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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
Noviembre finalizó con una gran agenda de torneos en su haber, torneos de
gran categoría y de gran importancia
para el impulso competitivo del deporte
ciencia en el país. Entregamos en esta
4° edición de la revista digital peón ladino lo ocurrido en el mes que acaba de finalizar. Lleno de noticias positivas para
nuestro ajedrez y de grandes partidas.
Hemos decidido crear una dinámica en
nuestra revista; en uno de nuestros artículos creamos un concurso que les encantará,
así que si eres de aquellos que lee hasta el
final podrías ser merecedor de un premio.
Continuamos en la labor de traer mes a mes
el contenido de noticias, artículos, partidas
y entretenimiento que haga más atrayente
nuestro querido ajedrez. Esperamos sea del
agrado de todos ustedes, nuestros lectores.
PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.
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IM Carlo Vittorino
@carlo_vittorino
C.V

-¿Cómo

conociste

el

ajedrez?

E.V - Tenía aproximadamente 11 años, vivía

C.V - ¿En qué eventos participaste durante
tu etapa infantil y juvenil?

en el barrio Pueblo Nuevo de Apartadó, y
tenía al frente un vecino que se llamaba Jef-

E.V - En categorías menores no tuve partic-

ferson Marín y él sacaba enfrente un ajedrez

ipación porqué empecé tarde en el ajedrez,

a la acera y se ponía a jugar con algún veci-

a los 12 años. Solamente alcancé a estar

no, o solo. A mí me llamó mucho la atención,

en un Sub 20 que hicieron en Bogotá, en el

y le dije que me explicara qué era eso, y él

que jugué con 0 de Elo fide, y dónde tuve

accedió a enseñarme lo que él sabía. Después

oportunidad de enfrentar a varios mae-

de un tiempo me dijo: “ya no tengo más que

stros fide de 2300. A varios les gané y es-

enseñarte y te recomiendo ir a un club de

taba siendo la revelación del torneo, super

ajedrez en el pueblo”, y así fue cómo conocí

sorpresa. Entonces me computaron lo del

el ajedrez. Luego fui un sábado, me acuerdo

Mundial Amateur, el torneo Sub 20 y el Na-

del día exacto en el que fui al club de Apar-

cional de mayores que hicieron en Ibagué,

tadó porqué los sábados hacían un Masnou, y

y ahí fue cuando salí por primera vez con

cuando yo llegué conocí a Henry Hernández,

el Elo fide, aún me acuerdo que fue 2236.

que en paz descanse, quien entonces era el
árbitro. Yo estaba un poco temeroso de que
todos jugaran muchísimo, y que me fuera a ir
muy mal, mis conocimientos eran muy básicos. Él me dice “tranquilo, aquí hay jugadores
de todos los niveles” Jugué el torneo y siempre
me fue muy bien, hice mi cantidad de puntos.
FECODAZ | 05

C.V - ¿En qué momento te diste cuenta de tu
gran condición en las modalidades rápidas?
¿Sabrías explicar cómo creció éste talento?
E.V - Esto me lo han preguntado muchas
veces y no sabría cómo explicarlo. Puedo
decir que Gabriel Herrera, un reconocido en-
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trenador de la zona de Úraba, dónde dejó un

E.V - En lo personal yo trato de jugar posi-

legado un proceso muy importante, con figu-

ciones sencillas, por eso mencionaba lo de

ras tan representativas cómo Alexis Vargas,

los esquemas. No tengo que pensar mucho

Camilo Reyes, Sebastián Hernández, Cristián

en las aperturas, simplifico mucho al prin-

Arrieta, Arley Restrepo,
Restrepo y mi persona. Ocurre

cipio de la partida a menos que entre en algo

ese fenómeno que la gran mayoría de no-

desconocido, lo cual trato de evitar. En las

sotros nos hemos desempeñado bien en las

decisiones de las partidas también opto por

rápidas. Gabriel, por otra parte, nos critica-

lo menos complicado, pues al ser rápidas,

ba que jugáramos mucho on-line porque a

el tiempo de reflexión es menos. Todo esto,

veces nos excedíamos. “Eso les va a dañar

naturalmente estando alerta a los golpes

el juego en clásico”,
clásico” y probablemente tuviera

tácticos

importantes

que

se

presenten.

algo de razón. Sin embargo, yo le saqué el
mayor provecho a esas partidas on-line, a

C.V - ¿En las partidas con debate de al-

esas partidas en vivo con Sebastián y ju-

gún

gadores del club, que era un tema de todos

compensación,

los días, pues esto contribuyó, aparte del en-

idas

bando
jugar

entregando
es
con

más
el

material
fácil

bando

en

por
ráp-

defensivo?

trenamiento que tuve con Gabriel, enfocado
en la parte táctica y estructural, a esta com-

E.V- En situaciones donde se entrega mate-

binación de factores atribuyo mi formación

rial por compensación, a no ser que se tenga

en estas modalidades en las que actualmente

nervios de acero para defenderse y se ten-

soy número 1 en Colombia.

ga habilidad en esta área, yo preferiría al
bando atacante, porque defenderse en ráp-

C.V - ¿Cómo te preparas en las modalidades

idas contra una compensación posicional o

rápidas?

en ataque, con poco tiempo, es muy difícil

E.V - Para ser honesto, yo actualmente no me
preparo para los torneos rápidos. Quizás si
son torneos de 2 días reviso algo. Al yo ser un
jugador esquemático siempre voy a jugar lo
mismo, sintiéndome bien con estos esquemas
dónde tengo buenos resultados, no realizo
un examen de mis rivales en rápidas. Antes
quizás lo hacía un poco. La preparación específica solamente la hago en clásico. Quizás
solamente algo de táctica o algunas partidas
en Lichess.
C.V - ¿Hay alguna estrategia especial que se
debiera aplicar a las modalidades rápidas?
REVISTA FECODAZ| 06
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C.V - ¿Es recomendable tener un reper- un crack. Me gusta mucho Morozevich, Arotorio de aperturas especial para rápidas? nian y Dubov.
E.V - Yo conozco muchos jugadores que tienen
exactamente el mismo repertorio para rápidas
y clásico, y si se conoce bien y se le tiene confianza está bien. Sin embargo, yo recomiendo
un repertorio para cada modalidad, pues evita preparaciones. Quienes me conocen saben
que aunque emplee los mismos esquemas
trato de conducirlos por variantes diversas.

C.V - ¿Hay alguna literatura ajedrecística
que hayas trabajado o recomiendes? ¿Quizás
son mejores los recursos informáticos a la
literatura en esta época?
E.V - No es que tenga un amplio bagaje en
literatura ajedrecística, sin embargo, con Gabriel en entrenamientos tuve cierto contacto
con material cómo “El Laberinto Siciliano” I y
II, estuvimos trabajando “La biblia del peón”
que hace mucho énfasis en una parte estructural que es vital. Otros libros que me parecen importantes son los tomos de Grau, pero
en esta época digital, donde los computadores han facilitado la tarea del hombre en
sus diferentes ámbitos, yo opino que para el
estudio es más fácil y cómodo estudiar con
programas cómo chessbase, y la información

De superior a inferior: Nakamura- DubovMorozevich y Aronian.

es más fácilmente digerible.
C.V - ¿Qué jugadores actuales te parecen
modelos en las modalidades rápidas?

“Me gusta mucho el juego de
Nakamura, en las rápidas es un

Actualmente, en blitz me gusta mucho el

crack. Me gusta mucho Morozevich,

juego de Nakamura, en las rápidas es un

Aronian y Dubov.”
Dubov.”
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IM

Esteban

Valderrama

en

la

pasada

Copa

Mundo

de

Rusia

2021

Fotografía, Maria Emelianova/Copa FIDE.
C.V - ¿Es muy diferente jugar en línea a ju- he mejorado el rating. Quisiera mejorar en
gar en vivo? ¿Cómo compararías estas mo- general todos mis elos. Actualmente tengo
dalidades?

más de 2500 en Activo y Blitz. Sigue aumentar el clásico. Para esto obviamente hay que

Claro que hay una diferencia grandísima. Ju- trabajar y poder mejorar la competencia, ir
gando en vivo ves los gestos de tu rival, se a jugar a Europa donde hay un nivel que no
siente más la presión del torneo. Los apuros

tenemos aquí en Colombia.

de tiempo son diferentes, así como la forma
en que uno dimensiona el tablero y las posiciones es diferente.
C.V - ¿Qué planes tienes para tu futuro aje- Nota del editor: Agradecemos al maestro
drecístico próximo?

Valderrama por conceder el espacio para
compartirnos sus pensamientos y opiniones.,

E.V - Me gustaría mucho alcanzar el título de le deseamos muchos éxitos en sus proyectos
Gran Maestro ya tengo mi primera norma y

futuros.
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WIM Melissa Castrillón
@melicg25

¡TÁCTICAS REALIZADAS POR MUJERES!
A lo largo de la revista encontrarás 10 posiciones que fueron jugadas por las mejores ajedrecistas a nivel mundial, desde los inicios del ajedrez femenino hasta el día de hoy. En estas posiciones, lograron vencer a su oponente con bonitas tácticas que deberás encontrar.
La primera persona que envíe todas las respuestas correctas al correo peonladinofecodaz@gmail.com se ganará el libro Gambito de Dama de Walter Tevis.
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Este es un concepto de Alekhine, se refiere a cuando uno de los bandos quiere asumir la iniciativa sin estar dadas las condiciones, moviendo dos veces la misma pieza en la apertura,
violando las leyes del desarrollo. Cuando el rival altera arbitrariamente el equilibrio debemos
abstenernos de realizar jugadas “lógicas”, “naturales”, sino actuar de manera radical, so pena
de quedar inferior.
Sabido es que el multicampeón norteamericano Frank James Marshall era un jugador muy
agresivo, dueño de una imaginación desbordante, dispuesto siempre a preparar algún gambito o celada. Para que se tenga una idea de lo mencionado veamos la siguiente posición
de la partida contra Levitsky quien conducía las piezas blancas en el 18 Kongress de 1912::

En esta posición Marshall jugó 23…Dg3!!,
una de las jugadas más espectaculares de
la historia.
A su vez debemos mencionar el gambito
Marshall que lo dio a conocer en 1918 contra Capablanca en New York.
Después de este pequeño preámbulo entremos en materia.

REVISTA FECODAZ | 12
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A l e k h i n e - M a r s h a l l , Ne w Yo r k
1927, E10
1.d4 Cf6

2.c4 e6

3.Cf3 Ce4

Esta juga-

da refleja el carácter de Marshall, quiere asumir la iniciativa, mueve dos veces la misma pieza comenzando la partida
pero altera arbitrariamente el equilibrio.

dominio de las aperturas, nos recuerda al
excampeón mundial ruso.
K a s p a r o v -An d e r s s o n , T i i b u r g
1981, E12
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3
La variante Petrosian en la defensa India de

4.Cfd2! Si el rival altera arbitrariamente el Dama le reportó muchos sonados triunfos a
equilibrio, renunciemos a las jugadas natu- Kasparov.
rales o lógicas.

4….Ab7

5.Cc3 Ce4 ¿Esto no les recuerda

4….Ab4, ¡una celada!,

nada? Kasparov conoce todo lo de Alekh-

5.Dc2 ( si 5.a3 Df6 ganando )

pendientemente de lo que diga la teoría

ine, enseguida recordó la partida, indede las aperturas. El caballo se mueve dos

5….d5 6.Cc3 f5 7.Cdxe4 fxe4 8.Af4 0-0 veces a principio de juego, esto ya Alekh9.e3 c6 10.Ae2 Cd7 11.a3 Ae7 12.0-0 ine había enseñado cómo tratarlo, pero…
Ag5
13.f3

6.Cxe4 Axe4 7.Cd2 Ag6 …
Aquí el blanco podía mover su alfil a

g3 pero Alekhine, fiel a su doctrina, decide
violentar la lucha.

Es el alfil quien hereda todos los males,
se mueve cuatro veces y, en ese proceso
Kasparov

fuerza el debilitamiento de los

Txf1+ cuadros blancos en el bando negro, luego im16.Txf1 e5 17.Dd2! c5! Marshall no se que- pone el cambio del alfil devorador de tiempos y acto seguido explota las debilidades.
da atrás.
13….Axf4

14.exf4

Txf4

15.fxe4

20.Df7+ Rh8 8.g3 Cc6 9.e3 a6 10.b4 b5 11.cxb5 axb5
12.Ab2 Ca7
21.bxc3 Dg8 22.De7 h6 23.Ah5
18.dxe5 d4

19.Df4 dxc3

23….a5 24.e6 g6 25.exd7 Axd7 26.Tf7
1-0

Esta casilla no es buena para un caballo, Tb8
era mejor.

El excampeón mundial Garry Kasparov ha 13.h4 h6 14.d5 exd5 15.Ag2 c6 16.0-0 f6
sido el más ferviente seguidor de Alekhine,

su juego creativo, el riesgo calculado y sus Para desarrollar el flanco rey tiene que secombinaciones así como su alta cultura en el guir debilitando los cuadros blancos.
FECODAZ | 13
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A 17.Te1 Ae7 18.Dg4 Rf7 19.h5
Último debilitamiento de los cuadros blancos
en el campo negro antes de forzar el cambio
del defensor de esos cuadros conocido con
el alias el “devorador de tiempos”.
19….Ah7 20.e4 dxe4 21.Axe4 Axe4 22.Cxe4
Cc8 El caballo trata de acercarse al centro
de operaciones.
23.Tad1 Ta7

24.Cxf6! Kasparov, al igual

que Alekhine en su tiempo, es muy preciso a
la hora de rematar.
24….gxf6

25.Dg6+ Rf8 26.Ac1 d5

27.Td4

Cd6 El caballo llega tarde.
28.Tg4 Cf7 29.Axh6+ Rf8 30.Ag7 1-0
El peón h avanza.
R ive r a , Al b e r to - Al m a n z a , Ra fael [D74]
Un i v e r s i d a d C e n t r a l 2 0 0 7 .
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Ag7 4.Cc3 d5 5.g3 0–0
6.Ag2 dxc4 7.Da4 c5 8.dxc5 Cd5
El caballo se mueve dos veces con el flanco
dama congelado. A partir de aquí siguiendo los consejos de Alekhine decidí violentar
la lucha para no quedar inferior, el material
pasa a un segundo plano.
9.0–0 Cxc3 10.bxc3 Axc3 11.Tb1 Af5 12.Dxc4
Axb1 13.Dxc3 Axa2 14.Ah6 f6 15.Db2 Af7
16.Axf8 Rxf8 17.Cd4 Cd7 18.Axb7 Cxc5
19.Axa8 Dxa8 20.Tc1 Ce4 21.Da3 Cg5 22.Cc6
De8 23.Dxa7 Ad5 24.Cxe7 Ae6 25.Tb1 1-0.
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Desde hace ya varios años, las modalidades rápida y relámpago hacen parte de los eventos oficiales de la FIDE, incluso cada una tiene su propio Elo, lo que permite a su vez
poder observar en las diferentes clasificaciones a los mejores jugadores en cada una de
ellas. Como dato curioso nos encontramos con que, en los tres ritmos de juego, los mejores deportistas son prácticamente los mismos. Esta situación nos lleva a concluir dos
aspectos fundamentales: el primero, que el ajedrez es el mismo en cualquier modalidad,
algo aparentemente “obvio”, pero todavía cuestionado por algunas personas que afirman lo contrario; el segundo aspecto que se puede concluir es que al parecer los mejores del mundo se preparan específicamente para cada una de estas modalidades.
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Es de conocimiento general que los ajedre- mos metros, debido a que, por lo parejo de
cistas de élite pueden encontrar en pocos algunos rivales, deben esforzarse al máximo
segundos las mejores jugadas candidatas para ganar en velocidad. En el ajedrez ocurre
de casi cualquier posición utilizando solo su igual, las partidas de clásico y de rápidas,
intuición. Esto ocurre debido a la automa- normalmente terminan en ajedrez relámtización de patrones, habilidad desarrollada pago o incluso en la popular modalidad de
gracias a muchos años de estudio, de entre- bala que por ahora no es oficial, pero es una
namiento y de práctica competitiva. Con- de las más practicadas en el ajedrez online.
tando con la facilidad para hallar los principales caminos en cada situación de juego,
utilizan el tiempo de reflexión disponible en
el reloj para calcular a profundidad cada
variante que van surgiendo en la posición
y para verificar que las jugadas intuidas si
sean las correctas. Esta capacidad les permite superar a sus oponentes de menos nivel
en internet o presencialmente en cualquier
ritmo de juego, incluso en los más rápidos; y
a pesar de que en estas modalidades se presenten ocasiones en las que el control emocional y la motricidad fina para la ejecución
fluida de los movimientos afecten el rendimiento técnico, al final casi siempre se va
a imponer el jugador de mejor clasificación.
Haciendo un paralelo con el atletismo donde
existen carreras de larga distancia o fondo
(pruebas de más de 3000 metros), media
distancia o semifondo (pruebas entre 800 y
3000 metros) y las de velocidad (pruebas de
400 metros o menos). Cada atleta tiene una
especialidad en la que destaca más, pero de
igual manera debe entrenar las otras distancias para potencializar sus capacidades. Por
ejemplo, en la maratón (42 kilómetros), los
deportistas tienen como principal capacidad
la resistencia, pero a su vez requieren de un
buen remate para sacar ventaja en los últi.
REVISTA FECODAZ | 16

Un buen ajedrecista debería dominar todas las
modalidades incluyendo la de bala, para poder rematar sus partidas de la mejor manera
Muchas veces al perder una partida el ajedrecista culpa a su falta de conocimiento de
finales, problemas de fundamentación táctica, desconcentración o cualquier otra variable, pero en la mayoría de los casos el origen del error es el bajo control emocional,
causante entre otras cosas de alteraciones
en la frecuencia respiratoria, lo que conlleva a la falta de oxígeno para ejecutar bien
el proceso cognitivo. En pocas palabras, la
causa de los errores es la falta de entrenamiento en situaciones estresantes de juego.
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Existen dos creencias populares entre los Lo cierto es que a la fecha no existe eviaficionados al mundo de las 64 casillas so- dencia científica que compruebe estas dos
bre la práctica del ajedrez relámpago (blitz creencias, por ahora se podría decir que
en inglés), que se juega entre 3 y 10 minu- son

percepciones personales de algunos

tos por jugador para la culminación de la deportistas o entrenadores, tomadas como
partida: la primera es que “le daña el juego verdades absolutas por otros y replicadas a
a los que lo practican y la segunda es que través de los años por miles, quizás porque
“no sirve para absolutamente nada” y si esto realmente parece ser algo muy obvio o
se piensa sobre una modalidad relámpago porque por alguna experiencia propia, la
que es oficial en muchas competiciones or- práctica del ajedrez relámpago, tal vez hasta
ganizadas por la Federación Internacional mal manejada, fue culpada justa o injustade Ajedrez (FIDE) y que además tiene una mente por una serie de malos resultados. La
clasificación de Elo oficial, ¿qué se podría última palabra en el entrenamiento del ajepensar sobre la modalidad bala o bullet en drez aún no está dicha, lastimosamente las
inglés? (entre 1 y 3 minutos por jugador), que investigaciones serias en nuestro deporte
se practica principalmente a 1 minuto finish, todavía son muy escasas y solo hasta el
y la cual es una de las más populares en- momento de que este tema sea realmente
tre aficionados y expertos de todo el mundo. analizado de manera cuantificable, será
muy difícil determinar una verdad absoluta.

Existen dos

creen-

cias populares

en-

tre los aficionados
al mundo de las 64
casillas

sobre

la

práctica del ajedrez
relámpago (blitz en
inglés), que se juega
entre 3 y 10 minutos
por jugador para la
culminación de la
partida: la primera es
que “le daña el juego
a los que lo practican y la segunda es
que “no sirve para
absolutamente nada”
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Hablando desde mi experiencia como entrenador de diferentes categorías desde infantiles hasta
jugadores titulados (MF, MI, GM), pero sobre todo desde el análisis de datos sobre el rendimiento de mis propios alumnos y de otros jugadores de la élite nacional e internacional, me atrevo
de forma muy personal a cuestionar la mala reputación de la práctica de estas modalidades,
las cuales incluso hace parte de mi metodología de entrenamiento desde hace ya varios años.
Si nos vamos a los números de tres de los mejores jugadores del mundo: Magnus
Carlsen, actual campeón mundial absoluto, Alireza Firoujza N°1 del mundo en la categoría sub -20 y de Nihal Sarin actual N° 1 del mundo en la categoría sub-17, quienes
con frecuencia se ven conectados en las plataformas online por varias horas al día, jugando partidas en la modalidad de ajedrez relámpago, incluso practicando en ritmos de juego de menos tiempo como el de 1 minuto finish por jugador (bullet) o la
de 15 segundos finish (ultrabullet) Y cómo podemos observar en siguiente

ejemplo,

donde se encuentran los datos de Nihal Sarin en una sola plataforma (juega en varias),
no parece tener problemas en su curva de rendimiento en el ajedrez clásico presencial.

Cantidad
2018

y

de
el

partidas
2021
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y

jugadas

con

la

solo

cuenta

en

la

plataforma

nihalsarin2004

lichess.org

(lichess.org;

entre

el

ratings.fide.com)
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Al igual que Carlsen, Firoujza y Sarin, si se

RECOMENDACIONES

analizan los datos de los mejores jugadores

CAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL AJE

activos a nivel nacional e internacionales, se

DREZ ONLINE Y LAS MODALIDADES

puede evidenciar que muchos practican per-

RÁPIDAS DE ENTRENAMIENTO:

manentemente en estas modalidades y que
aparentemente esto no altera significativamente su nivel de juego, en mi opinión las
disminuciones del nivel relacionadas con la
práctica online comienzan cuando se realizan en exceso y abandonando los demás contenidos de la preparación, es ahí cuando se
pierde el norte en el cumplimiento de la dosificación de los estímulos del entrenamiento
y el deportista, aparte de encontrarse desbalanceado en su preparación, encuentra a
destiempo sus estados de fatiga, lo que obviamente altera su rendimiento deportivo.

METODOLÓGI

•

Generar conciencia en el manejo

del tiempo de reflexión:
En nuestro medio se han visto casos
de deportistas que han dedicado todo
su tiempo o la mayor parte de este a
jugar partidas rápidas, descuidando la
modalidad clásica. Lo que obviamente
ocasiona un bajo rendimiento en los
eventos clásicos, en los cuales, por la
falta de entrenamiento de la gestión
del tiempo, entran un estado de ansiedad o de impulsividad que los llevará
a realizar los movimientos con una ve-

POSIBLES BENEFICIOS DE LA
PRÁCTICA ONLINE A 1 MINUTO

locidad innecesaria. Ante tal situación
la decisión facilista sería eliminar la
práctica de partidas rápidas. En mi
opinión lo correcto desde el punto de

•
Se pueden jugar muchas más partidas, lo permite al deportista experimentar más situaciones de juego.
•
Se automatizan conceptos temáticos.
•
Se adquiere más velocidad para
posibles remates en otras modalidades.
•
Se entrena la autoconfianza y el
control emocional para enfrentar estas
situaciones que en competencia son muy
estresantes.
•
Se mejora la motricidad fina.
•
Es una modalidad divertida.

vista pedagógico seria emplear un entrenamiento de tipo integral que guie
al deportista desde el principio por
el camino de la conciencia y que este
pueda gestionar su tiempo, según la
modalidad a la que se esté enfrentando. No es un camino fácil, pero con una
buena guía por parte del maestro, paciencia, y entrenamiento emocional se
pueden lograr muy buenos resultados.

FECODAZ | 19

FECODAZ

•

Incluir progresivamente el bullet:
bullet

del nivel, de la motivación y afectando el

Debido a que en los primeros años de la for- proceso de entrenamiento.
mación ajedrecística se requiere de buen tiempo para que el cerebro del aprendiz adqui- •
era la fundamentación conceptual, asimile

Practicar todas las modalidades de

tiempo:

esta información teórica y luego automatice Se recomienda buscar obtener un Elo similar
buenos patrones de esquemas y maniobras en todas las modalidades, para esto es necede juego (entrenamiento). Se recomienda que

sario jugar una buena cantidad de partidas

esta primera parte del proceso formativo se en cada una de ellas, es normal que no se prerealicen las prácticas con buen tiempo para sente un Elo exactamente igual, pero si intenla reflexión. En caso de que el instructor de- tar que la diferencia no sea mayor a 100 punsee incluir el bullet en algunas sesiones de tos. Esto ayudará a que el deportista se sienta
formación, para temas de automatización de preparado para cualquier situación de juego,
conceptos o para motivar a sus deportistas, mejorando en gran medida su confianza.
es importante que comience con un porcentaje bajo de esta modalidad en su planificación.

•

Entrenar

con

cargas

adecuadas:

Ejemplo de planificación integral para la eta- Para mejorar el rendimiento se recomienpa de iniciación: invertir el 10% o menos del da aprovechar los filtros de las principales
tiempo de práctica en bullet, 20% para blitz, plataformas de internet para enfrentar ri30% para el ajedrez rápido y 50% para el clási- vales que representen un buen estímulo
co, porcentajes que tienen a igualarse con el

para nuestro organismo, los cuales se en-

pasar de los años. Aclarando que el método

cuentren en cargas submáximas o máxi-

tradicional de 100% para la modalidad clási- mas que permitan un mayor incremento en
co en las primeras etapas, no tienen ningún el rendimiento. A continuación, se presenproblema y ha tenido muy buenos resultados.

ta una recomendación para la asignación
de la carga (estimulo) del entrenamien-

•

Limitar el volumen de práctica on-

line: es muy importante que si por ejemplo
se determina que la cantidad de partidas
es 10 o que la sesión durara 30 minutos,
se respete este número sin importar el resultado. Muchas veces por el poco control
emocional, al tener varias derrotas, y no
tener buena resiliencia, se terminan jugando muchas más partidas intentando ganar
de cualquier manera y el cuerpo entra en
un estado de fatiga principalmente de tipo
emocional, causando un bajón considerable
REVISTA FECODAZ| 20
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REVISTA FECODAZ
REVISTA FECODAZ

•

Aprovechar los datos para generar buenos hábitos de retroalimentación:

Descargar periódicamente (mínimo cada mes) las bases de partidas propias jugadas de manera online y realizar un completo análisis estadístico que contenga revisión de las aperturas, patrones de error, determinación de tendencias de
juego en cambios, estructuras y tipos de final, entre otros muchos datos que garantizarán unas mejores acciones de mejora en el siguiente plan de entrenamiento.

En conclusión, a pesar de que aún faltan muchos años de rigurosa investigación científica que nos sirva de guía para asignar de la correcta aplicación de los estímulos de entrenamiento y la incidencia de
la práctica de las diferentes modalidades de juego en el rendimiento ajedrecístico, el ajedrez moderno y las nuevas tecnologías nos demuestra que debemos tener cierta flexibilidad conceptual a la hora
de aplicar metodologías de enseñanza y de entrenamiento, herramientas que en épocas pasadas muy pocos se atrevían a considerar..
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La Federación Colombiana de Ajedrez llevó a una delegación importante conformada por
los campeones nacionales juveniles e infantiles en ambas categorías junto a los campeones nacionales por rango de elo a participar en el evento “ITT CIRCUITO LATINOAMETICANO DE AJEDREZ” realizado en México, este evento se dividió en cinco torneos internacionales jugados simultáneamente en Ciudad de México del 3 al 7 de noviembre.

En estos torneos asistieron más de 250 jugadores representando a 10 países latinoamericanos,
Colombia contó con la participación de 19 ajedrecistas y lo más impresionante es que de los cinco
torneos jugados Colombia Ganó cuatro logrando un gran triunfo para el ajedrez de nuestro país.
Es

hora de mostrar a los jugadores que hicieron posible está hazaña y dejaron en alto a

nuestro país.
Empezamos por el Torneo Magistral ITT Latinoamericano Grupo A el cual estaba conformado
FECODAZ | 22
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por diez maestros dentro de ellos tres
grandes maestros y con una media de ELO
de 2408 y cinco banderas daba la posibilidad de conseguir norma de gran maestro; en
este grupo nuestros representantes a ir por
la gloria eran el maestro internacional Santiago Ávila y el maestro fide Gabriel Cardoso

A T E N E R E N C U E N TA
Después de 9 rondas el joven maestro vallecaucano Ávila se consagró CAMPEÓN del
torneo de manera invicta logrando 8 puntos de los 9 posibles con un performance de
2756, además obtuvo su primera NORMA DE
GRAN MAESTRO y subió 32 puntos de ELO
para una victoria contundente del grupo A.

B e n i te z L o z a no , Jav i e r ( 2 2 8 8 )
Av i l a Pa v a s , S a n t i a g o ( 2 4 3 2 )
Mexico City Latinoamericano
(4), 05.11.2021
1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 5.0–0
0–0 6.b3 d4 7.e3 c5 8.exd4 cxd4 9.Ce5 Ce8!?
9...Cfd7 10.Cxd7 Dxd7 11.d3 Cc6
10.f4 f6?!

11.Cd3 Cc6 12.Ca3 Cd6 13.c5! Cf7 14.Cc4±
Ad7 15.b4 b5 16.cxb6 axb6

10...Cd6 11.Ca3 Cf5
REVISTA FECODAZ| 23
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más fuerte y creando más problemas al blanco es: 20...e5! 21.fxe5 fxe5–+
21.Cf2?
21.Ab2 e5 22.fxe5 fxe5
21...d3 22.Af3 Dd4 23.Tb1 Axa2

Momento crítico. Benítez debe decidir entre
ganar material, pero ceder la iniciativa o sacrificar material y quedarse con la iniciativa.
17.b5?! La mejor opción del blanco consiste
enentregar la torre de a1 17.a4! b5 18.axb5
Txa1 19.bxc6 Ac8 20.Db3± Con dos peones
unidos bien defendidos y avanzados el blanco tiene más que compensación por la cali-

Las negras ya recuperan el material y go-

dad.

zan de excelente posición por la mala coordinación de las piezas blancas.

17...Ca5 18.Axa8 Axb5! Buena jugada intermedia que obliga al blanco a jugar con mu-

24.Tb2? Era necesario desarrollar el alfil.

cha precisión para no quedar peor.
24.Ab2 Dd7
19.Af3? la unica para el blanco es: 19.Cxa5!
Dxa8 20.Db3! Dxa5 21.a4-

24...Ac4 25.Tb1 e5 26.Ab2 Dd7 27.fxe5 Cxe5
28.Ag2?

19...Axc4 20.Ae2?!
28.Axe5 fxe5
20.Dc2
28...Ac5–+ 29.Rh1 Ad5 30.De1 Cf3 31.Dd1 Cg5
20...Dd5?!

32.h4
FECODAZ | 24
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44.Ab4 Ce5 45.Dxb6 Df3 46.Dg1 De4 47.h5+
Rxh5 48.Dc5 Rg4

Aquí Ávila está a punto de liquidar la partida
pero comete un gran error, sin embargo el
campeón siempre cuenta con algo de suerte.
32...Ch3?? Algunas de las variantes ganadores están a continuación.
32...Te8 33.hxg5 Te2 34.Rg1 Axg2 35.Rxg2

Se terminó la lucha del blanco y Ávila sumó
un punto importante con piezas negras en su
camino al título.
0–1

Dd5+ 36.Rg1 Df3–+; 32...Axg2+ 33.Rxg2 Dd5+
34.Rh2 Cf3+ 35.Rh3 Te8–+
33.Ce4??
33.Cxd3 Única jugada que aparte de salvarse
lo deja con mejor posición 33...Axg2+ 34.Rxg2
Dxd3 35.Rxh3±
33...Cg1
33...Axe4! 34.Axe4 Cf4!! 35.Ag2 Ce2 36.Rh2
Ad6 37.Tf3 Dg4–+
34.Txg1 Axe4 35.Rh2 Axg1+ 36.Dxg1 Axg2

El IM Santiago Ávila junto al presidente de la Feder-

37.Dxg2 Te8 38.Tf1 Te2 39.Tf2 Txf2 40.Dxf2

ación Colombiana de Ajedrez, GM Alder Escobar en

Cc4 41.Ac3 Dd5 42.Df4 Rf7 43.Dc7+ Rg6

la justa deportiva de México.
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Nuestro otro maestro en el grupo A, Gabriel
Cardoso tuvo un mal comienzo al perder con
quienes serían los dos mejores del torneo:
Ávila y el gran maestro de Estados Unidos
Alejandro Ramirez pero después remontó de
gran manera, en las siete partidas restantes
ganó cinco y empató dos lo que le llevó a
la cuarta posición del torneo con un performance de 2528 y una ganancia de diez puntos en ELO al tiempo que conseguía norma
de maestro internacional, sin embargo esto
ya no es necesario para el maestro del valle

10...g5?!N Una dudosa novedad pero que

del cauca quien logró el título de maestro in-

muestra las intenciones de ir a por todo de

ternacional directo tras ganar el campeona-

Cardoso, un riesgo que se le aplaude y que le

to centroamericano y del caribe sub 20 un

funcionó.

mes antes.
B e n i te z L o z a no , Jav i e r ( 2 2 8 8 )
C a r d o s o , Jo s e G ab r i e l ( 2 4 4 7 )
Mexico City Latinoamericano-

lov,S (2539)-Caruana,F (2700) Plovdiv 2010

1st (6),

11.h4 g4 12.Cg5 0–0–0 13.Ad3!

06.11.2021

13.Cxh7?? Txh7 14.Dxh7 Af5–+

1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.e3 Ab4 5.Dc2
a5 6.Cd5 Ac5 7.b3 d6 8.a3 Ae6 9.Cxf6+ Dxf6
10.Ab2

10...Af5 11.d3 0–0 12.Ae2 Ce7 0–1 (40) Pav-

13...De7 14.Axh7 d5 15.Cxe6?! fxe6 16.cxd5
exd5 17.Af5+ Rb8 18.g3 Thf8! 19.Axg4 e4
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20.Ae2? d4! 21.Dc4 dxe3?
Lo correcto para no permitir defensa era
21...Dd6! 22.Td1 Ce5–+
22.dxe3 Axe3 23.0–0??
Error decisivo por parte de Benítez que
debía aceptar el sacrificio.
23.fxe3 Dd6 24.Ad4 Cxd4 25.exd4 Dxg3+
26.Rd2 el negro solo esta algo mejor, aunque
se ve peligroso par el blanco pero sobrevive
23...Txf2?
Se recupera un peón pero se termina todo
el ataque, la forma de continuarlo y poder destruir las defensas blancas es 23...Ad4!
24.Axd4 Cxd4 25.Tae1 e3–+
24.Txf2 Tf8 25.Taf1 Txf2 26.Txf2 Df8 27.Rg2
Dxf2+ 28.Rh3 Ad4 29.Axd4 Cxd4= 30.Ag4??
Dg1?
30...De1! impide la defensa con Ae2
31.Ad7??
31.Ae2! Dh1+ 32.Rg4 Dg2 33.Dxd4 Dxe2+
34.Rh3 Df1+ 35.Rg4 Df3+ 36.Rh3 e3
31...Dh1+ 32.Rg4 Df3+ 33.Rh3 Ce2 34.Dg8+
Ra7 35.Dg5 Cg1+ 36.Rh2 Df2+ 37.Rh1 Cf3
0–1
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Pasando al torneo ITT Magistral Latinoamericano Grupo B donde estaba presente el gran
maestro de Risaralda Sergio Barrientos liderando el ranking del torneo logró hacer valer su favoritismo al ser campeón de manera
invicta con 8 puntos de 9 posibles con un
performance de 2568 y que le permite subir
nueve puntos de ELO.

FECODAZ

B a r r i e nto s , S e r g i o E ( 2 4 5 6 ) M e d i n a R a f a e l A l ej a n d r o ( 2 3 17 )
Mexico City Latinoamericano(8), 07.11.2021
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.e4 b5
6.Ae2 b4 7.Ca4 Cxe4 8.Axc4 Cd6 9.Ab3 e6
10.0–0 Ae7 11.Af4 0–0 12.Tc1

17.Axd6?
El blanco tenía una bonita forma de rematar
la partida. 17.Axh7+ Rxh7 18.Cg5+ Rg8 19.Dc2
g6 20.Te6 Con la doble amenaza de Txg6 o
Txd6 la posición del negro no resiste mucho.
17...Dxd6 18.Cg5 g6 19.Ce4 Dd8 20.Ah3 Ca6
En esta partida Barrientos aseguró ser el
campeón del torneo, en esta posición ya
tiene una buena ventaja posicional que prontamente transformo en material.
12...Aa6 13.Te1 Ab5 14.Cc5 Cf5?! 15.Axe6!+–
Axc5 16.Axf5 Ad6

21.Dd2?!
21.Ad7
21...Rg7?
21...f5
22.Df4 Cc7 23.De5+ f6 24.Dg3 Cd5 25.Cc5
Te8 26.Ce6+ Txe6 27.Axe6
La ventaja es demasiada y una victoria
aplastante por parte de Barrientos.
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El último torneo cerrado fue el ITT Magistral
Latinoamericano Grupo C también fue Victoria para Colombia, este importante logró
lo consiguió el campeón nacional sub 14 y
Maestro Fide Manuel Campos Gómez quien dio la sorpresa ya que arrancó como el
octavo del ranking, sin embargo la juventud
de Campos no se acobardó ni por los cuatros maestro internacionales ni por las dos
maestras internacionales; desde el principio
del torneo se mantuvo adelante liderando el
torneo algo que supo mantener hasta el final
y así ser el gran CAMPEÓN DEL TORNEO
con siete puntos de los nueve sólo perdien27...Cb6 28.d5 cxd5 29.Tc7+ Rh8 30.Tec1 Ad7

do con el número uno del ELO del torneo de

31.Dh3 f5 32.De3

resto sumó seis victorias y dos empates que

1–0

DE MAESTRO INTERNACIONAL, su perfor-

a su vez le otorgaron su primera NORMA
mance en el torneo fue de 2458 y ganó la
nada envidiable suma de 138 puntos de ELO
lo que muestra el gran futuro de este joven
maestro de 14 años.

En la fotografía el GM Sergio Barrientos.

El FM Manuel Campos durante el torneo.
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Esta jugada es la que me parece la parte
C h i r i v i , Je n ny A s t r i d ( 2 1 0 9 ) -

espectacular del plan, el joven maestro lle-

Campos Manuel (2159)

va su torre de regreso a su posición inicial

Mexico City Latinoamericano-

apartándola de todas las columnas abiertas

(4), 05.11.2021

y solo para evitar perderla o cambiarla y así

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Dc2 g6 5.Af4 Ag7
6.h3 0–0 7.e3 c5 8.cxd5 cxd4 9.e4 e6 10.Ac7
Dd7 11.dxe6 Dxe6 12.Cbd2 Cc6 13.a3 Te8
14.Ad3 De7 15.Ah2 Cxe4 16.Cxe4 f5 17.Cfd2
fxe4 18.Cxe4 Af5 19.f3 Tac8 20.Dd2 Axe4
21.Axe4 Dh4+ 22.Df2 Txe4+ 23.fxe4 Dxe4+
24.De2 Dh4+ 25.Rd1 Rh8 26.Dg4 Dd8 27.Tc1

poder entrar con su dama, algo que deja ver
el gran talento que tiene.
31.Thd1? Una defensa bastante difícil debía
mantener el blanco.
31.Thf1 Da2! (31...Db3?! 32.Tf3! la clave de la
defensa 32...Dxb2+ 33.Tc2=
31...Db3–+ 32.Af4 Dxb2+ 33.Tc2 Dxa3 34.Re1
d3 35.Tf2 Ad4

Campos realizó un buen sacrificio de calidad
obligando al rey blanco a permanecer en el
centro del tablero, pero en estos momentos

El rey blanco no puede resguardarse en el

parece que el ataque del negro se está aca- flanco rey y la partida termina en pocas jubando y justo aquí llega esos momentos de

gadas, una buena victoria para el joven tal-

inspiración donde Manuel encuentra un plan ento de 14 años.
espectacular.
36.Tf3 d2+ 37.Txd2 Te8+ 38.Ae3 Axe3 39.Txe3
27...Dg8! 28.Rd2 Td8 29.Ac7 Tc8 30.Ag3 Ta8!!
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Dxe3+ 40.Rd1 Db3+
0–1
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En el torneo IRT Internacional nuestros jóvenes deportistas no lograron el triunfo pero si es de gran importancia su participación ya que les da esa experiencia internacional

a su vez la oportunidad de ir subiendo su rating, y para terminar pas-

amos al otro torneo abierto del circuito y último torneo donde tenemos presencia
Hablamos del torneo 1er IRT Jóvenes Promesas de Latinoamérica en el cual Colombia ganó de
manera impecable con el campeón nacional sub 10 el joven de Cundinamarca Andrés Santiago Garzón Camelo quien después de siete rondas sólo cedió unas tablas para ser CAMPEÓN
del torneo con 6.5 con una ventaja de 1 punto sobre el segundo puesto del torneo; otra joven
promesa que ya cuenta con experiencia internacional algo que le traerá muchos beneficios.
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En la puerta al llano como suelen llamar a la capital del departamento del Meta, Villavicencio, fue
allí donde se realizó la justa deportiva más importante en ritmos rápidos que tenemos en nuestro
calendario ajedrecístico a nivel nacional, el torneo nacional Activo y blitz 2021, del cual saldrían los
actuales campeones de estas categorías.
En el coliseo del Neil Armstrong School, se reunieron a los deportistas que vinieron para llevarse
el titulo a casa. Delegaciones del Valle, Risaralda, Antioquia, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca y por
supuesto los locales, el Meta, entre otros. El torneo gozó de un buen ambiente deportivo y de gran
lucha en ambas ramas, tanto el torneo absoluto como en la categoría femenina, en la cual se pudo
observar un abrebocas a lo que serán los juegos nacionales, en razón a que el nivel en este grupo
era de gran experiencia.
El día 13 de noviembre en la tarde los relojes iniciaron con el torneo rápido o “activo” que se jugaba a un ritmo de 15min + 10 seg de incremento. Se tenía expectativa por la actuación de figuras
favoritas a estos ritmos, como lo es: El IM Esteban Valderrama, las jóvenes figuras del ajedrez colombiano; IM Ávila e FM Cardoso. Por otro lado en la rama femenina, duelos de gran temple entre
las deportistas femeninas, jugadoras como la WIM Melissa Castrillón, WIM Valentina Argote, WIM
Jorcerys Montilla, WIM Martha Matheus entre muchas otras que estuvieron en este torneo que tenía
una bolsa de premios de 14 millones de pesos. Resaltar además que este fue un torneo en el cual
ambas categorías tuvieron premiaciones igualitarias un gran avance en materia de remuneración a
las mujeres en nuestro deporte ciencia en el país.

Lugar de juego

Inauguración

Transmisión en
vivo

Ronda en juego
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TORNEO ACTIVO:
En el torneo rápido o activo, hubo luchas trepidantes por conseguir estar en el pódium, en la categoría absoluto el GM Sergio Barrientos logró llevarse el título de campeón y en la rama femenina la
WIM Jorcerys Montilla de la liga de Bogotá lograría llevarse el título de campeona nacional a ritmo
rápidos 2021, el podium en ambas ramas fue el siguiente:

CATEGORÍA ACTIVO
ABSOLUTO:

CATEGORÍA ACTIVO
FEMENINO

CAMPEONES
CATEGORÍA
ACTIVO
El Gran Maestro Sergio quien juega

En la rama femenina la WIM

por la liga de Risaralda terminó su

Jorcerys Montilla quedó campe-

torneo con 7,5 puntos de 9 posibles,

ona también con 7,5 puntos de 9

lo curioso y en el caso en particular

posibles, coronándose campeona

de gran fortuna para el Gran Maestro

con medio punto de sus inmediatas

es que empató con los dos anteriores

perseguidoras. Recordar también

puestos; 2° FM Gabriel Cardoso 7,5 y

que la maestra Montilla hace parte

3° IM Santiago Ávila, 7,5 quienes tam-

del equipo que irá a la Olimpiada

bién lograron la misma cantidad de

de Rusia 2022.

puntos, En este caso los buenos desempates beneficiaron a Sergio.
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COSAS A TENER
EN CUENTA
Durante todo el evento se estuvo transmitiendo en vivo con camaras en el sitio de
juego y comentarios en vivo de entrenadores y reacciones de los jugadores post
partida, un cubrimiento que pocas veces se
ve en los torneos, todo por el canal de YouTube Elite Colombian Chess

CATEGORÍA
BLITZ ABSOLUTO

CATEGORÍA BLITZ
FEMENINO

CAMPEONES
CATEGORÍA
BLITZ

En la categoría Blitz los primeros lugares en ambas ramas fueron para la liga del Valle del
Cauca, quienes con el FM Gabriel Cardoso junto a la WFM Jackeline Salcedo se alzaron con
el campeonato del llamado ritmo relámpago.
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Culminó con éxito el torneo IRT en la ciudad de Ibagué, con la participación de más
de 140 jugadores en el torneo abierto y treinta niños en la categoría de festival. Se contó
con la presencia de jugadores de Guatemala,
República Dominicana, Ecuador, Cuba, Venezuela y Perú que fue el Campeón de este

Es de resaltar el torneo de Nelson Andrés
Álvarez, logrando ser el mejor sub20 del
evento y ganando 48 puntos de Elo, siendo la
revelación haciendo una gran participación
posicionándose como una de las promesas
del ajedrez colombiano.
A continuación, el cuadro final de la general

certamen internacional.
El maestro internacional peruano Leiva Gianmarco logró 8 puntos de los 9 posibles
ganando su primer ITT en tierras colombianas. El podio lo completaron Andrés Escobar Medina con 7.5 puntos, gran actuación
del jugador Antioqueño que se fue invicto,
el maestro internacional Sebastián Sánchez,
que para muchos era el jugador favorito para
llevarse el primer puesto, ocupó el tercer
puesto empatado por 4 jugadores entre ellos
la maestra internacional Melissa Castrillón.

De izquierda a derecha: IM Sebastián SánchezIM Leiva Gianmarco, FM Andrés Escobar
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Leiva,Gianmarco (2391)

14.Cxg5 hxg5 15.Ae3 Ce7?

A l v a r e z Ne l s o n ( 2 0 3 6 )
I T T Ab i e r t o I n t e r n a c i o n a l I b a g u é
C . C AQUA
(6.2), 22.10.2021
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0 Cf6 5.d3
h6
Se entra a una apertura giucco piano principal con h6, línea que evita las salidas del
alfil a g5.
6.c3 d6 7.Ab3 0–0 8.h3 Ch7
El negro utiliza la maniobra del caballo h7 a
g5 para intentar generar planes en el flanco
de rey.
9.d4
Jugada necesaria de las blancas para consolidarse en el centro y buscar la neutralización
del alfil de casillas negras del negro.
9...Ab6 10.Ca3 Df6
10...exd4 11.cxd4 Df6 Esta variación de jugadas podría haber sido más exacta
11.Cc4 exd4 12.Cxb6 axb6 13.cxd4 Cg5
El cambio del caballo le beneficia al blanco
logrando activarse.
13...Dg6 14.Rh2 Dxe4 15.Te1 Df5
El negro pudo haber hecho el ataque doble de
los peones y aceptar la entrega de peón.

Jugada mala del negro que entra en problemas en defender su peón de g5
16.Dh5 Ta5
6...Te8 17.Axg5 Dg6 Entregar el peón sin
defenderlo era muy pasivo y no consigue
ningún contra juego.
17.Ad2 Tb5
La torre está quedando indefensa y mal ubicada que va tener que entregar la calidad.
18.Ac3 Cg6 19.De2 c6 20.Ac4 Cf4
Empieza el contra juego negro que busca
atacar al rey blanco con sus tres piezas: La
dama, el alfil y el caballo.
21.De3 Dh6 22.Rh2 Te8 23.Axb5 Axh3
El negro decide irse a por todas en el final de
la partida
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23...cxb5 Capturar el alfil para seguir preparando con g4 y golpear con mas fuerza en el
flanco de rey.
24.gxh3 Txe4
Jugada que busca la desviación de la dama
de la defensa de h3.
25.Df3
25.Dxe4 Dxh3+ 26.Rg1 Dg4+ Perpetuo.
25...Cxh3 26.Th1!
28.Rg2 Txh1 29.Te8+!
Jugada de defensa sensacional donde el ne- Jugada que aprovechará la mala ubicación
gro no tiene una destapada que logre la ven- de las piezas negras final.
taja por el ataque rayos x que la torre le hace
a la Dama negra.

29.Txh1?! Dxh1+ 30.Rxf2 Dh2+ 31.Re3 cxb5
Esta linea podria darle compensación en el

26.Dxh3?! Th4 27.Dxh4 Dxh4+ 28.Rg2 Dg4+ final y luchar por las tablas. Final complica29.Rh1 Dh3+
do.
El blanco no podia capturar al caballo y la 29...Rh7 30.Df5+ Dg6 31.Dxg6+ fxg6 32.Ae2
torre posteriormente por el perpetuo.
Logrando cazar el caballo negro quedando
26...Th4

con dos piezas de mas en el final. Victoria
de Leiva que consigue un triunfo importante

El negro busca doblar en la columna h bus- para el logro del torneo. Unas felicitaciones
cando así tener un contrajuego peligroso. al jugador peruano.
Pero deja la columna e para la entrada de las
piezas blancas.

1–0

26...Cf4+ 27.Rg1+–; 26...Cxf2+ 27.Rg2 Cxh1
28.Dxe4+–
27.Tae1
Aprovechando lo indefensa que esta la octava fila y así forzar al cambio de piezas.
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FM Santiago Quiñones

El seleccionar la partida del mes entre los

P r e d ke , A l e x a n d r ( 2 6 6 6 )

millones de partidas que se juegan siempre

Ya k u b b o e v , No d i r b e k ( 2 6 2 1 )

es un reto y claramente es imposible revis-

2 0 2 1 FIDE C he s s . c o m G ra nd S w i s s

arlas todas y tratar de ser “justos” con este

Riga (2.8), 28.10.2021

premio. En esta ocasión esta partida fue una
de las tantas recomendaciones de los lecto-

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.h3 0–0

res, por eso los invito a seguir escribiendo y

6.Ag5

sugiriendo que partida se merece estar en
esta sección de la revista. Los motivos por lo
cual la considero la partida del mes es que
incluye una genial novedad teórica, que el
mismo tiempo es un gran sacrificio lo que
siempre es atractivo al espectador y se conduce con buena técnica para imponer la ventaja, en resumen tiene todos los ingredientes
por lo que espero sea del agrado del lector
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El principal objetivo de esta jugada es im-

21.f4 ½–½ (21) Sidiropoulos,N (2112)-Kana-

pedir un rápido e5 del negro por las compli-

karis,G (2403) Thessaloniki 2019.

caciones de la clavada al tiempo que provoca el avance h6 que puede ser débil en un

11...Cg4

futuro.
6...Cc6
No es la principal forma de enfrentar el Ag5
del blanco, pero si forma muy clásica de jugar la india de rey. Lo principal es: 6...c5 7.d5
e6 8.Ad3 exd5 9.cxd5 Te8 10.Cf3 c4 11.Ac2
b5 0–1 (33) Kramnik,V (2785)-Grischuk,A
(2747) Monte Carlo 2011
7.Cf3 h6 Necesaria si se quiere jugar con e5
7...e5? 8.dxe5 dxe5 9.Dxd8 El blanco gana al
menos un peón

Una de las ideas del sacrificio de peón abrir
la gran diagonal negra y eliminar el alfil que

8.Ae3 e5 9.d5 Cd4

defiende estas casillas del blanco.

Sacrificio típico de peón en la india de rey.

12.hxg4!!N Gran novedad sacrificando la
dama por dos piezas menores que a mi modo

La opción y con más partidas sin embargo

de ver estaría refutando esta variante de las

los resultados para el negro no han sido los

negras, ya que las blancas cuentan con gran

mejores. 9...Ce7 10.Dd2 Rh7 11.g4 c5 12.Ad3

actividad de todas sus piezas, y sumando a

1–0 (42) Pultinevicius,P (2501)-Mamedov,R

la debilidad del enroque negro les da más

(2654) Lichess.org INT 2021.

que compensación por la dama.

10.Cxd4 exd4 11.Dxd4!

12...Axd4 13.Axd4± Rh7 14.Ae2

Se pone para cualquier ataque al descubierto
del caballo negro pero necesaria para quedar
con ventaja.
11.Axd4? Cxe4! 12.Cxe4 Dh4 13.g4 Te8 14.Ag2
Af5 15.0–0 Axe4 16.Axg7 Axg2 17.Rxg2
Rxg7= 18.Dd4+ Df6 19.Dxf6+ Rxf6 20.Tfe1 a5
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17...fxg4 18.Tah1 Af5 19.Txh6+ Rf7 20.T1h5
Re7

Todas las piezas del negro están pasivas y
no se forma de activarlas rápidamente para
aprovechar la dama mientras que el blanco
solo le falta traer la torre de a1 y lo va realizar de forma inevitable para entrar por la
columna h; quizás eso llevo al siguiente error
de las negras.
14...f5??
El negro busca activar su alfil y su torre pero
solo facilita la tarea para el blanco ya que
debilitad irremediablemente al rey.
14...c5 15.dxc6 bxc6 parece lo mejor, pero la
posición sigue siendo favorable para Predke
15.exf5!+– buscando la diagonal b1–h7
15...gxf5 16.Th5 Rg6 17.Rd2!

El blanco esta gabado, pero debe encontrar
una forma de rematar la partida, y tiene
una variante donde recupera el material con
posición ganadora pero bastante difícil y que
Predke no encontró pero eso no mancha la
partida solo la alarga
21.Cd1?
Existe una variante bonita para recuperar
la dama y logrando la victoria con menos
complicaciones. 21.Ad3! Axd3 22.Rxd3 Rd7
23.Th7+ Rc8 24.Th8 b5 25.Txf8 bxc4+ 26.Rxc4
Dxf8 27.Th8 Dxh8 28.Axh8+–
21...c5 22.Ac3 Rd7 23.Ce3 Ab1 24.Axg4+?
El blanco tenia forma de cazar el alfil negro.

Una jugada muy creativa para poder doblar
torres

24.Rc1! Ae4 25.Te6 Te8 26.f3 gxf3 27.gxf3

17.0–0–0 también es posible.
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Ag6 28.Th6+–

El negro se está quedando sin jugadas y

24...Rc7 25.f3?

el blanco ya amenaza ganar material por

Este error el siguiente del blanco no son la
forma precisa y disminuyen la ventaja blanca pero aún la conservan aunque sin tanta
claridad.

ejemplo con Axg8 seguido de Tg4
30...Txe6 31.dxe6 De8 32.Cd5+ Rc6 33.Cf6
De7 34.Tg4
Bonita posición final, como se puede ver el

25.Rc1!

negro se va a quedar sin piezas. Una buena

25...De8?

de las piezas es por lo que hacen y no por

25...a5!

demostración en la partida de que el valor
su valor predeterminado.
1–0

26.Th1 Ag6 27.Te1?
27.Ae6!
27...Tg8 28.Ae6 Df8 29.Teh1 Te8? 30.T1h4!

Bonita posición final, como se puede ver
el negro se va a quedar sin piezas.
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03

Blancas juegan

Blancas juegan

06

Blancas juegan

REVISTA FECODAZ

07

Blancas juegan
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Blancas juegan
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