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Llegamos a la tercera edición de nuestra 
revista peón ladino, un trabajo propio de 
la federación colombiana de ajedrez en la 
cual se ha buscado el fomento de nuestro 
juego ciencia. 

En este arduo trabajo queremos contar 
con tu opinión, con tu apoyo, ideas o sug-
erencias que tengas para nosotros en la 
elaboración y difusión de esta revista. 
Todo esto es de suma importancia para 
mejorar y crear un contenido de calidad 
en beneficio de todos los lectores, depor-
tistas y aficionados.

¡Gens una sumus! 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
AJEDREZ

EDITOR
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PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.
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“NUNCA SE HIZO 
UN TRABAJO EN 
EQUIPO”
La Maestra Internacional Aura Salazar, una de las 

mejores jugadoras de la historia del ajedrez colombi-

ano, nos charla sobre su trayectoria deportiva, y sus 

nuevos proyectos profesionales.

IM Martín Martínez

@misha.ariadna

La Maestra Internacional Aura Sala-
zar, una de las mejores jugadoras de 
la historia del ajedrez colombiano, nos 
charla sobre su trayectoria deporti-
va, y sus nuevos proyectos profesionales
En la actualidad Aura radica en Minnesota,  
Estados Unidos y termina una maestría en 
Matemática Financiera, con solo 26 años ha 
ganado varios torneos a nivel nacional e in-
ternacional, se destaca el Campeonato Pan-
americano Sub 20 a los 15 años y el Nacional 
de Mayores a los 16 años. Tuve la oportuni-
dad de platicar por medio de Zoom con ella 
y nos contó sus experiencias en ajedrez. 
M.M: M.M: ¿Cómo llegas a estudiar en una Uni-
versidad de Estados Unidos, pensaste al-
gún día estudiar en Estados Unidos?
 
A.S: A.S: Fue un toque de suerte, la Gran Maestra 
Nadya Ortiz ya había estudiado aquí y había 
dejado un espacio en la Universidad y ella 
preguntó en Colombia quien estaba interesa-
do, y yo fui como que “Si, de una” además me

gustaba el inglés entonces de cierta manera 
estaba preparada. Y así fue como tuve la opor-
tunidad para venir a estudiar en la Univer-
sidad, donde estuve completamente becada.
 
M.M: M.M: Háblenos un poco de estas becas ¿Qué 
tal son?

A.S: A.S: En mi caso me dieron todo, solo tuve 
que pagar mi pasaje hasta acá. Las univer-
sidades en general tienen un campus donde 
uno duerme y te dan un dinero para gastos. 
No es una gran cantidad, pero alcanza sob-
rado para todos los gastos.
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M.M: M.M: Esa experiencia no debe ser nada fácil, 
¿Cómo fue esos momentos de adaptación?

A.S: A.S: Al principio cuando llegué a la “U” eran 
vacaciones, entonces fue algo difícil porque 
literal la Universidad estaba completamente 
sola, pero hice un curso de inglés y aprendí 
bastante para ya estar preparada y antes de 
comenzar la carrera viajé a España y luego a 
la Olimpiada, allí conocí a  Mauricio un Gran 
Maestro Chileno que iba a ser un compañero 
de la Universidad y fue una persona que me 
aportó mucho, tuvo mucha influencia en mi 
para escoger la carrera que tomé y la verdad 
aprendí bastante de él, me mostró muchas 
cosas con las Matemáticas, entonces solo 
fue al principio lo difícil, ya luego se va uno 
adaptando, además por la beca comencé a 
compartir con compañeros de ajedrez de la 
Universidad.

M.M: M.M: En ajedrez tuviste muchos éxitos, desde 
muy pequeña ganaste los nacionales infan-
tiles y luego en mayores. Cuéntanos un poco 
como fueron tus inicios.
A.S: A.S: En mi casa, mi papá jugaba con mi her-
mana, yo tenía solo seis años, pero, no sé

porque, siempre fui muy competitiva y quería 
memorizar los movimientos para sorprender 
a mi papá y en el colegio, en ese momento, 
había venido Jorge Mario Clavijo por par-
te del INDER de Envigado incentivando a 
los profesores de Edu. Física en llevar a los 
niños al torneo de ajedrez en el cual iban a 
escoger a unos niños para la selección En-
vigado y pues yo me inscribí, recuerdo que 
mi papá le tocó enseñarme muchas reglas 
unas horas antes del torneo. Ese torneo fue 
muy gracioso porque los niños de mi edad 
no sabíamos dar mate y Jorge al final dijo 
“el que tenga más piezas gana” en la parti-
da final recuerdo teníamos igual de piezas 
y en un movimiento normal donde se cap-
tura y el otro captura, yo capturé y recuer-
do que no dejé jugar a la otra chica y lla-
mé a Jorge y dije ¡gané, tengo más piezas!
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M.MM.M: Con esto nos queda claro que, si 
eras muy competitiva, recuerdo la man-
cha naranja, ese equipo grande de Enviga-
do donde salieron muy buenos ajedrecis-
tas para Colombia, ¿Cómo fue esa época? 

A.S :A.S : Entrenar con Jorge siempre fue mu-
cha presión, él nos hizo creer como si el cie-
lo fuera el límite, entrenábamos con mucho 
compromiso aun cuando éramos muy 
pequeños. No había un lugar en Colombia 
que se tomara tan en serio el ajedrez. Creo 
que el éxito de este grupo fue la cantidad de 
personas, esas rivalidades hicieron que cada 
uno se prepara al máximo, también hubo 
un apoyo muy fuerte por parte del INDER 
de Envigado, en mi caso fue de suma im-
portancia porque en mi casa desde un prin-
cipio me dijeron “si no te ganas el cupo, no 
hay dinero para llevarte los torneos” y esto 
me generaba más motivación para clasifi-
carme a los nacionales, el INDER y la Liga 
de Antioquia generalmente me apoyaron.

.M.M:.M.M: Esa presión del entrenamiento ¿como 
la llevaste?

A.S: A.S: Jorge siempre se tomó muy en serio el 
ajedrez, y bueno en esos años los gritos y los 
regaños ahora que soy grande, no veo prob-
lemas, pero si quisiera dejar una opinión per-
sonal y es un mensaje que me gustaría pasar 
a los padres de los niños que están empezan-
do, pues si creo ahora que ese tipo de en-
trenamiento no es necesario, porque hay un 
momento en que la presión se vuelve inso-
portable y uno aún todavía es muy niño, en-
tonces creo que los padres deben estar muy 

alertas, porque el entrenador es el entrenador 
y no tiene por qué tener tanto control so-
bre sus hijos, ahora digo que si tuviera mi 
hijo no aceptaría algo así, realmente fue do-
loroso toda la presión, le agradezco mucho 
la seriedad del entrenamiento, pero pien-
so que se debe tener un balance mejor y 
que sepan controlarse emocionalmente. 

M.M M.M : Entiendo, también hablaste de lo im-
portante de tener un gran grupo. Recuerdo 
que la rival de toda la vida en ajedrez fue 
Melissa Castrillón, fue importante en tu cre-
cimiento tener una adversaria de ese nivel.

A.S: A.S:  Si, somos de la misma edad, comencé 
con ella, entrenamos juntas y la verdad es 
importante. Aunque mi enfoque a nivel de-
portivo siempre fue concentrarme en mi mis-
ma. Buscaba concentrarme en hacer lo mejor 
posible en cada torneo, pero si, siempre ten-
er esa competitividad diaria es muy bueno.

M.MM.M : Claro, en esa mancha naranja, estuvo 
también David Arenas, Angie Granada, Juan 
Carlos Guerrero, ¿Que recuerdos te quedan 
de todos los torneos y entrenamientos?

A.S:A.S: Tengo muchos, recuerdo las concentra-
ciones tanto a nivel nacional como con En-
vigado, como las que tuvimos en la casa de 
Don Orlando en Silvania y en Envigado, re-
cuerdo las noches de escondidijo, porque era 
literal todo oscuro y muy divertidas, también 
me gustaba como los momentos después de 
terminar un torneo, todo el mundo hablando, 
ya más tranquilo.
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M.M M.M : Ganaste todos o casi todos los na-
cionales infantiles, ¿Cuándo dices, bue-
no quiero ser Maestra de Ajedrez, qui-
ero buscar el campeonato mundial? 

A.S: A.S:  Desde un principio, si era competiti-
va, pero creo que fue gracias a Jorge, él es 
muy soñador y muy comprometido, creo que 
uno de sus sueños era sacar un campeón 
del mundo. Una meta muy alta que uno no 
sabe si son posibles, pero nos ayudó mucho 
para creérnosla, aunque si me pongo a re-
flexionar ahora, como que siempre fue tor-
neo tras torneo y no había mucho tiempo 
para pensar que quería, siempre fui intentan-
do mejorar y ser mejor torneo tras torneo. 

M.MM.M : En este proceso de crecimiento aje-
drecístico, ¿Qué otros entrenadores tuviste?

A.S:A.S: Tuve otros dos, a los 13 o 14 años cam-
bié de entrenador y estuve con Vittorino, él 
es una persona muy calmada, tranquila y 

en mí ayudó a estabilizar mis nervios, tan-
ta presión que llevaba durante muchos años. 
Podría definir que con Jorge construí la en-
ergía y esa fuerza competitiva, y con Vittori-
no puede comenzar a conocerme a mi mis-
ma, a entender muchas cosas de las cuales 
antes no era consciente. El otro entrenador 
fue el que tuve en la Universidad aquí en Es-
tados Unidos, aquí te podría decir que noto la 
desventaja que tenemos en Colombia porque 
con Macieja Gran Maestro Polaco de la Uni-
versidad, entendí muchas cosas que en los 
libros realmente no está, es como si existiera 
un conocimiento ancestral en Europa y Rusia, 
es algo raro, pero si uno nota que ellos tienen 
unos conocimientos muy claros del ajedrez 
y en Colombia nos falta eso. Bueno, actual-
mente con Vittorino mantengo una muy bue-
na amistad, hablo muy seguido con él, es un 
buen amigo, pero ya estoy retirada del ajedrez.

M.M :M.M :  Participaste en muchos torneos inter-
nacionales, pero el sueño de ser Campeo-
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na Mundial lo tuviste en Brasil en el 2011, 
justo hace diez años, en el cual sucedió una 
situación bastante difícil y que por mucho 
tiempo se habló y generó bastante polémi-
ca, para contextualizar a los lectores fue el 
momento donde en la última ronda se en-
frenta Paula Rodríguez y Aura Salazar, y 
Paula con tablas ya era campeona mundi-
al, en cambio Aura necesitaba ganar y de-
pendía de otros resultados para conseguirlo, 
algunos dicen sobre esto que debiste dar-
le las tablas y así Colombia hubiese tenido 
por primera vez una campeona del mundo 
FIDE otros que estuviste bien en jugar y 
luchar por lo tuyo. Si deseas, cuéntanos des-
de tu perspectiva qué sucedió en ese torneo.

A.S:A.S:  El problema en sí es la Federación, esta 
nunca pensó en el equipo que llevaba, nun-
ca se hizo un trabajo en equipo, en ningún 
momento fue el enfoque de Colombia, siem-
pre ha sido como muy individual todo y en 
ese torneo teníamos muy buenas jugadoras, 
aparte de las dos estaba Melissa Castrillón 
y Adriana Pachón. En ningún momento la 
federación nos sentó y nos dijo “Niñas esto 
es para conseguir el campeonato mundi-
al para Colombia y no importa quien gane, 
todas van a tener el mismo apoyo”. Nunca 
nos dijeron nada sobre esto, como para yo 
dar las tablas y perder mis objetivos que con 
mucho esfuerzo había hecho para llegar aquí.

M.M: M.M: ¿Y nunca te dijeron nada en esos mo-
mentos?

A.S:A.S: Eso es otro, a mí nadie me dijo nada allá, 
si había muchas miraditas, y Luis Pérez en 
ese momento si me hizo a un lado y me sa-

saludó y yo si veía que él me quería decir 
algo, pero nunca me dijeron nada. Y la ver-
dad sabes, aún si me hubiesen dicho, yo les 
hubiera respondido con lo mismo, que aquí no 
se hizo nada en grupo, es que la gente olvi-
da, yo quede tercera, empatada en el primer 
lugar, esto también era algo significativo y 
si se daban unos resultados, que bueno eran 
muy difíciles podía ser campeona mundial. 
¿Entonces porque tenía que hacer tablas?

M.MM.M: Entiendo, pues muchas gracias por tu 
tiempo, creo que ha sido una charla con 
muchos temas interesantes, ojalá nos vol-
vamos a ver en algún torneo por Colombia. 
Para concluir y sabiendo que ya estás en 
otros proyectos fuera del ajedrez, quiero pre-
guntarte sobre ¿Qué te dejó el ajedrez?

A.S:A.S: Creo que muchas cosas, aparte de de-
sarrollar bueno hábitos y habilidades me 
permitió estudiar en el exterior con una muy 
buena Beca y esto ya es mucho. Pienso que, 
en algún momento, en el futuro buscaría ayu-
dar a los demás chicos en mostrarles que ex-
iste una excelente posibilidad en el exterior, 
que muchas veces es por desconocimiento 
de las posibilidades de becarse o conseguir 
algún apoyo, pero existe y se puede. Muchas 
gracias por el espacio y, creo que el próximo 
viaje a Colombia buscaré jugar algún torneo, 
que ya hace algo de falta. 

Fue un placer poder charlar con esta gran 
figura de los escaques colombianos, esper-
amos poder contar en otra ocasión con su 
participación en esta revista, como también 
le deseamos éxitos en sus futuros proyectos 
y torneos. 



NICOLÁS RAMÍREZ 
EL NIÑO GENIO DEL AJEDREZ
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Octavio Ramírez

Nicolás cuando tenía cinco meses decía palabras, su desarrollo fue mucho más temprano de 
lo normal, a la edad de cuatro años su padre le enseñó a jugar ajedrez, visitaban juntos la 
biblioteca departamental y se enfrentaba de tú a tú con ajedrecistas maduros ellos le decían 
el niño genio, Nicolás es un niño normal juega con carritos
 legos, peluches muñecos, le gusta la televisión, los videojuegos, 
jugar con niños de su edad, se ríe todo el día con su gran 
inocencia, por otro lado, encontramos una mente brillante
con grandes cualidades en lógica matemática, inteligencia
espacial y su gran fuerte la inteligencia emocional es un niño 
con mucha simpatía, alegría, y carisma, es un pelirrojo de facciones 
hermosas, ojos grandes, que le encanta leer, la filosofía, la música 
clásica, y escribir historias de ciencia ficción, cursa cuarto
grado de primaria en Liceo Los Cisnes, 
su gran meta ser campeón del mundo de ajedrez.

ES UN NIÑO COMO CUALQUIER OTRO AL MISMO 
TIEMPO ES UN NIÑO ÚNICO.

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

Nicolas  Ramirez y sus padres  son una familia humilde económicamente que re-
alizaron una proeza digna de un nobel de economía para llegar a Estados unidos, 
y Nico suba su nivel ajedrecístico, se vuelva un grande a nivel mundial del ajedrez.
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Le gustan los espaguetis, el pesca-
do, la papa, la hamburguesa, ten-
er amigos de todas las edades, com-
partir y jugar ajedrez para divertirse.
Su carrera 50 torneos presenciales inclu-
ido un panamericano, y 10 torneos en los 
Estados Unidos, sus triunfos 17 torneos ga-
nados, incluidos tres en Estados Unidos.
Las cualidades de Nico en el ajedrez son 
tiene el chip del ajedrez, es muy fuerte men-
talmente, tiene mentalidad ganadora sale 
siempre a ganar si juega con el campeón del 
mundo va a ganar, controla sus emociones no 
se sabe si está contento o preocupado tiene 
nervios de acero como Superman, maneja 
muy bien la presión en la final de un torneo 
importante esta tan tranquilo como si fuera 
de compras no le preocupa el calor o el frio, 
posee una gran resistencia puede jugar horas 
a gran nivel, es muy disciplinado,  constante,  
al final Nico sabe que solo es un juego  gane o 
pierda hay que vivirlos con intensidad y dis-
frutarlo, es un apasionado del juego ciencia.
Nico es la cara amable de Colombia en Es-
tados Unidos, es un embajador de lujo el 
cónsul de Colombia en Miami se tomó un 
tiempo para conocerlo, Nico es un patri-
ota ama su país con el alma y el corazón, 
lleva su tierra en cada célula de su cuer-
po. Un abrazo y bendiciones para todos.
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Apuesto que este problema muchos de no-
sotros lo hemos enfrentado a la hora de ju-
gar contra alguien, sea este de mayor nivel o 
de menor nivel que nosotros, y algunas veces 
por ambiciosos o por no saber manejar nues-
tro autocontrol sobre la posición, forzamos 
en posiciones que no hay que forzar y ter-
minamos en una posición peor en la que 
habíamos estado antes, y ya estando en esas 
posiciones, nos toca buscar el empate, y en la 
mayoría de los casos terminamos perdiendo. 

¿Cómo evitar esto? Esa pregunta me la he 
hecho a lo largo de mi carrera, ya que mu-
chos grandes maestros y jugadores experi-
mentados lo hacen y la verdad no les va mal, 
he visto grandes maestros que piden empate 
por ahí en el medio juego y el otro las acep-
ta, teniendo el otro menos rating, después de 
hacer un largo análisis del empate existen 
muchos factores: tal vez se sentía cansado, 
no estaba en buen momento para analizar, 
pero tal vez lo hacen por la posición. Esta ul-
tima es la que considero la opción más difícil 
de dar las tablas, porque uno pensaría que 
como el es un jugador que tiene más rating 
y más nivel, pues debería imponerse por su 
fuerza de juego, pero no nos olvidemos que el 
otro también juega, por algo esta allí.

JUEGA CON LA POSICIÓN 
NO CONTRA EL RIVAL

IM Santiago Ávila

A nosotros algunas veces nos duele que una 
posición ganada se nos escape y luchamos 
a fuerzas lograr ganar la partida cuando la 
posición no da para más, y el otro al ver que 
nosotros estamos desesperados por lograr la 
victoria, nos empieza a jugar cada vez mas 
duro, y al final terminamos nosotros desest-
abilizando la posición solo por el mero hecho 
de nuestro ego y allí el rival toma ventaja de

A todos nos ha pasado esto, a mi me pasa 
mucho, he tenido partidas con jugadores 
que tienen menos rating que yo, y logro una 
posición en donde no saqué nada, y siempre 
fuerzo y algunas veces termino perdiendo, 
esto es muy frustrante, ya que tendría que 
haber ganado, pero por eso hay que jugar 
con la posición, para así no cometer ese tipo 
de errores.

Mi conclusión final es que a todos nos pasa, 
y nos seguirá pasando, pero apuesto de que 
este método nos ayudará a muchos a con-
trolar las ansias y de seguir mejorando en 
el ajedrez, porque muchas veces ni siquiera 
nosotros somos los que jugamos la partida, 
sino las emociones.
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1.e4 1.e4 Esta partida la he escogido porque se 
adapta perfectamente al tema que estamos 
tratando, el de jugar con la posicion, no con-
tra el rival, este torneo fue en el 2020, segun-
da ronda del nacional de mayores en Fusag-
asuga, en la cual iba contra el Gran Maestro 
Cristhian Rios, yo iba con blancas y fui a ga-
nar. A pesar de que mi rival era mas fuerte 
que yo, iba dispuesto a ganar.

1.....c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 1.....c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 

Sabía que me iba a jugar najdorf, entonces la 
revisé bien y la jugó entonces me sentí sat-
isfecho.

4....Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e5 7.Cb3 Ae6 8.Ae3 h5 4....Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e5 7.Cb3 Ae6 8.Ae3 h5 
9.Dd2  Cbd7 10.Cd5  Axd5 11.exd5 Dc7 9.Dd2  Cbd7 10.Cd5  Axd5 11.exd5 Dc7 
12.Ae2?12.Ae2?
 
Esta jugada fue un error, ya que el negro 
consigue despues de Cb6 atacar el peon de 
d5, y las blancas tienen que ver si sacrifican 
el peon de d5, o pierden su alfil de casillas 
negras 12.0–0–0!? Continuación inusual 

12...Cb6 13.Axb6 Dxb6 14.Da512...Cb6 13.Axb6 Dxb6 14.Da5

Aquí obviamente sabía que estaba inferior, 
ya que iba a quedar con peón de menos sin 
compensación, pero igual estamos en plena 
apertura, entonces a seguir jugando 

Av i l a  Pavas ,Sant i ago  (2399) Av i l a  Pavas ,Sant i ago  (2399) 
R ios ,C r i s th i an  Cami lo  (2464)R ios ,C r i s th i an  Cami lo  (2464)

Campeonato  Nac iona l  de  Mayores Campeonato  Nac iona l  de  Mayores 
ABSOLUTO Fusagasugá  02 . 1 2 . 2020ABSOLUTO Fusagasugá  02 . 1 2 . 2020

14.0–0–0 g6 15.Rb1 Las blancas deben 
luchar por igualdad

14...Dxa5+ 15.Cxa5 Cxd5 16.Cxb7 Ce3 14...Dxa5+ 15.Cxa5 Cxd5 16.Cxb7 Ce3 

Aquí las negras atacan los 2 peones a la 
vez, lo cual implica la pérdida de un peón.

17.Rf2 Cxc2 18.Tac1 Cd4 19.Tc7 Cxe2 17.Rf2 Cxc2 18.Tac1 Cd4 19.Tc7 Cxe2 
20.Rxe2 Th6 21.Re3 20.Rxe2 Th6 21.Re3 
 
Aquí realice esta jugada porque tenía un 
plan en mente, se que es muy artificial, pero 
quería llevar el rey a d5, pero quería que el 
debilitara los peones del centro, entonces 
Re3, para que haga f5.

21.Td1!? Tg6 22.g3=

21...f5 21...f5 

21...d5! Jugada fuerte 22.Td1 Ad6

22.Rd3 d5 23.f4 e4+ 24.Rd4 Tb6–+ 22.Rd3 d5 23.f4 e4+ 24.Rd4 Tb6–+ 



 R E V I S T A  F E C O D A Z |  1 4

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

Aquí la verdad ya sentía que estaba muy in-
ferior, ya que veía que no podía capturar el 
peón de d5 con el rey y de repente el cabal-
lo de b7 no hace nada, tenía que solucionar 
rápido.

25.b3 Tb5?! 25.b3 Tb5?! 

25...Aa3!

26.Thc1 26.Thc1 

Aquí me activo un poco.

26...Ae726...Ae7  27.T1c6 Rf827.T1c6 Rf8  28.Cc5 28.Cc5 

Aquí ya no me disgustaba mi posición, y den-
tro de mi pensaba que iba a ganar, grave er-
ror. La posición sigue estando mejor para las 
negras, no se si fue por tema de valoración o 
por cómo me sentía, pero esta posición debe 
lucharse por las tablas, hay que saber por 
dónde ir para no cometer errores.

28...Af6+?! 28...Af6+?! 

28...Axc5+ 29.Txc5 Txc5 30.Txc5

29.Txf6+gxf6 30.Cd7+ 29.Txf6+gxf6 30.Cd7+ 

En estos momentos sabía que tenía las ta-
blas, porque si el rey va a la séptima fila. 
pierden la torre de a8, y si se queda en la oc-
tava fila, le doy jaques con el caballo y si se 
va a d8, mi torre se ubica en h7 y de repente 
mis piezas se activan.
  
30...Re8 30...Re8 31.Cxf6+ Rf831.Cxf6+ Rf8

31...Rd8 32.Th7 Tab8 33.Cxd5=

32.Cxh5?? 32.Cxh5?? 
Grave error. No sé qué pensé en esta posición, 
solo quería ganar, pero la posición no daba 
para más. Pensaba que como el maestro había 
dejado esa oportunidad de tablas, pensaba 
que podría seguir cometiendo errores, pero 
luego veremos como las negras rematan la 
partida, gracias a los peones centrales.

32...Tb4+! 33.Rc3 a5 34.Cg7 d4+ 35.Rd2 a4 32...Tb4+! 33.Rc3 a5 34.Cg7 d4+ 35.Rd2 a4 
36.Cxf5 axb3 37.axb336.Cxf5 axb3 37.axb3 Txb3Txb3

Los peones centrales muy fuertes, decidirán 
la partida por sus torres activas también 

38.Cxd4 Td3+ 39.Re2 Txd4 40.Re3 Tb4 41.f5 38.Cxd4 Td3+ 39.Re2 Txd4 40.Re3 Tb4 41.f5 
Ta3+ 42.Rf4 e3+ 43.Rf3 Tb2Ta3+ 42.Rf4 e3+ 43.Rf3 Tb2

Conclusión: no forcemos partidas donde no 
se puede sacar más, seamos inteligentes y 
juguemos con la posición, no contra el rival. 
Podemos ver el claro resultado de jugar con-
tra el rival, entonces mejor juguemos contra 
la posición.
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Está claro que existen diferencias importantes entre el ajedrez online y el ajedrez presen-
cial: La percepción en tamaño, forma  del tablero y las piezas;  la biomecánica del agarre y 
movimiento de piezas; la marcación del reloj; el ambiente del salón de juego con deportistas, 
jueces y el público en general; la presión de tener un rival en frente observándote y haciendo 
gestos particulares; entre otros factores que hacen parecer que el ajedrez online es definitiv-
amente otro mundo y en la opinión de muchas personas, no debería tenerse en cuenta como 
algo serio. 

A pesar de las diferencias anteriormente mencionadas entre el ajedrez online y el presencial, 
los mejores deportistas siguen estando mejor clasificados que los demás en su puntuación 
del Elo virtual,  un ejemplo de esto se puede apreciar en el campeón mundial actual, Magnus 
Carlsen, quien en todas las principales modalidades se encuentra en los primeros lugares del 
ranking mundial online, algo similar ocurre en nuestro país, donde los deportistas mejor Elo a 
nivel presencial,  también están en la cima de las clasificaciones nacionales de bullet (bala), 
modalidad de partidas entre 1 y 2 minutos y blitz (relámpago), partidas entre 3 y 10 minutos 
por jugador, con o sin incremento por movimiento realizado, las modalidades más populares 
del ajedrez online y las más practicadas por la mayoría de los jugadores top en Colombia, 
muchos con registros de hasta más de 10.000 partidas jugadas en la plataforma lichess.org.

En mi opinión, el ajedrez online es una maravillosa herramienta de 
control del entrenamiento que se ha podido inventar y ampliaré la 
idea en los siguientes puntos: 
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Top 10 de Colombia en modalidades bullet y blitz septiembre 1 de 2021: Las siguientes tablas 
fueron realizadas con una base de cientos de jugadores que han participado en eventos fed-
erados y nicks conocidos de los principales deportistas del país. Es posible que estos tengan 
cuentas alternas con más Elo o que falten jugadores de los cuales desconozco sus cuentas, pero 
en general es una información que se acerca a la realidad del nivel online de los colombianos.

Top 10 blitz absoluto 1 de 

octubre de 2021

Top 10 bullet absoluto 1 de 

octubre de 2021

Top 10 blitz femenino 1 de 

octubre de 2021

Top 10 bullet femenino 1 

de octubre de 2021
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A diferencia del Elo FIDE, el Elo de las plata-A diferencia del Elo FIDE, el Elo de las plata-
formas online puede medirse diariamente: formas online puede medirse diariamente: 
lo que garantiza un mejor control del pro-
ceso de entrenamiento, otorgándonos datos 
precisos del día a día del deportista.  El Elo 
FIDE, sería el ideal para esta función, ya qué, 
indica la fuerza de un jugador en situación 
real de competencia, pero lastimosamente 
por diversas causas, no todos los ajedrecistas 
tienen la posibilidad de participar en even-
tos federados  con regularidad y adicional a 
esto, este tipo de campeonatos son muy es-
casos en nuestra zona. También se le suma 
a esta situación la pandemia actual que ha 
disminuido considerablemente la realización 
de este tipo de eventos,  lo que hace que esta 
medida no sea tan exacta para determinar 
su nivel actual. Con esto no pretendo re-
starle importancia al Elo FIDE, obviamente 
es la medida oficial de nuestro deporte, y 
soy consciente del gran esfuerzo que de-
manda conseguirlo, pero para  cuestiones 
metodológicas del proceso de entrenami-
ento Elo online podría ser una herramien-
ta muy útil, obviamente, sin dejar de utilizar 
los valores del Elo FIDE, especialmente para 
el control de los deportistas que particip-
en con regularidad en eventos de este tipo.

El Elo online, permite determinar el nivel El Elo online, permite determinar el nivel 
potencial del deportista:potencial del deportista: esta medida virtu-
al es una gran herramienta para encontrar 
jugadores talentosos. Existen muchos depor-
tistas con bajo Elo FIDE o incluso sin este, 
que tienen un gran nivel online. Por mi ex-
periencia como entrenador de algunos de 
estos deportistas y como analista por años 
de estos casos, puedo afirmar que con una 
correcta guía técnica, física y emocional es-
tos jugadores pueden convertirse en mae-
stros del juego presencial, es cuestión de ser 
pacientes con ellos, entrenarlos sistemática-
mente  en aspectos presenciales,  motivarlos 
y brindarles la posibilidad de participar en 
Por lo menos 6 o 7 torneos federados para 
que comiencen a adaptarse al modo presen-
cial. 

Un claro ejemplo de esta situación en nues-
tro país son los ajedrecistas de Apartado 
Antioquia: Esteban Valderrama,  Jhon Se-
bastián Hernández, Cristian Arrieta, Alexis 
Vargas, por mencionar solo algunos de los 
grandes talentos de  esta zona que han sur-
gido gracias a la formación de base por par-
te del maestro Gabriel Herrera y a  la prác-
tica deliberada en las plataformas online, 
donde cada uno ha jugado y analizado miles 
de partidas por muchos años. Logrando un 
nivel impresionante con el cual podrían en-
frentar mano a mano a un Gran Maestro de 
2500 de Elo FIDE, en cualquier modalidad 
del juego presencial, sin importar que la dif-
erencia de Elo sea muy amplia. De igual for-
ma, en nuestro país contamos con muchos 
jugadores sin clasificación oficial, pero con 
fuerza de primera categoría, los cuales  solo 
necesitarían empezar a participar con reg-
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ularidad en eventos oficiales, para apa-
recer por lo menos en top 100 nacional.

Las plataformas online, tanto las de juego Las plataformas online, tanto las de juego 
como las de entrenamiento poseen ex-como las de entrenamiento poseen ex-
celentes paquetes estadísticos:celentes paquetes estadísticos:  un Elo con 
algoritmos cada vez más  avanzados que 
permiten determinar el nivel del deportista,  
porcentajes de aciertos y fallas en ejercicios 
y partidas, clasificación de tipos de error, 
categorización de niveles de dificultad, fil-
tros de agrupación de patrones y conceptos 
técnicos, árboles de aperturas, curvas de cre-
cimiento, entre muchas otras herramientas 
que en su mayoría son de acceso gratuito, 
haciendo del ajedrez una de las disciplinas 
con mejores instrumentos para el control 
del proceso deportivo de sus practicantes. 

Es importante aclarar que indiscutiblemente 
los valores del Elo online son diferentes a los 
presenciales, y que la mayoría de las plata-
formas presentan una inflación con respecto 
al Elo FIDE, la cual está determinada por las 
fórmulas estadísticas propias de cada pági-
na. Aunque esto también se puede explicar 
por la gran desproporción que existe entre la 
cantidad de partidas que un deportista puede 
desarrollar de manera online, con respecto a 
las que puede jugar en eventos federados.  
En el caso específico del Elo modalidad blitz 
de lichess.org, he podido observar que posee 
una inflación de aproximadamente 150 - 200 
puntos con respecto al Elo FIDE de la may-
oría  de los deportistas que tienen la posib-
ilidad de participar con frecuencia en even-
tos donde se compute este Elo. Tener claro 
estos datos nos permite realizar aproxima-
ciones sobre el nivel actual de un ajedrecista 

y su proyección deportiva. Además al contar 
con los datos de los principales jugadores de 
una población específica, por ejemplo la de 
un país, posibilita determinar con cierta ex-
actitud cuánto les falta para alcanzar el nivel 
competitivo o cual sería el rendimiento míni-
mo necesario para ganar un nacional.

Los datos suministrados por las plataformas 
también sirven para generar indicadores de 
logro, que a su vez ayudan a la motivación 
de los ajedrecistas si se emplean como me-
tas. Un ejemplo de ello es la siguiente tabla, 
la cual edito desde hace varios años y me 
ha servido para proyectar a mis alumnos a  
nivel nacional. Es el resultado de una ardua 
investigación que consiste principalmente en 
el análisis de la base de datos de los perfiles 
online de los principales jugadores naciona-
les de todas las categorías. Esta herramien-
ta, hace parte de un grupo de tablas que in-
tegran variables cognitivas, emocionales y 
físicas, que me permiten dimensionar de una 
manera cuantificable las posibilidades que 
tiene cada uno para alcanzar una meta.
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El nivel práctico, hace referencia a la fuer-
za competitiva que tiene un deportista para 
desarrollar partidas completas, controlando 
variables de ataque y defensa en apertura, 
medio juego y final, en una situación real o 
simulada de competencia; manteniendo el 
control emocional bajo la presión del rival; 
del tiempo; del contexto y el movimiento del 
Elo. Para esta tabla el nivel se mide con el 
Elo blitz de la plataforma lichess.org, que es 
una plataforma que posee unas condiciones 
de juego similares a las experimentadas en 
eventos presenciales y con la cual he venido 
desarrollando el trabajo estadístico en los últi-
mos años. Escogí el blitz para las mediciones, 
porque es en la que juegan más deportistas 
del top 100 de Colombia, pero las modalidades 
clásico,  rápido y bala también se podrían 
utilizar, si se hacen los ajustes pertinentes.
                                                                                                                                                                                 
 

Es importante aclarar que los números pre-
sentados son solo  un valor aproximado que 
cambia con cada año y generación. El no 
contar con estos valores no significa que no 
se pueda ganar un nacional, pero sí, que las 
posibilidades son menores y se dependerá en 
gran medida de las preparaciones específicas 
de cada partida y en algunos casos de algo 
de suerte. De igual manera, el estar en zona 
de  estos valores no significa que se vaya 
a ganar la competencia de cualquier mane-
ra, este nivel debe estar acompañado de las 
siguientes características: un completo plan 
de entrenamiento; la participación en por lo 
menos un evento presencial de preparación 
previo a la competencia, con características 
similares al que se va a enfrentar y separado 
de un tiempo prudente para la recuperación
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física, sobretodo en deportista sedentarios;  
una correcta preparación específica para 
cada partida; un buen ambiente de equipo; 
un excelente control emocional y una buena 
administración de la fatiga durante el torneo.

Para terminar quiero hacer énfasis en que la 
práctica online debe ser vista como una par-
te  del entrenamiento y no como un único 
método de preparación. No se llega a altos 
niveles solo jugando por jugar, esta práctica 
debe realizarse de manera deliberada, uti-
lizando las partidas para corregir errores y 
poner en práctica lo aprendido en el estu-
dio y el entrenamiento, para no caer en un 
círculo vicioso de  automatizar los errores, 
estancándonos por años en un mismo nivel y 
preguntándonos que pasa con nuestro juego 
que no se ven avances. En una segunda en-
trega, compartiré más percepciones sobre el 
ajedrez online.
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COLOMBIA EN LA OLIMPIADA 
MUNDIAL ONLINE

IM Carlo Vittorino

La Olimpiada Mundial online se desarrolló entre Agosto 13 
y Septiembre 15 de 2021. En un formato por equipos, cada país 
jugó con 6 jugadores elegibles entre un grupo de 12 que con-
forman la Selección. Estos 12 jugadores se componen de 4 ju-
gadores en categoría abierta, 4 Mujeres, y un jugador y una ju-
gadora sub 20. El torneo se jugó en la modalidad activa, a un 
ritmo de 15 minutos, con 5 segundos de incremento por jugada..
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El equipo de Colombia definido por la Comisión 

CAPITANES:

IM SEBASTIÁN SÁNCHEZ 

IM CARLO VITTORINO



Mi persona y el IM Sebastián Sánchez fui-
mos designados cómo capitanes del equipo.
El sistema de juego comprendía 5 fases cla-
sificatorias llamadas divisiones, y una fase 
final en Sistema Knock-out para definir los 
títulos principales. Después de una clas-
ificación de los equipos de acuerdo al pro-
medio de elo, y valoración del historial de 
resultados de los últimos años, Colombia 
quedó un grupo, La División 2, que era el 
penúltimo clasificatorio para la Fase Final.
Dentro de esta División 2 nos correspondió 
jugar en el sub-grupo E, donde enfrentam-
os 9 países de Suramérica y Centroaméri-
ca. En el ranking inicial de este sub-grupo 
éramos el 2do en fuerza. Estaba establecido 
que los 3 primeros equipos de cada subgru-
po de la División avanzarían a la División 1.
La participación en la División 2 se re-
alizó entre Septiembre 2 y 4 en siste-
ma round robin con los otros 9 equipos. 
Después de cumplidas las 9 rondas del tor-
neo, la clasificación final fue la siguiente:

2021 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool E 
    

                

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2 TB3 
1 Colombia * 3 4 5 5 3½ 5 5 5 3½ 17 39 0 

 

2 Cuba 3 * 4½ 4½ 3 4 4 5 3½ 6 16 38 0 
 

3 Paraguay 2 1½ * 3 4 3 4½ 4 3½ 4 12 30 0 
4 Chile 1 1½ 3 * 3½ 3½ 3 3 4 4 11 27 0 

 

5 Ecuador 1 3 2 2½ * 3 3½ 3½ 4 4 10 27 0 
 

6 Bolivia 2½ 2 3 2½ 3 * 3 4 3½ 1½ 7 25 0 
7 Costa Rica 1 2 1½ 3 2½ 3 * 3½ 2 4½ 6 23 0 

 

8 Jamaica 1 1 2 3 2½ 2 2½ * 5 5 5 24 0 
 

9 Guatemala 1 2½ 2½ 2 2 2½ 4 1 * 3 3 21 0 
 

10 El Salvador 2½ 0 2 2 2 4½ 1½ 1 3 * 3 19 0 
 

 

2021 FIDE Online Olympiad Division 2 Pool E 
    

                

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2 TB3 
1 Colombia * 3 4 5 5 3½ 5 5 5 3½ 17 39 0 

 

2 Cuba 3 * 4½ 4½ 3 4 4 5 3½ 6 16 38 0 
 

3 Paraguay 2 1½ * 3 4 3 4½ 4 3½ 4 12 30 0 
4 Chile 1 1½ 3 * 3½ 3½ 3 3 4 4 11 27 0 

 

5 Ecuador 1 3 2 2½ * 3 3½ 3½ 4 4 10 27 0 
 

6 Bolivia 2½ 2 3 2½ 3 * 3 4 3½ 1½ 7 25 0 
7 Costa Rica 1 2 1½ 3 2½ 3 * 3½ 2 4½ 6 23 0 

 

8 Jamaica 1 1 2 3 2½ 2 2½ * 5 5 5 24 0 
 

9 Guatemala 1 2½ 2½ 2 2 2½ 4 1 * 3 3 21 0 
 

10 El Salvador 2½ 0 2 2 2 4½ 1½ 1 3 * 3 19 0 
 

 

El balance de este torneo fue excelente. Cla-
sificamos con holgura a la siguiente fase, y 
además quedamos primeros en el grupo ha-
ciendo 17 puntos de 18 posibles. Empatamos 
con Cuba y ganamos todos los demás encuen-
tros. Individualmente se destacan de manera 
especial Sergio Barrientos e  Ingris Rivera 
con 5/5 pts. Jenny Chirivi alcanzó 4,5/5 pts.
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El balance de la participación en la División 1 no se ve bueno a la luz de la posición final, 
(8/10 siendo preclasificados 6). 
En lo individual también los números arrojan un saldo negativo en la mayoría de jugadores. 
Sin embargo, estoy seguro de que esos números no reflejan la intensidad del esfuerzo del 
grupo. De los 9 matches jugados, al menos 6 estuvieron prácticamente ganados hasta los 
minutos finales, definiéndose en complicados apuros en los cuales sacamos la peor parte.
Individualmente se destaca mucho el papel de David Arenas, quien pese a solo alca-
nzar 2/7 puntos, exhibió gran fuerza contra grandes especialistas. Manuela mostró gran 
combatividad y pudo ser la jugadora más aportante del equipo con un poco mejor re-
mate. Se echa de menos que Sergio, el jugador más destacado de la fase previa, no pu-
diera participar a plenitud en la División 1, debido a su compromiso en Soacha. Otro 
aspecto a considerar es la hora de juego fue pesada para Andrés Gallego y Ángela Fran-
co, quienes al vivir en el lejano oriente debían jugar en su media noche y madrugada.
A modo de conclusión quisiera agregar que estoy seguro de que podemos mejorar éste 
papel con alguna preparación específica previa para el evento. Unos torneos de fogueo 
en la modalidad de la olimpiada serían muy útiles. De la misma manera debemos tratar 
que los jugadores puedan participar sin otros compromisos alternos que los distraigan.
Los mayores agradecimientos a FECODAZ por la confianza depositada en mi para éste 
acompañamiento, para todo el equipo que siempre fue muy receptivo, y de manera es-
pecial a Sebastián Sánchez quien compartió funciones conmigo a lo largo del evento.
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En la ciudad de Cali capital del Valle del Cauca se realizó la Final Nacional, cambiando 
después de muchos años la sede, que venía siendo en El Bagre Antioquia. El evento se cele-
bró en el Hotel Dann Carlton del 14 al 19 de septiembre donde estuvieron los 24 jugadores 
clasificados en las semifinales del mes anterior, 12 en absoluto y 12 en femenino. 

RANKING INICIAL 
CATEGORÍA 
ABSOLUTO

RANKING INICIAL 
CATEGORÍA 
FEMENINO 
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Además de disputar el título de Campeón Nacional 2021, este evento tenía el plus de dar cin-
co clasificados en ambas ramas a la Olimpiada Mundial que se realizará en Rusia en el 2022. 
Esto quizá generó más tablas de lo común, el objetivo principal para muchos era clasificar al 
mayor evento de ajedrez internacional.
El torneo se desarrolló con normalidad y ya en la mitad del torneo se veían los posibles fa-
voritos, en Femenino destacó Jenny Chirivi y Melissa Castrillón y en Absoluto con un sprint 
increíble, el joven MF José Cardoso le ganaba a los mejores ranking consolidándolo ya den-
tro de los clasificados a la Olimpiada.
Al final los clasificados prácticamente fueron los favoritos por ranking a excepción del GM 
Sergio Barrientos, que no tuvo un buen torneo en Cali. 

Fotografías del torneo y equipo clasificado a la Olimpiada de Rusia 2021
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¡PARA DESTACAR!
• La maestra venezolana Jorcerys Montilla que actualmente representa a la Liga de 
Bogotá, representará en la Olimpiada por primera vez a Colombia. 
• El regreso de la Maestra Internacional Antioqueña Jenny Chirivi que durante un ti-
empo estuvo algo retirada de los torneos y que ganó contundentemente el torneo.
• La joven promesa Valentina Argote del Valle consigue clasificar por primera vez a 
una Olimpiada y seguramente será una gran experiencia para su trayectoria ajedrecística.
• Las jóvenes promesas Santiago Ávila y José Cardoso que ya son la actualidad aje-
drecística de Colombia, dieron un espectáculo de lucha que hasta último minuto se dispu-
taron el campeonato y mostraron el nuevo rumbo que tomará el ajedrez en Colombia. 
• El promedio de edad ha bajado claramente en ambas ramas y aunque se debe mejo-
rar mucho en Colombia, es una evidencia de mejoría. 
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1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 d6 5.Cc3 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Ag7 4.Ag2 d6 5.Cc3 
0–0 6.Cf3 c6 7.0–0 Af5 0–0 6.Cf3 c6 7.0–0 Af5 

Caruana en busca de un desequilibrio tem-
prano emplea la defensa india de rey que tiene 
muchas variantes agresivas y de ataques 
directos, sin embargo, el esquema con fian-
chetto jugado por Lenderman se caracteri-
za por ser “más tranquilo” y bastante sólido. 
La idea de Af5 es jugar Ce4 e impedir si es 
posible la expansión con e4 del blanco

Penúltima ronda del Campeonato de Esta-
dos Unidos, Caruana se encontraba en cuar-
ta posición a medio punto de los tres lideres: 
So, Sevian y lenderman. Al enfrentarse a uno 
de los lideres y en vista de que Sevian debía 
hacer lo mismo con Wesley. Fabiano tenía la 
oportunidad de quedar empatado en el prim-
er puesto a falta de una ronda

Lende rman ,Aleksandr  (2607) Lende rman ,Aleksandr  (2607) 
-  Caruana ,Fab iano  (2 800) -  Caruana ,Fab iano  (2 800) 

USA Championsh ip  2021  Sa int USA Championsh ip  2021  Sa int 
Lou i s  ( 10 .4 ) ,  17 . 10 . 2021Lou i s  ( 10 .4 ) ,  17 . 10 . 2021IM Sebastián Sánchez IM Sebastián Sánchez 
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8.Cg5 8.Cg5 

Existen varias formas de impedir la idea del 
negro, sin embargo, esta opción no es la más 
jugada, pero si se ha ido ganando populari-
dad sobre todo por los resultados obtenidos..

lo popular es: 8.Ce1 Ae6 9.d5 cxd5 10.cxd5 
Ad7 11.Cd3 Ca6 12.Ad2 Db6 13.b4 1/2–1/2 
(28) Baryshpolets,A (2574)-Nyzhnyk,I 
(2649) Las Vegas 2019.

8...e5 8...e5 

Otra opción posible pero sin crear compli-
caciones para el blanco y con una simplifi-
cación rapida seria: 8...d5 9.Db3 Db6 10.cxd5 
Dxb3 11.axb3 cxd5 12.Cxd5 Cxd5 13.Axd5 
Cc6 14.e3 h6 15.Ce4 Tfd8 16.Cc3 e5 17.dxe5 
Axe5 1/2–1/2 (22) Ding,L (2791)-Carlsen,M 
(2863) chess24.com INT 2020]

9.d5 a5 10.e4 9.d5 a5 10.e4 

10...Ac8!N 10...Ac8!N 

Hasta el momento se habían empleado las 
otras dos jugadas posibles con el alfil, volv-
er a su posición inicial resulta ser la mejor. 
Seria lo natural, el problema es tras la cap-
tura en c6 el negro debe retomar de alfil lo 
cual los deja con la debilidad en d6 y b5 y 
d5 débiles con un juego más cómodo para 
el blanco. 10...Ad7 11.dxc6 Axc6 12.De2 (12.
Ae3!? a4 13.f3 Dc8 14.Tc1 Ad7 15.Dd2 Dxc4 
16.Tfd1±) 12...Ca6 13.Td1 Cc5 14.f3 0–1 (34) 
Jumabayev,R (2630)-Perez Ponsa,F (2564) 
chess24.com INT 2019

11.h3?! 11.h3?! 

Aunque es una jugada típica del esquema 
está perdiendo un tiempo en el desarrollo del 
flanco dama y además como veremos va a 
permitir al negro el tema de la jugada 15
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11.f3 con la misma idea de proteger g4 para 
hacer Ae3 pero evita los temas de la jugada 
15 11...cxd5 12.cxd5 Ad7 13.Ae3 Ca6 14.Ch3 
Cc5 15.Cf2=

11...cxd5 12.cxd5 Ca6 13.Ae3 Ad7 14.a4 11...cxd5 12.cxd5 Ca6 13.Ae3 Ad7 14.a4 

Evitando b5 y parece el blanco tiene todo 
bajo control.

14...Tc8 15.Cf3?! 14...Tc8 15.Cf3?! 

Una mejora para impedir el sacrificio y luego 
si reubicar el caballo blanco es: 15.Db1 Ae8 
15...Ch5 16.Dd1= impide f5) 16.Cf3 Cd7 17.h4 
Cdc5 18.Cd2=

15...Txc3! 15...Txc3! 
Excelente sacrificio de calidad, Caruana logra 
el desequilibrio necesario para buscar la vic-
toria con una mejor estructura y la iniciativa

16.bxc3 Cxe4 17.Dc2 16.bxc3 Cxe4 17.Dc2 

más precisa 17.Ta3

17...Cec5 18.Cd2?! 17...Cec5 18.Cd2?! 

Nuevamente Ta3 parece ser la recomen-
dación.

18...Dc718...Dc7

Ya se podía acelerar los acontecimientos 
como ocurrió en la partida con:

19.Ta3 f5 20.f4 Te819.Ta3 f5 20.f4 Te8
 
Jugada bastante rápido por Fabi, una con-
tinuación que llevaba a recuperar la calidad 
pero con un desenlace menos atractivo que 
la partida es:

21.fxe5 Axe5 22.Af2 21.fxe5 Axe5 22.Af2 

Es mejor defender g3 de la otra forma para 
anticiparse a la idea del negro 22.Tf3 b5 
23.axb5 Axb5 24.Af1 Axf1 25.Rxf1=

22...b5 23.axb5 Axb5 24.Tfa1 22...b5 23.axb5 Axb5 24.Tfa1 

24.Da2 Axf1 25.Axf1=

24...Cd3 25.Db1? 24...Cd3 25.Db1? 

tras pensar casi 10 minutos Lenderman 
falla en el cálculo. Era necesario entrar en
25.Txa5! Cxf2 26.Txb5 Da7™ 27.Cf1!  parece 
que al negro no le queda mejor opción 
que el jaque perpetuo 27...Ce4+ 28.Rh1 (28.
Rh2?? Cxg3!! 29.Cxg3 De3–+) 28...Cf2+=
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33...Rf8!! 33...Rf8!! 

Esta increíble jugada tranquila es la única 
posible para las negras, el resto son perdedo-
ras. La profundidad de la jugada se resume 
en que el alfil debe estar defendido para te-
mas táctico como Txg2. Por ejemplo

33...h6?? 34.Tb8+– EEsta es la idea del blan-
co con ventaja decisiva ante la amenaza de 
doblar torres en la octava. Con Rf8 esto no 
es posible por Txg2 seguido de Dxa1 y el al-
fil este defendido.; 33...Cxd5?? 34.Df1! Con la 
mayoría de piezas en el aire el negro va a 
perder material

34.T1a7 34.T1a7 

Muy interesante la variante forzada tras  
34.Tb8 Txg2+ 35.Dxg2 Dxa1 36.De2 Da4 
37.De6= y al parecer Caruana debe terminar 
dando jaque perpetuo para salvarse.

34...h6? 34...h6? 
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25...Cab4! 26.Txa525...Cab4! 26.Txa5  

Aceptar el caballo sería peor 26.cxb4 Cxf2 
27.Cf3 (27.Rxf2?? Ad4+–+; 27.Txa5?? Db6–+) 
27...Axg3

26...Dxc3! 27.Ae3?26...Dxc3! 27.Ae3?

Lenderman demostró no estar fino en el cál-
culo para estar partida 27.Cf3 Cxf2 28.Cxe5 
Dxg3 29.Txb5 Cxh3+ 30.Rh1÷ A pesar de 
todo el blanco sobrevive.

27...Ad4 27...Ad4 

27...Axg3! 28.T1a3 Af2+ 29.Axf2 Dxd2 30.Ta2 
Cxa2 31.Txa2 Dc1+ 32.Dxc1 Cxc1

28.Axd4 Dxd4+ 29.Rh2 f4 30.g4 Te2! 28.Axd4 Dxd4+ 29.Rh2 f4 30.g4 Te2! 

Buena decisión práctica, la otra opción solo 
lleva a algunos perpetuos. con esta las posib-
ilidades de que el blanco falle aumentan por 
lo difícil de la posición 30...Df2 31.Cf3 Dg3+ 
32.Rg1 Cf2 (32...Df2+=) 33.Txb5 Cxh3+ 34.Rh1 
Cf2+ 35.Rg1=

31.Ta8+31.Ta8+

 31.Txb5?? Txd2–+

31...Ae8 32.Dg1 Db2 33.Cf3 31...Ae8 32.Dg1 Db2 33.Cf3 

 



Para evitar Cg5 que se ve bastante fuerte, 
pero se puede controlar, pero en una variante 
difícil que además solo lleva a las tablas. 34...
Cc2! 35.Cg5 f3 36.Ce6+ Txe6 37.dxe6 De5+ 
38.Rh1 fxg2+ 39.Dxg2 De1+ 40.Rh2 De5+=

35.Tb7?!± 35.Tb7?!± 

35.g5! hxg5 36.Cxg5 f3 37.Tf7+ (37.Ce6+ lle-
varia al perpetuo de la variante anterior.) 37...
Rg8 38.Txf3± Esta ya es posible, porque no 
existe el caballo en c2 que pueda llegar a e1.

35...Ce5 36.Rh1 Cxf3 37.Axf3 Te5? 35...Ce5 36.Rh1 Cxf3 37.Axf3 Te5? 

37...Te3 38.Da1 Dxa1+ 39.Txa1 Cd3 40.Ag2±

38.Tc8?? 38.Tc8?? 

Lenderman pierde la oportunidad de obligar 
al cambio de damas y pasar al final con cali-
dad de ventaja. 38.Da1! Dxa1+ Forzada porque 
si la dama se retira las blancas tiene Txe8 
seguido de mate. 39.Txa1+–
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38...Dd2 39.Tc1? 38...Dd2 39.Tc1? 

39.Dg2! De1+ 40.Rh2 Cd3 41.Td7=

39...Te3? 39...Te3? 

39...Cd3!

40.Tf1?? 40.Tf1?? 

40.Dd1!=; 40.Td1!=40.Dd1!=; 40.Td1!=

El error final. 41.Tb3 La idea es devolver la 
calidad cambiando las damas para llegar a 
un final con alfiles de diferente color y más 
simplificada con bastantes opciones de sal-
varse 41...g5 42.Dg2 Dxg2+ 43.Rxg2 Ce1+ 
44.Txe1 Txe1

41...Dc3!–+ 41...Dc3!–+ 

Ahora no hay salvación ante las amenazas 
de Ce5.

42.Dh2 g5 43.Ag2 Ce5?! 42.Dh2 g5 43.Ag2 Ce5?! 

43...Af7

44.Tbb1? 44.Tbb1? 

44.h4

44...Af7 45.Tbc1 Dd4 46.Tcd1 Cd3 47.Td2 Rg7 44...Af7 45.Tbc1 Dd4 46.Tcd1 Cd3 47.Td2 Rg7 
48.h4 Dc4 49.Tfd1 Ce5 50.hxg5 hxg5 51.Td4 48.h4 Dc4 49.Tfd1 Ce5 50.hxg5 hxg5 51.Td4 
Dc3 52.Dg1 Cxg4 53.T1d2 Dc3 52.Dg1 Cxg4 53.T1d2 
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El negro tiene varias formas de rematar la 
partida por ejemplo Te8 parece liquidar; es in-
teresante la maniobra utilizada por Caruana 
que le da un toque de genialidad

53...Dc8 54.Da1 Dh8+ 55.Rg1 Dh2+ 56.Rf1 Tf3+ 53...Dc8 54.Da1 Dh8+ 55.Rg1 Dh2+ 56.Rf1 Tf3+ 
57.Axf3 Ce3+ 58.Re1 Dg1+ 59.Re2 Dxa1 57.Axf3 Ce3+ 58.Re1 Dg1+ 59.Re2 Dxa1 
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FM Santiago Quiñones

Soto ,M igue l  Ange l  ( 2361 ) Soto ,M igue l  Ange l  ( 2361 ) 
 Cardoso  Cardoso , Jose  G abr ie l  Ca rdoso  Cardoso , Jose  G abr ie l 

( 242 8) (242 8) 
Cent roamer icano  y  de l  Car ibe Cent roamer icano  y  de l  Car ibe 

Sub-20  Abs  23 .09 . 2021Sub-20  Abs  23 .09 . 2021

Partida del centroamericano sub-20 donde 
se enfrentaron los dos favoritos del torneo, 
que una victoria para cualquiera de los dos 
significaba un punto muy importante.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 
a6a6

La siciliana najdorf, una de las armas favor-
itas del jugador valluno que se enfrenta a la 
variante con f4 que ha sido empleada por 
muchos grandes maestros con bastante éxi-
to.
6.f46.f4
Se juega la variante principal con e5.

6...e5 7.Cf3 Cbd7 8.a4 Ae7 9.Ac46...e5 7.Cf3 Cbd7 8.a4 Ae7 9.Ac4

El blanco decide jugar con el alfil por la di-
agonal a2–g8, una manera más dinámica de 
jugar donde le da más control a la casilla d5, 
que resulta ser mejor que la variante princi-
pal.

9.Ad3 Es la jugada principal en la variante, 
con idea de sobre proteger el peón de e4 
contra el futuro salto del caballo a c5. 9...0–0 
10.0–0 exf4 11.Rh1 Cc5 12.Axf4.

9...0–0 10.0–0 Dc7 11.De2 exf4 12.Axf4 Ce5 9...0–0 10.0–0 Dc7 11.De2 exf4 12.Axf4 Ce5 
13.Axe513.Axe5

El blanco decide eliminar el caballo entre-
gando así la pareja de alfiles.

13.Ab3!? Hubiera sido interesante mantener 
el alfil buscando dinamismo por las casillas 
blancas. 13...Ae6 14.Cd4 Axb3?! (14...Dc5 La 
clavada del caballo no resulta peligroso para 
el blanco. 15.Ae3 Ceg4 Obliga a entrar a una 
variante forzada que el blanco logra ligera 
ventaja. 16.Cxe6 Dxe3+ 17.Dxe3 Cxe3 18.Cxf8 
Cxf1 19.Cxh7²) 15.cxb3!

13...dxe5 14.Rh1 Ae6!? 13...dxe5 14.Rh1 Ae6!? Jugada estratégica-
mente ambiciosa que marca el rumbo de la 
partida. El negro se deja doblar los peones 
con la idea de entorpecer los caballos evitan-
do saltos en la casilla d5,f5 y d4 que además 
abre la columna F donde puede generar con-
tra juego con la torre.

14...Ad714...Ad7 Jugada natural de desarrollo que no 
dañaría la cadena de peones
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15.Axe615.Axe6  

15.Cd5 Opción del blanco para no aceptar 
el compensación estratégica de los peones 
doblados en la columna E, pero que luego de 
los cambios el negro logra una posición fa-
vorable. 15...Axd5 16.Axd5 Cxd5 17.exd5 f6

15...fxe6 16.Cd1 Tac8 17.Ce3?! 15...fxe6 16.Cd1 Tac8 17.Ce3?! 

El blanco decide entregar su peón de e4 con-
fiando en poder recuperarlo luego por los 
peones indefensos. Pero la posición trae un 
juego muy dinámico por parte de las negra. 
17.c3 Dc4 18.Te1 Dxe2 19.Txe2=

17...Cxe4 18.c3 Cf6 19.Cc2 e4 20.Cd2 De5 17...Cxe4 18.c3 Cf6 19.Cc2 e4 20.Cd2 De5 
21.Tae1 Ac5 21.Tae1 Ac5 

El peón de e4 logra actividad para Cardoso y 
descoordinación al jugador Antioqueño

22.g3 22.g3  

22.Cxe4? No puede ser recuperado el peón 
debido a la perdida de pieza por el mate en 
la octava fila luego de los cambios. 22...Cxe4 
23.Txf8+ Txf8 24.Dxe4 Dxe4 25.Txe4 Tf1#

22...Tcd8 23.b4 22...Tcd8 23.b4 

23.Cxe4 No vuelve a ser viable la captura 
por el jaque doble con ganancia de pieza. 23...
Cxe4 24.Txf8+ Txf8 25.Dxe4 Dxe4+ 26.Txe4 
Tf1+ 27.Rg2 Tf2+ 28.Rh1 Txc2–+]

23...Aa7 24.c4 a5! 23...Aa7 24.c4 a5! 

Jugada que ataca los peones del flanco de 
dama logrando con ello su posición en casil-

las blancas donde no pueden limitar al alfil 
negro

25.b5 e3 25.b5 e3 El peón sigue avanzando y creán-
dole amenazas e inconveniente al rival.

26.Cf3 Dh5 27.Cxe3 26.Cf3 Dh5 27.Cxe3 

Captura el peón “débil” de toda la partida, 
pero las amenazas tácticas y la actividad de 
todas las piezas negras le dan una posición 
con ventaja.

27...Ce427...Ce4 Amenazado un jaque doble en g3.

28.Dg2 28.Dg2 

28.Ch4 Opción para cambiar las piezas pero 
el final resultante resulta perdedor para el 
blanco por la captura inevitable de los peo-
nes del ala de dama. 28...Dxe2 29.Txe2 Axe3 
30.Txf8+ Rxf8 31.Txe3 Td4–+

28...Td3 28...Td3 Amenazando al caballo blanco que 
no puede ser retirado por la captura de su 
otro potro.

29.g4 Dc5 30.Cd1 Tf4? 29.g4 Dc5 30.Cd1 Tf4? 

30...Dd6–+

31.h3 31.h3 

31.Txe4 Oportunidad perdida del blanco para 
seguir con la lucha de la partida. 31...Txe4 
32.Cf2 Dxc4 33.Cxe4 Dxe4 34.Cg5 Dxg2+ 
35.Rxg2

31...Da331...Da3 

Jugada de ataque que maxifica la presión en 
la tercera fila donde el rey esta expuesto por 
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el ataque negro..

32.Txe4 Tfxf3! 33.Txf3 Txf3 34.Dd2 Txh3+32.Txe4 Tfxf3! 33.Txf3 Txf3 34.Dd2 Txh3+

0-10-1

Gran victoria donde nos enseña que tanto 
en el ajedrez como en la vida hay muchas 
excepciones a las reglas generales. Donde 
en la partida unos no recomendados peones 
doblados en la columna E, dieron actividad a 
todas las piezas negras que crearon muchos 
problemas al oponente hasta darle la victo-
ria.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 

Variante empleada por las blancas, que se 
desvía de las líneas principales de la Grun-
feld. Tiene la idea de consolidarse en el cen-
tro y atacar por el flanco de rey.

3...d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cb6 6.Cc3 Ag7 7.Ae3 3...d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cb6 6.Cc3 Ag7 7.Ae3 
0–0 8.Dd2 e50–0 8.Dd2 e5

8...Cc6!? Jugada un poco mas precisa, que 
junto con el avance del peón negro a e5, se 
puede buscar ideas de saltos de caballo a d4

9.d5 c6 10.0–0–0 9.d5 c6 10.0–0–0 

10.h4!? Empezar con la expansión en el 
flanco de rey puede resultar muy peligroso 
para ambos colores. 10...cxd5 11.exd5 C8d7 

Moncada  Cor rea ,Sa ra  ( 1887 )Moncada  Cor rea ,Sa ra  ( 1887 )
vsvs

Castano ,Sa ray  ( 1693 )Castano ,Sa ray  ( 1693 )
Cent roamer icano  y  de l  Car ibe Cent roamer icano  y  de l  Car ibe 

Sub-20  Fem ,Sub-20  Fem ,
 22 .09 . 2021 22 .09 . 2021

11...h5 12.g4 hxg4 13.h5 Af5 14.Ah6±) 12.h5 
Cf6 13.hxg6 fxg6 14.0–0–0

10...cxd5 11.exd5 C8d7 12.g4 Cf6 13.Ag5 Ad710...cxd5 11.exd5 C8d7 12.g4 Cf6 13.Ag5 Ad7  

13...e4! Buscando contra juego golpeando la 
estructura de peones del flanco de rey. 14.fxe4 
Axg4 15.e5 (15.Te1 Tc8 16.h3 Ah5 17.Rb1 h6 
18.Axh6 Axh6 19.Dxh6 Txc3 20.bxc3 Te8–+ 
El negro aprovecha la falta de desarrollo del 
juego blanco.) 15...Axd1 16.Dxd1 Tc8 17.exf6 
Cxd5 Variante agresiva que las negras ga-
nan iniciativa y ventaja.
. . 
14.h4 Dc8 15.Rb1 Cc4? 14.h4 Dc8 15.Rb1 Cc4? 

Error de la rival de Sara, que permite el inev-
itable ataque por el flanco de rey.

16.Axc4 Dxc4 17.h5 b5 16.Axc4 Dxc4 17.h5 b5 

17...Tac8!?

18.Axf6 18.Axf6 

Jugada importante, que elimina una de las 
piezas que lograba defender en el flanco de 
rey y que dejará libre el salto del caballo 
en e4 para convertirse en pieza importante 
para el ataque. 

18.Ah6 Jugada muy tentadora para eliminar 
el alfil de casillas negras que en la mayoría 
de posiciones es uno de los mejores defen-
sores del rey. 18...b4! 19.Cce2 Axh6 20.Dxh6 
Cxg4 Golpe táctico que aprovecha la desco-
ordinación del blanco. 21.fxg4 De4+ 22.Ra1 
Dxh1–+; 18.hxg6 Otro posibilidad que no 
lograba el correcto funcionamiento del 
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del ataque. 18...fxg6 19.Axf6 Txf6 20.Ce4 Tff8.

18...Axf6 19.hxg6 fxg6 20.Dh2 Tf7 21.Ce4 Ae7 18...Axf6 19.hxg6 fxg6 20.Dh2 Tf7 21.Ce4 Ae7 
22.Ch3 22.Ch3 

22.b3! Jugada de desviación que genera prob-
lemas tácticos. 22...Db4 23.d6 Ad8 24.Dxe5+–

22...Axg4 22...Axg4 Golpe táctico que produce una se-
rie de complicaciones

23.Chg5 23.Chg5 

23.fxg4? Dxe4+–+; 23.Ceg5 Af5+ 24.Ra1 Tg7 
25.Dxe5 Tc8.

23...Axg5 23...Axg5 El negro desaprovecha la oportuni-
dad de ganar ventaja y el ataque blanco re-
sultante es indefendible.

23...Axf3! 24.Cd6 No es posible la captura 
inmediata de la torre. 24.Cxf7 Dxe4+ 25.Ra1 
Axh1–+) 24...Axd6 25.Cxf7 Rxf7.

a) 25...De4+ No es posible la captura de la torre 
por el ataque doble. 26.Ra1 Rxf7 (26...Axh1 
27.Cg5!) 27.Dxh7+ Rf6 28.Tdf1 Df5 29.Dh4+ 
Rf7 30.Dh7+= Se da perpetuo. Las negras no 
pueden salirse de el, ya que si arriesgan ter-
minan en una posición inferior. 30...Re8?? 
31.Txf3 Dxf3 32.Dxg6+ Df7 33.Dxd6+–; 

b) 25...Axh1 26.Ch6+ Rf8 27.Dxh1;

26.Dxh7+ Rf6 27.Tdf1 Dg4 28.Db7 Tc8 29.Th7 
Posición muy complicada de evaluar, pero el 
negro conseguía defenderse y lograr la ven-
taja. 29...Rg5–+

24.Cxg5 Af5+24.Cxg5 Af5+

24...Axf3 25.Cxf7+–

25.Ra1 h5 25.Ra1 h5 

25...Te7 26.d6 Td7 27.Dxe5+–

26.Cxf7 Rxf7 27.The1 Tc8 28.Dxe5+– 26.Cxf7 Rxf7 27.The1 Tc8 28.Dxe5+– 

Las negras abandonan por el ataque impara-
ble de las blancas. Una gran partida de Sara 
Moncada que siempre buscó la iniciativa 
mas que su rival para llevarse con la victoria.

1–0
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DESAFÍA
 
TU MENTE

 Ningún peón llegó jamás 

a la octava casilla ¿Es 

correcto?

¿Cómo pudieron llegar a 

esta posición?. Descubra que 

sucedió unas jugadas antes.02 03

 En que casilla fue 

capturada la Dama 

Blanca.

¿Que pieza se encuentra 

en h4?05

01

04
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¿Cómo pudieron llegar a 

esta posición?. Descubra que 

sucedió unas jugadas antes.
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JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS 

JUEGAN BLANCAS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS 

JUEGAN BLANCAS09 10
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JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS 

JUEGAN BLANCAS

JAQUE MATE EN 2 MOVIMIENTOS 

JUEGAN BLANCAS
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12 1311 JUEGAN NEGRAS JUEGAN NEGRAS JUEGAN NEGRAS 

JUEGAN NEGRAS JUEGAN NEGRAS 
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JUEGAN BLANCAS JUEGAN BLANCAS JUEGAN BLANCAS

JUEGAN NEGRAS JUEGAN BLANCAS JUEGAN BLANCAS

JUEGAN NEGRAS JUEGAN NEGRAS 
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