 c6 
21.g4 Cg7 22.Af4 Axf4 23.Cxf4 g5 24.Ce2 f5 21.g4 Cg7 22.Af4 Axf4 23.Cxf4 g5 24.Ce2 f5 
25.h3 Rf7 26.Th1 h6 27.f4 fxg4 28.hxg4 Axg4 25.h3 Rf7 26.Th1 h6 27.f4 fxg4 28.hxg4 Axg4 
29.Txh6 29.Txh6 

Y ahora para evitar Ag6 se debe seguir con 
la simplificación.

29...Af5 30.Axf5 Cxf5= 31.Th7+ Cg7 32.fxg5 29...Af5 30.Axf5 Cxf5= 31.Th7+ Cg7 32.fxg5 
Rg6 33.Th3 Rxg5 34.Tg3+ Rf6 35.Tf3+ Re7 Rg6 33.Th3 Rxg5 34.Tg3+ Rf6 35.Tf3+ Re7 
36.Cf4 Rd6 37.Cg6 Te6 38.Ce5 Ce8 39.Tf736.Cf4 Rd6 37.Cg6 Te6 38.Ce5 Ce8 39.Tf7 

Justo a tiempo, a una jugada de llegar a la 40 
y poder hacer tablas llega el ultimo cambio.

39...Tf6+ 40.Txf6+ Cxf6 41.Re339...Tf6+ 40.Txf6+ Cxf6 41.Re3

½–½½–½

Nepomniachtch i , Ian  (2782)Nepomniachtch i , Ian  (2782)
VSVS

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  ( 1 1 . 1 ) ,  10 . 1 2 . 2021Duba i  ( 1 1 . 1 ) ,  10 . 1 2 . 2021

Matemáticamente hablando Nepo podía ser 
campeón mundial aún, sólo debía ganar to-
das las partidas restantes o ganar tres de 
cuatro y empatar la otra para irse a desem-
pates, algo que las matemáticas no entienden 
es que el rival es Magnus quien por cierto 
tiene el record de partidas a ritmo clásico o 
estándar de mayor número de partidas sin 
perder que es de nada menos que ¡125 par-
tidas!.  

Por lo cual creo que Ian sólo deseaba termi-
nar con tablas rápidas aunque otros creen en 
el milagro y que el retador dejaría hasta la 
última gota de sangre en el tablero.

Ya en la partida Nepomniachtchi cambió de 
la Ruy López a la italiana y empezó como en 
muchas partidas del match con la pequeña 
ventaja que Magnus prontamente neutralizó, 
después Ian dio un paso en falso y todo se 
derrumbó concluyendo el match aún más 
rápido.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 d6 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ac5 5.c3 d6 
6.0–0 a5 6.0–0 a5 Una forma muy actual de enfrentar 
la italiana.

7.Te1 7.Te1 

7.Ag5!?

7...Aa7 8.Ca3 h6 9.Cc2 0–0 7...Aa7 8.Ca3 h6 9.Cc2 0–0 
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10.Ae3N10.Ae3N Un buen camino para ser explorado 
que hasta el momento tampoco cambia ni la 
valoración ni crea problemas.

10.a4 Ce7 11.d4 d5 12.exd5 exd4 13.d6 Cf5 
14.Ccxd4 Cxd4 15.Cxd4 Dxd6 16.Cb5 1–0 
(39) Saric,I (2646) -Yankelevich,L (2461) 
Skalica 2020

10...Axe3 11.Cxe3 Te8 12.a4 Ae6 13.Axe6 Txe6 10...Axe3 11.Cxe3 Te8 12.a4 Ae6 13.Axe6 Txe6 
14.Db3 b6 15.Tad1 Ce7 16.h3 Dd7 17.Ch2 Td8! 14.Db3 b6 15.Tad1 Ce7 16.h3 Dd7 17.Ch2 Td8! 

Alistándose para choque de fuerzas.

18.Chg4 Cxg4 19.hxg4 d5 20.d4 exd4 21.exd5 18.Chg4 Cxg4 19.hxg4 d5 20.d4 exd4 21.exd5 
Te4 Te4 Necesaria

21...Cxd5 22.Txd4 c5 23.Td2+– (23.Txd5 Txe3 
24.Ted1 Te1+ 25.Txe1 Dxd5±) 

22.Dc2 Tf4 23.g3? 22.Dc2 Tf4 23.g3? Nepo se fundio y no tuvo 
el sentido de peligro que tenia Petrosian.

23.Txd4 Txd4 24.cxd4 Cxd5 25.Cxd5 Dxd5 
26.Dxc7 Dxd4 27.b3=

23...dxe3!–+ 24.gxf423...dxe3!–+ 24.gxf4

 24.Txe3 Txg4 25.De2

24...Dxg4+ 25.Rf1 Dh3+ 26.Rg1 Cf5 24...Dxg4+ 25.Rf1 Dh3+ 26.Rg1 Cf5 Se amena-
za Td6–g6

26...exf2+ 27.Dxf2 Td6!

27.d6 Ch4 28.fxe3 Dg3+ 27.d6 Ch4 28.fxe3 Dg3+ 

28...Txd6 29.Txd6 Cf3+ 30.Rf2 Dh2+ 31.Rxf3; 
28...Cf3+ 29.Rf2 Txd6 30.Txd6 (30.Th1? Ch2–
+) 30...Dh2+ 31.Rxf3–+

29.Rf129.Rf1

Maria Emelianova/Chess.com.
R E V I S T A  F E C O D A Z  |  4 8

R E V I S T A  F E C O D A Z



29...Cf3! 29...Cf3! Obligando a entrar al blanco en un 
final completamente perdido.

mala es 29...cxd6 30.Df2 Dg4 31.e4; No se 
puede 29...Txd6 30.Txd6 cxd6 31.Df2=; Tam-
poco sirve 29...Dh3+? 30.Rg1 cxd6 31.Te2

30.Df2 Dh3+ 31.Dg2 Dxg2+ 32.Rxg2 Cxe1+ 30.Df2 Dh3+ 31.Dg2 Dxg2+ 32.Rxg2 Cxe1+ 
33.Txe1 Txd6 34.Rf3 Td2 35.Tb1 g6 36.b4 33.Txe1 Txd6 34.Rf3 Td2 35.Tb1 g6 36.b4 
axb4 37.Txb4 Ta2 38.Re4 axb4 37.Txb4 Ta2 38.Re4 

38.c4

38...h5 39.Rd5? 38...h5 39.Rd5? 

39.c4

39...Tc2 39...Tc2 

39...h4 40.Rc6 h3

40.Tb3? 40.Tb3? 

40.Re4

40...h4 41.Rc6 h3 42.Rxc7 h2 43.Tb1 Txc3+ 40...h4 41.Rc6 h3 42.Rxc7 h2 43.Tb1 Txc3+ 
44.Rxb6 44.Rxb6 

Ahora si el remate final es muy preciso.

44...Tb3+! 45.Txb3 h1D 46.a5 De4 47.Ra7 44...Tb3+! 45.Txb3 h1D 46.a5 De4 47.Ra7 
De7+ 48.Ra8 Rg7 49.Tb6 Dc5De7+ 48.Ra8 Rg7 49.Tb6 Dc5

0–10–1

El último apretón de manos, y Magnus campeón 
mundial.  Al empezar la conferencia de prensa 
final expresó: "Estoy muy feliz, por supuesto", dijo 
Carlsen al comienzo de la conferencia de prensa 
final, que duró más que las anteriores. "No espe-
raba que fuera así. Creo que fue una muy buena 
actuación profesional en general y no me arrepi-
ento en absoluto. Simplemente muy satisfecho".
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En este año en curso que ya se termina hemos vivido una agenda ajetreada de torneos y ac-
tividades continuadas y creadas por la nueva administración de la Federación Colombiana 
de ajedrez. 

En este articulo en particular se hablará acerca de la clínica de entrenadores que tuvo lugar 
en el bello municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Lugar famoso por sus hermosas 
cascadas y termales aunado a sus deliciosos chorizos santarosanos. 

Del 10 al 13 de diciembre se vivieron las capacitaciones realizadas por entrenadores de gran 
experiencia y basto conocimiento ajedrecístico en pro de la divulgación de buenas formas 
y métodos de entrenamiento para crear semilleros y mejorar nuestra manera de llegar a los 
alumnos. 
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El día viernes a las 4: 00 pm el G.M. Sergio 
Barrientos dio inicio a su charla “Entrenami-
ento de alto rendimiento” de la cual podemos 
resaltar muchos aspectos sin embargo me 
gustaría enaltecer la demostración concreta 
de como se puede entrenar y sacar provecho 
de los entrenadores por los que puede entre-
nar un alumno aunado a ello se pudo ver la 
gran experiencia que esconde uno de nues-
tros GM´S.  

Las capacitaciones continuarían al día 
siguiente en un tema de vital importancia y 
que como entrenadores se suele dejar a un 
lado, y es el cuidado de la salud física por 
ende se impartió la charla “Rutina de prepa-
ración física e higiene del deportista por el 
Profesional en Ciencias del Deporte Matías 
Escobar. Aspecto de vital importancia y que 
se es un enemigo silencio para el ajedrecista, 
el cuidado de su cuerpo el cual en la may-
oría de las ocasiones al creer que un deporte 
mental no requiere de un estricto cuidado del 
cuerpo. 

Se continuo con la participación del IM Rafel 
Prasca y “los Principales errores en el entre-
namiento y como aprender Ajedrez” que decir 
de la charla del gran experimentado maestro 
Venezolano radicado hace ya un tiempo en 
nuestro país, un tema bien abordado e ilus-
trativo en los puntos a los cuales iba llegando, 
demostrando así que como entrenadores y 
alumnos solemos caer en errores previsibles 
y en algunos casos cíclicos que pueden ser 
evitados con una buena correcta planeación 
y proyección del entrenamiento. 
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Estudio de los clásicos M.I. Martin Martinez

Esta charla brindada por el IM Martín Martín-
ez fue una de las más ilustrativas en cuanto 
ejemplos y posiciones ajedrecísticas para re-
saltar la importancia del estudio de los clási-
cos, se tuvo la oportunidad de escuchar las 
anécdotas y relatos del entrenamiento con-
junto de este joven maestro con el ya fall-
ecido y leyenda del ajedrez colombiano, IM 
Oscar Castro, quién en palabras del maestro 
metense fue quien le inculcó e ilustro lo me-
nester del estudio de las partidas clásicas y 
los maestros de esa época. Todo esto permite 
que el entrenador y alumno tenga bases sol-
idas sobre el propio ajedrez. 

Como preparar aperturas G.M. Cristhian Rios
Para rematar la tarde se tuvo la participación 
del Gran Maestro Cristhian Ríos, quien 
además de su aporte como conferencista está 
a cargo del proceso de entrenamiento de la 
categoría de mayores de la selección Colom-
bia. El maestro Ríos, nos acompañó desde la 
ciudad de Barcelona, de forma virtual, en una 
charla de gran gesto técnico y de alto nivel 
ajedrecístico necesario para una parte vital 
del entrenamiento como lo es la preparación 
de las salidas posibles. 

También tuvimos la particiáción del IM Ale-
jandro Rios, quién nos compartió perspecti-
vas sobre el talento y la disciplina, y como 
potenciallizarlo en una persona. Recordemos 
que el maestro Rios, cuenta con una larga 
trayectoria como entrenador, ademas de ser 
licencia en literatura. Su recomendado el li-
bro “ Maestría” de Robert Greene.
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Ajedrez Femenino M.I. Carlos Vittorino

El aporte increíble que ha hecho y la expe-
riencia que tiene el IM Carlo Vittorino como 
entrenador de categorías femeninas no está 
puesto en duda, y en esta conferencia se 
logró ver esos años detrás de la preparación 
de las jugadoras y maestras colombianas, en 
esta charla con datos y estadísticas el maes-
tro Vitto referencia y ubica un punto de com-
paración entre el ajedrez femenino y mascu-
lino. Sin embargo, el punto eje, fueron logros 
y capacidades que desarrollan las mujeres y 
como ha sido su trabajo e historia tanto en el 
ajedrez mundial como en nuestro país. 

Componente psicológico del rendimiento 
Ajedrecístico M.F. y Lic. Faiber Lotero

El inicio del ultimo día de capacitaciones 
lo abrió el FM Faiber Lotero, entrenador de 
gran experiencia y largo recorrido como in-
vestigador y creador de métodos que bus-
can el crecimiento y ayuda del ajedrecista, 
brindó una conferencia de suma relevancia 
en virtud de lo importante que es para un 
ajedrecista las emociones y el componente 
psicológico en el progreso y camino a ser 
maestro de ajedrez. 

El Gran Maestro más joven del mundo G.M. 
Alder Escobar

Finalizamos con la charla del maestro Al-
der, en la cual nos compartió su experiencia 
como GM y la proyección que se debe tener 
para llegar a alcanzar grandes logros como 
las hazañas de lograr se un GM a corta edad. 

Abhimanyu Mishra el Gran Mae-
stro de ajedrez más joven de la historia
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En las orillas del Rio Sinú, está la ciudad de Montería, también conocida como la “Perla del 
Sinú”, se realizó el último evento nacional de menores de ajedrez federado en Colombia en 
este 2021, se trata del Nacional Escolar de las categorías Sub 7 hasta la Sub 17. 
En la capital de Córdoba se reunieron más de 200 jóvenes y 15 ligas, talentos para el futuro 
ajedrecístico de Colombia, se realizaron exactamente 22 torneos, si divimos cada categoría 
(7, 9, 11, 13 , 15 y 17) tanto en masculino como en femenino y en las modalidades Clásico y 
Blitz. Estos eventos son festivales muy importantes para el crecimiento del ajedrez en Co-
lombia, donde los niños y padres siguen enamorándose de este bello deporte y se van a sus 
casas con premios o grandes ánimos de prepararse al máximo para los próximos nacionales. 

Desde la Federación de Ajedrez y Elite Colombian Chess felicitamos a los ganadores y de-
seamos que puedan asistir al Mundial Escolar aprovechando que se realizará en Panamá en-
tre el 10 y 17 de junio del 2022. Dejamos el enlace de los resultados y unas fotos del evento.
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FM Santiago Quiñones

En esta ocasión escoger la partida del mes 
fue muy sencillo ya que no sólo es la mejor 
de las últimas lunas, es una partida total-
mente histórica que impone un nuevo récord 
en los campeonatos mundiales.

Histórica por ser en número de movimientos 
la partida más larga jugada en los mundiales 
con ¡136 jugadas!, un récord que se mantenía 
desde 1978 en la quinta partida del campe-
onato mundial entre Korchnoi y Karpov con 
124 movimientos.

Para lograr está gran hazaña los jugadores 
se tardaron ¡dos días!, ya pasaron siete horas 
y 47 minutos en el tablero, terminando 17 
minutos después de medianoche en Dubai, 
el sexto juego del campeonato mundial al 
cual corresponde está espectacular partida 
comenzó el viernes y terminó el sábado.

Carlsen se tardó cinco años y nueve días en 
volver a ganar una partida de campeonato 
mundial clásico, y que manera de romper el 
hechizo. 

Una partida con una montaña rusa llena de 
emociones y con un campeón que demostró 
estar en una excelente forma física y en su 
máximo nivel nos regaló junto al retador un 
juego maravilloso y muy completo. 

Y como explicó en la rueda de prensa está 
maratón fue una estrategia al decir: “pensé 
que debería hacer el juego lo más largo 
posible para que ambos estuviéramos lo más 
cansados posible cuando llegara el momento 
crítico” Magnus.
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1.d4 Cf6 2.Cf3 d51.d4 Cf6 2.Cf3 d5 

2...c5 3.g3 cxd4 4.Cxd4 e5 5.Cb3 Cc6 0–1 (36) 
Yilmaz,M (2630)-Mamedyarov,S (2770) Li-
chess.org INT 2021 con buenos resultados 
en la práctica para las negras pero Magnus 
debía tener algo preparado

3.g3 3.g3 En este orden retrasando c4 evita algu-
nas líneas de la catalana incluyendo la vista 
en la segunda partida del match, sin embar-
go suele combatirse como en la partida del 
comentario anterior

3...e6 3...e6 

3...c5 4.Ag2 cxd4 5.Cxd4 e5

4.Ag2 Ae7 5.0–0 0–0 6.b34.Ag2 Ae7 5.0–0 0–0 6.b3 una línea secund-
aria para desviarse de lo que fue la segunda 
que se llegaría con

6.c4 dxc4 7.Dc2 b5

6...c5 7.dxc5 Axc5 8.c4!? 6...c5 7.dxc5 Axc5 8.c4!? Como siempre bus-
cando abrir la diagonal del alfil “catalán”

8...dxc4 8...dxc4 

8...d4 9.b4 Axb4 10.Cxd4

9.Dc2 De7N 9.Dc2 De7N 

9...Cc6 10.Ab2 De7 11.Dxc4 e5 12.Cbd2 
Td8 13.Tad1 Af5 14.Cg5 Ad4 15.Aa3 Dxa3 
16.Dxf7+ Rh8 17.Dxb7 1–0 (28)  Mueller Us-
ing,D-Mollekens,R ICCF corr 1973]

10.Cbd2!? Sacrificando un peón, algo que 10.Cbd2!? Sacrificando un peón, algo que 
Nepo rechazoNepo rechazo

10...Cc610...Cc6

10...cxb3 11. Cxb3 Ad6 (11...Ab6 12.a4 con 
idea de Aa3 o a5) 12. Cfd4°

11.Cxc4 11.Cxc4 

Aquí el ruso acierta en como terminar el de-
sarrollo

11...b5 11...b5 

11...e5!?

12.Cce5 Cb4! 12.Cce5 Cb4! 

12...Cxe5?? 13.Cxe5+–; 12...Ab7? 13.Cxc6 Axc6 

Car l s en ,Magnus  (2 855 ) Car l s en ,Magnus  (2 855 ) 
VSVS

Nepomniachtch i , Ian  (2782)Nepomniachtch i , Ian  (2782)
FIDE  Wor ld  Championsh ip  2021 F IDE  Wor ld  Championsh ip  2021 

Duba i  (6 . 1 ) ,  03 . 1 2 . 2021Duba i  (6 . 1 ) ,  03 . 1 2 . 2021
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14. b4+–

13.Db2 Ab7 13.Db2 Ab7 

14...Cc6 15.Cd3 14...Cc6 15.Cd3 

15.Ag5!?

15...Ab6 16.Ag5 Tfd8 17.Axf6 gxf6 15...Ab6 16.Ag5 Tfd8 17.Axf6 gxf6 Ambicioso 
por parte de Ian.

17...Dxf6 18.Dxf6 gxf6 19.Tfc1 Tac8 20.Cc5 
Aa8=

18.Tac1 Cd4 19.Cxd4 Axd4 20.Da2 Axg2 18.Tac1 Cd4 19.Cxd4 Axd4 20.Da2 Axg2 
21.Rxg2 21.Rxg2 

14.a3 14.a3 
Aquí existen algunas líneas muy interesantes. 
14.Ag5!? h6 15.Ah4 g5 16.a3! (16.Cxg5?! Axg2! 
(16...hxg5? 17.Axg5+– la clavada es terrible) 
17.Ch7 Rxh7 18.Cg4 Cbd5 19.Dd2.
19...Ae3! 20.fxe3 Ce4 21.Dxd5 exd5 22.Axe7 
Axf1 23.Txf1 Tg8µ) 16...gxh4 17.axb4 Axb4 
18.Cxh4=

La siguiente maniobra es buena para el ne-
gro

21...Db7+ 22.Rg121...Db7+ 22.Rg1 

22.f3? Ae3 seguido de Tac8 el negro se que-
da con la columna

22...De4 23.Dc2 a5 22...De4 23.Dc2 a5 Tiene el defecto que el alfil 
no va a quedar defendido en b6, era mejor 
Tac8 directo

23...Tac8 24.Dxc8 Txc8 25.Txc8+ Rg7=
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24.Tfd1 Rg7 25.Td2 24.Tfd1 Rg7 25.Td2 30...h530...h5

30...Db3?? 31.Cxe5 fxe5 32.Tc7! (32.Td7? 
Db1+ 33.Rh2 (33.Rg2 De4+ 34.Rh2 Df5=) 33...
Df1=) 32...Dxa3 (32...Db1+ 33.Rg2 De4+ 34.Rh2 
Df5 35.Tb7+–) 33.Tdd7 Dxb4 34.Txf7+ Rg6 
35.Tg7+ Rf5 36.Tcf7+ Re4 37.Tg4++–; µ30...Ab2

31.Rh2!31.Rh2! Muy fina de Carlsen y mayor merito 
por el apuro de tiempo

31...Ab2??31...Ab2??

31...Db3! 32.Cxe5 fxe5 33.Tc7 Dxa3 34.Tdd7 
Db2! (34...Dxb4?? 35.Txf7+ Rg6 36.Tg7+ Rf5 
37.f3+–) 35.Txf7+ Rg6 36.e4! Con idea de 
Tf3–Tcf7 y T3f6# 36...De2™=

32.Tc5+– 32.Tc5+– 

32.Txb2?! Dxd3 33.Ta2 Db3=

32...Dd6 32...Dd6 

25...Tac8 25...Tac8 

25...b4 Era muy fina, si: 26.axb4 (26.a4? deja 
c3 para el alfil) 26...axb4 27.Cxb4 Axf2+ 
28.Rxf2 Dxb4=

26.Dxc8 Txc8 27.Txc8 Dd5 26.Dxc8 Txc8 27.Txc8 Dd5 

Tenemos el primer desequilibrio material en 
el match tras el cambio de la dama por las 
dos torres que suele ser mejor para las torres 
pero por la actividad de la dama y las deb-
ilidades en b3 y a3 la valoración es igual-
dad, un factor adicional muy importante es 
que Magnus tenía poco tiempo para llegar al 
control de la 40 y aquí empieza la montaña 
rusa de emociones y errores de ambas par-
tes.

28.b4 a4 29.e3 Ae5 30.h4!?28.b4 a4 29.e3 Ae5 30.h4!? Lanzando un 
pequeño truco del cual Ian tuvo que calcular 
y lo fue acercado un poco más al apuro de 
tiempo.
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33.Td1?? 33.Td1?? Con menos de tres minutos sin in-
cremento para hacer ocho jugadas Carlsen 
omite la continuación ganadora algo que no 
pasaría con suficiente tiempo en el reloj..

33.Txb2? Dxd3 34.Ta2= (34.Txh5? Dxa3 
35.Tc2 Dxb4–+) 34...Db3=; 33.Txb5? Axa3 
34.Td1 Dd7µ; 33.Txh5?? Axa3 34.Txb5 Dd7–+; 
la ganadora 33.Tcc2!!+– Axa3 34.Cf4!! Dxb4 
35.Td7 Seguido de Tcc7 o Cxe6

36.e4!=

36...Dd5?? 36...Dd5?? Con una ventaja prácticamente 
decisiva por el peón a Nepo pierde su opor-
tunidad también, se estaba acercando al 
apuro de tiempo pero no tan cerca como su 
rival, la variante correcta incluía un detalle 
clave que debía encontrar.

36...Axb4!–+ 37.Tcc1 el blanco amenaza el al-
fil más los destapados con Cxc5 o Cc5 37...
Aa3! 38.Ta1 Dg4!! Defiende todo y va a poder 
retirar el alfil

37.Tdd2! Db3 38.Ta2 e4? 37.Tdd2! Db3 38.Ta2 e4? 

38...Axb4? 39.Tdb2 Dxd3 40.Txb4±; 38...f5!=

39.Cc5!+– Dxb4 39.Cc5!+– Dxb4 

40.Cxe4?? 40.Cxe4?? Justo para llegar al control Mag-
nus falla de llegar a un final muy favorable 
para ganar, lo correcto no era nada sencillo y 
casi imposible con un minuto el reloj.

33...Axa3µ 34.Txb5 Dd7! 35.Tc533...Axa3µ 34.Txb5 Dd7! 35.Tc5

35.Txh5? e5 36.e4 Axb4!–+

35...e5 35...e5 

35...Axb4!Asegura casi un peón de más y 
muy preocupante que es el peón a 36.Tcc1 
(36.Txh5? a3–+) 36...Ae7 (36...Aa5) 

36.Tc2? 36.Tc2? 



40.Tdc2!40.Tdc2!! Para seguir de forma inevitable con 
Cxa4 y tc3 y los peones débiles en f7,e4, y h5 
son muy débiles.

40...Db3?! 40...Db3?! Justo después de que ambos lle-
garan al control y pasaran la montaña de 
emociones y nervios ambos jugadores se re-
tiraron para buscar un poco de calma y con-
tinuar la lucha

40...Rg6!=

41.Tac2 41.Tac2 Ya con una hora en el reloj Carlsen 
hace lo más ambicioso olvidándose del peón 
a de momento y va a buscar al rey de Ian.

41...Af8 42.Cc5 Db5 41...Af8 42.Cc5 Db5 

42...Axc5?? 43.Txc5 a3 44.Tc1! Seguido de 
Ta1–Tda2 y el final se gana

43.Cd3 a3 44.Cf4 Da5 45.Ta2 43.Cd3 a3 44.Cf4 Da5 45.Ta2 Preparando la 
captura del peón a con Ta1, Tda2 y llevar el 
Caballo a c2.

45...Ab4 46.Td3 Rh6 47.Td1 Da4 45...Ab4 46.Td3 Rh6 47.Td1 Da4 

47...Ac3 48.Tb1 Ab2?? 49.Tbxb2 axb2 50. 
Txa5 b1D 51.Txh5++–

48.Tda1 Ad6 49.Rg1 Db3 50.Ce2 Dd3 51.Cd4 48.Tda1 Ad6 49.Rg1 Db3 50.Ce2 Dd3 51.Cd4 
Rh7 Rh7 Evita temas de Cf5 y crea una fortaleza 
ya que el blanco no puede progresar con Cc2 
por Ae5

52.Rh2 De4?!52.Rh2 De4?! Permite el sacrificio de calidad 
y con ello el progreso del blanco

53.Txa3! 53.Txa3! 

53...Dxh4+! 53...Dxh4+! 

53...Axa3? 54.Txa3 Dg4 55.Ta5+– El final se 
debe ganar

54.Rg1! 54.Rg1! 

54.Rg2? De4+ 55.Rg1 Axa3 56.Txa3 h4= con 
esta  última jugada el negro alcanza la sal-
vación

54...De4 55.Ta4 54...De4 55.Ta4 

Evita h4

55...Ae5 56.Ce2! Dc2 57.T1a2 Db3 58.Rg2 55...Ae5 56.Ce2! Dc2 57.T1a2 Db3 58.Rg2 

Ahora el plan es llevar el Caballo a f3 segui-
do de doblar torres en h y capturar el peón.

58...Dd5+ 59.f358...Dd5+ 59.f3

59.Rh2!

59...Dd1 60.f4 Ac7 61.Rf2 Ab6 62.Ta1 Db3 59...Dd1 60.f4 Ac7 61.Rf2 Ab6 62.Ta1 Db3 
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62...Dd3 63.T4a3 (63.Cd4 Axd4 64.Txd4 Dc2+ 
65.Rf3 Dc6+ 66.Rf2 Dc2+ 67.Rf3 Dc6+ 68.Rf2 
Dc2+=) 63...Dd5 64.Tb1

63.Te4!? Rg7 64.Te8 f5 65.Taa8= Db4?! 63.Te4!? Rg7 64.Te8 f5 65.Taa8= Db4?! 
66.Tac8 66.Tac8 

66.Tab8

66...Aa5!? 67.Tc1 Ab6 68.Te5 Db3! 66...Aa5!? 67.Tc1 Ab6 68.Te5 Db3! 

68...Dd2 69.Tb1 f6 70.Te7+ Rf8 71.Te6±

69.Te8 Dd5 70.Tcc869.Te8 Dd5 70.Tcc8

66...Aa5!? 67.Tc1 Ab6 68.Te5 Db3! 66...Aa5!? 67.Tc1 Ab6 68.Te5 Db3! 

68...Dd2 69.Tb1 f6 70.Te7+ Rf8 71.Te6±

69.Te8 Dd5 70.Tcc8 69.Te8 Dd5 70.Tcc8 

Con idea de Tg8 y Tce8 Con idea de Tg8 y Tce8 para llevar ambas 
torres a la quinta fila

70...Dh1 71.Tc1 Dd5 72.Tb170...Dh1 71.Tc1 Dd5 72.Tb1 Evitando la repet-

ición y provocando un error de Nepo

72...Aa7?72...Aa7?

72...Ac7!=

73.Te7 Ac5 74.Te5! Dd3! 75.Tb7 73.Te7 Ac5 74.Te5! Dd3! 75.Tb7 Aquí el reta-
dor encontró una buena defensa

75...Dc2 76.Tb5 Aa7 77.Ta5 75...Dc2 76.Tb5 Aa7 77.Ta5 

77.Txf5?! Dd3 78.Txf7+ (78.Tg5+ Rf8=) 78...
Rxf7 79.Tb7+ Re8 80.Txa7 Dd5±

77...Ab6 78.Tab5 Aa7 79.Txf5 77...Ab6 78.Tab5 Aa7 79.Txf5 Para poder 
progresar hay que aceptar el reto

79...Dd3 79...Dd3 

80.Txf7+! 80.Txf7+! 

80.Tbe5? Axe3+ 81.Txe3 Dxf5=; 80.Tfe5? 
Axe3+ 81.Txe3 Dxb5=

80...Rxf7 80...Rxf7 
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80...Rg6 81.Txa7

81.Tb7+ Rg6 82.Txa7= 81.Tb7+ Rg6 82.Txa7= 

Ahora si encuentra como progresar con otro 
plan, después de dar tantas vueltas algo que 
muestra ese gran espíritu de lucha y como 
mantiene la calma el mejor del mundo.

105...Db4 106.Td1 Db3 107.Td6+ Rg7 108.Td4 105...Db4 106.Td1 Db3 107.Td6+ Rg7 108.Td4 
Db2+ 109.Ce2 Db1 110.e4 Db2+ 109.Ce2 Db1 110.e4 Hasta que se pudo 
avanzar

110...Dh1 111.Td7+ Rg8 112.Td4 Dh2+ 113.Re3 110...Dh1 111.Td7+ Rg8 112.Td4 Dh2+ 113.Re3 
h4 114.gxh4 Dh3+ 115.Rd2 Dxh4 h4 114.gxh4 Dh3+ 115.Rd2 Dxh4 

Según las maquinas debe ser tablas, pero 
aquí Magnus dio las vueltas necesarias hasta 
lograr progresar

82...Dd5 83.Ta6+ Rh7 84.Ta1 Rg6 82...Dd5 83.Ta6+ Rh7 84.Ta1 Rg6 Un plan 
para llegar al progreso es llevar el caballo a 
f3, la torre en e2 y avanzar el peón e

85.Cd4 Db7 86.Ta2 Dh1 87.Ta6+ Rf7 88.Cf3 85.Cd4 Db7 86.Ta2 Dh1 87.Ta6+ Rf7 88.Cf3 
Db1 89.Td6 Rg7 90.Td5 Da2+ 91.Td2 Db1 Db1 89.Td6 Rg7 90.Td5 Da2+ 91.Td2 Db1 
92.Te2 Db6 93.Tc292.Te2 Db6 93.Tc2 Aquí se podía hacer el 
plan de progreso

93.Rg2 Db5 94.Cg1 seguido de e4

93...Db1 94.Cd4 Dh1 95.Tc7+ Rf6 96.Tc6+ Rf7 93...Db1 94.Cd4 Dh1 95.Tc7+ Rf6 96.Tc6+ Rf7 
97.Cf3 Db1 98.Cg5+ Rg7 99.Ce6+ Rf797.Cf3 Db1 98.Cg5+ Rg7 99.Ce6+ Rf7 ¡y van 
100 jugadas y esto sigue!

100.Cd4 Dh1 101.Tc7+ Rf6 102.Cf3 Db1 103.100.Cd4 Dh1 101.Tc7+ Rf6 102.Cf3 Db1 103.
Td7 Db2+ 104.Td2 Db1 105.Cg1 Td7 Db2+ 104.Td2 Db1 105.Cg1 
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Según las tablebases de finales esto es tablas

116.Td3 Rf8 117.Tf3 Dd8+ 118.Re3 Da5 119.116.Td3 Rf8 117.Tf3 Dd8+ 118.Re3 Da5 119.
Rf2 Da7+ 120.Te3 Dd7Rf2 Da7+ 120.Te3 Dd7 lo siguiente es buscar 
que se acaben los jaques

121.Cg3 Dd2+ 122.Rf3 Dd1+ 123.Te2 Db3+ 124.121.Cg3 Dd2+ 122.Rf3 Dd1+ 123.Te2 Db3+ 124.
Rg2Rg2 se terminaron

124...Db7 125.Td2!124...Db7 125.Td2! A pesar de ser tablas el 
plan que realiza Magnus es muy difícil de 
defender

125...Db3 125...Db3 

125...Dh7

126.Td5 Re7 127.Te5+ Rf7 128.Tf5+ Re8 129.126.Td5 Re7 127.Te5+ Rf7 128.Tf5+ Re8 129.
e5 Da2+ 130.Rh3 e5 Da2+ 130.Rh3 

Después de 8 horas de partida y 130 jugadas 
contra un rival que lleva golpeándote todo el 
tiempo Nepo no resiste y cae sobre la lona de 
donde no se pudo levantar en lo que resta del 
match. Solo existen dos jugadas de las 24 le-
gales que pueden hacer las negras y son Dc2 

o Db1, atacar la torre desde la otra diagonal

130.Rf3 Dd5+ 131.Rg4 Dd1+ 132.Rh4 Dd3±

130...De6??130...De6??
  130...Dc2!! 131.Rg4 Dd1+ 132.Rg5 Dg1 La clave 
de la defensa es esta clavada sobre el caballo 
que evita el avance de las blancas.; 130...Db1!!

131.Rh4!+– Dh6+ 132.Ch5! Dh7 133.e6! Dg6? 131.Rh4!+– Dh6+ 132.Ch5! Dh7 133.e6! Dg6? 

133...Da7±; 133...Db7 134.Rg5

134.Tf7 Rd8 135.f5 Dg1 136.Cg7 134.Tf7 Rd8 135.f5 Dg1 136.Cg7 

Se acaban los jaques al llegar a g8 y Nepo 
rinde tras unos minutos. Hay que admirar la 
resistencia del ruso; una pena que después 
de aguantar tanto tiempo la recompensa sea 
una dolorosa derrota. Se puede decir que aquí 
se terminó el match, hasta este punto vimos 
a un retador ambicioso, luchador y más que 
nada jugando un ajedrez digno de un mundi-
al; el desgaste físico, emocional y psicológico 
de esta partida acabo con Ian, simplemente 
una partida INEFABLE.  1–0  1–0
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Fotografías de Eric Rosen
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Blancas Juegan

05 06

01 Negras Juegan02 Blancas juegan03

Negras juegan04 Blancas juegan Blancas juegan
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07 08 09

10

Blancas juegan Negras juegan Blancas juegan

Negras juegan 11 Negras juegan 12 Negras juegan

13 14 15Blancas juegan Blancas juegan Blancas juegan



16 17Blancas juegan Blancas juegan

18 19

20

Blancas juegan Blancas juegan

Blancas juegan
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