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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
Enero terminó e iniciamos con varios
proyectos en el calendario 2022. En esta
nueva edición traemos las noticias del
ajedrez internacional que sigue siempre
estando con miles de eventos. En nuestro
país tuvimos la compiticion del nacional amateur 2022 en el departamento de
Risaralda, además de las noticias e interesantes articulos que traemos para ustedes
en lo que surgió en el mes de febrero y que
gracias a los lectores logramos darle un
foco.
Desde la edición de este proyecto, la revista Peón Ladino, invitamos a nuestros lectores a dejarnos sus comentarios e ideas
en nuestro correo todo esto nos hace crecer juntos y dar un foco a lugares, eventos
e ideas que merecen ser leidas y contadas.

PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.COM
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Marcel Duchamp fue un artista francés muy reconocido por una visión artística bastante
disruptiva, pero también como un ajedrecista en Francia durante los años 20 y 30 del siglo XX, incluso integrando el equipo Olímpico francés con el Campeón Mundial Alexander
Alekhine. Este gran artista y ajedrecista inspiró para que, en Argentina, dos amantes del ajedrez y del arte decidieran formar la Organización Marcel Duchamp y apoyar el ajedrez, sobre
todo muy enfocado al ajedrez femenino. Revisando su página de Facebook han apoyado y
organizado muchos eventos en pro del ajedrez, sin embargo, el COVID-19 frenó un poco todo
esto y ahora en el 2022 han vuelto apoyando el V Abierto de Montevideo junto con la Federación Uruguaya al mando del carismático Maestro Internacional Roselli Mailhe Bernardo.

Duchamp
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En el evento realizado en la Intendencia de
Montevideo del 12 al 19 de febrero, participaron 138 ajedrecistas, once países y muchos
maestros muy fuertes de Latinoamérica
como lo son Morovic de Chile, Lima Darcy de
Brasil, Ricardi Pablo de Argentina, Hungaski
Robert de Estados Unidos, y el ganador del
evento Delgado Neuris. También Colombia
tuvo su cuota de participación con la maestra internacional Martha Mateus y el Doctor
Guillermo Dabbraccio.
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La Maestra Martha nos regaló un poco de
sus impresiones en el torneo y algunas imágenes del evento y de Uruguay.

Martha:: “Nunca había ido a Uruguay y el
Martha
evento era una buena oportunidad para conocer, fue a lo último que me decidí y compré
los pasajes, pude sacar permiso en la Universidad donde trabajo y a viajar, ya el torneo
fue muy bonito, el Maestro Roselli (Presidente
Federación Uruguaya) se veía muy contento,
en la charla inaugural comentó que para ellos
era muy grato haber podido realizar el even- La WIM Martha en la Intendencia de Monteto ya que desde que comenzó el COVID-19 video
en Uruguay el ajedrez estaba muy quieto,
entonces creo que era una gran oportunidad
para los ajedrecistas de la región, en la segunda ronda me toca contra el Gran Maestro Darcy Lima y fue una partida luchada,
ya al final en la última ronda me disputaba
el premio a mejor dama con la Maestra Lujan
de Argentina y no conseguí imponerme. El
torneo fue muy bonito, Montevideo me gustó
mucho, por ejemplo, caminar por la Rambla.
Además, había muchas posibilidades de pasear ya que el torneo fue una ronda diaria,
se jugaba a las 7 de la noche a excepción
de un día que, si fueron dos, entonces había
tiempo. Técnicamente mi idea también era
coger forma, ya este año vienen los torneos
nacionales y las clasificaciones para juegos
nacionales en el Valle y la competencia por

Mateus,Mar tha (2019)
vs
Lima,Darcy (2507) [C47]
V Ab i e r t o d e M o n t e v i d e o S a l a s
R oj a y D o r a d a C e n t r o d e ( 2 . 5 ) ,
13.02.2022
Análisis por el M.I. Martín Martinez
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.d4 exd4 5.Cxd4
d6 6.Ab5 Ad7 7.Axc6 Generalmente el negro
tiene compensación con la pareja de alfiles a
largo plazo y prefiero mantener la posición
con el enroque, pero el blanco también aquí
tiene una idea interesante, como jugó Martha
7.0–0
7...bxc6 8.Df3 c5?!

los 5 cupos está muy reñida, hay muy buenas 8...Ae7 9.e5 Cd5 10.Cxd5 cxd5 11.Dxd5 0–0 el
negro tendrá algo de compensación con la
jugadoras y uno siempre quiere estar allí”.
pareja de alfiles
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9.Cf5 Aquí la posición para el negro resulta 10...g6 11.Cg3 Ag7 12.e5 dxe5 13.Ae3 0–0
compleja, la amenaza de Ag5 resulta molesta 14.Axc5 Te8 15.Tad1 Dc8 16.Cd5
y existen muchos trucos con un e5 y Cd5.
16.h3
9...h6
16...Cxd5 17.Dxd5 Ab5 18.Tfe1 Da6 La pareja de alfiles comienza a hacer mella en la
posición, las piezas menores blancas no
tienen una ubicación clara en la posición y
esto va a dificultar los planes de Martha.
19.Aa3 Ac6 20.Dd3 Da4
20...Db7 era importante mantener el contro
de esa diagonal, el maestro Darcy planea
otro lugar para su Dama.
21.Db3 Dh4

Se evita Ag5 pero en una posición tan abierta y sin desarrollo, el blanco debe estar
muy cómodo en esta posición, sin embargo
el negro amenaza g6 y terminar su desarrollo con Ag7, algo que no resultaría agradable,
¿Cómo evitar esto?
9...Tb8 10.Ag5 Txb2 (10...Axf5 11.Axf6 Dxf6
12.exf5 Txb2 13.Dc6+ Rd8 14.Cd5 De5+
15.Rf1+–) 11.0–0 Txc2 (11...Axf5 12.Axf6 Ag4
13.Dxg4 gxf6 14.Cd5 c6 15.Ce3+–) 12.Cd5+–
10.0–0?! Con este movimiento el blanco
pierde la ventaja en la apertura
10.Af4!? ya que a 10...g6 11.e5 gxf5 (11...dxe5
12.0–0–0 gxf5 13.Axe5 Ae7 14.Txd7 Cxd7
15.Axh8+–) 12.exf6 Tb8 13.0–0+–

FECODAZ |07

22.Te3
22.Cf1 Reubicar el caballo para llevarlo a d5
quizá hubiera mermado la ventaja negra y
obligado a cambiar uno de sus alfiles consiguiendo quizá una igualdad en la partida.
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22...Tad8 23.Tde1 Te6 24.Ac5 a5 25.Cf1 Td5
26.Da3 a4 27.Th3 Dd8 28.Ce3
Algo tarde, la casilla de d5 está bien custodiada y los peones negros en el flanco de rey
amenazan una avanzada rápida y peligrosa.
28...Td7 29.Db4 f5 30.Dc4 Rf7 31.Aa3 f4
32.Cf1 Td4 33.Dc5 Dg5 34.f3 Dd8
34...e4 Transformando la ventaja, la torre de
h3 sería una estatua en la posición resultante.
35.c3 Td1 36.Txd1 Dxd1 37.Da7 Dd7 38.Db8
g5 39.g3?? Con poco tiempo en el reloj y una
posición incómoda, la maestra Marta omite
Te8 y la partida se acaba.
39...Te8

WIM Martha Mateus vs IM Carolina Lujan
(ARG)

0–1

WIM Martha Mateus vs GM Lima,Darcy (BRA)
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Se puede afirmar con alguna seguridad que el fenómeno ajedrecístico más destacado de la historia es la realización del Match Spassky – Fischer entre Julio – Septiembre 1972. La primera defensa del título por parte de Spassky, quien había logrado vencer a Petrosian en 1969, causo una
sensación y expectativa sin precedente, ni antes, ni después. En el marco de la guerra fría, la disputa entre los representantes de las 2 superpotencias adquirió una connotación que trascendió
el ámbito deportivo hasta alcanzar una gigantesca resonancia política, sociológica y cultural.
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10 años atrás..

Como consecuencia de este análisis, declaró

Al final de 1962 el panorama para nuestros

los soviéticos en las condiciones dadas. Con

2 protagonistas no podía ser más diferente.

esta decisión, que se cumplió en efecto por

A raíz de su fracaso en clasificar al ciclo

prácticamente el resto de los años 60´s, nació

que no volvería a competir por el título con

para enfrentar a Botvinnik en 1963, Spass- la leyenda de Fischer enfrentando la maquiky inició un trabajo muy estructurado con naria soviética que culminó en Reykjavik.
la mirada en el ciclo 1963- 1966. Accedió a
entrar en un régimen exigente y por varios

El contraste de las reacciones de Spassky y

años se consagró a convertirse en el mejor

Fischer al fracaso en el ciclo 1961-63 dio lu-

jugador del mundo. De su talento no había la gar a que fuera Spassky campeón primero,
menor duda, pero antes no había acometido con un crecimiento fenomenal como jugador,
tal esfuerzo. Su confianza se afianzó, y tras

mientras que Fischer entró en un oscuro

superar de manera muy convincente el cic- periodo del que no salió hasta 1970. De haber
lo de candidatos 1964-66, obtuvo e derecho Fischer tenido una recuperación más natural,
a enfrentar al campeón vigente, en armenio

el enfrentamiento de estos colosos debió pre-

Tigran Petrosían.

sentarse en el ciclo 64-66. ¿Qué habría sucedido? Difícil pregunta. Sin embargo, se debe

Por su parte Fischer, contrariamente, sufrió tener en cuenta que en las ocasiones en juen 1962 una caída enorme de su motivación garon Fischer y Spassky en los 60´s, Spassky
y estabilidad psicológica a raíz de su resul- mostró gran superioridad, y es posible que
tado en el Torneo de Candidatos de Curazao. un match entre ambos en esta época lo huDespués de haber ganado el Interzonal clas- biera puesto vencedor. Visto así, es posible
ificatorio en 1961, Fischer se había hecho a que la gran hazaña que Fischer coronó en
la idea de que ya era el mejor jugador, y se

1972 tenga su fuente en el semi-retiro en que

presentó a Curazao mentalizado en ganar el

entro Fischer desde finales de 1962. Él no es-

derecho a enfrentar a Botvinnik, y después

taba aún listo.

de eventualmente derrotarlo, convertirse en
el campeón más joven de toda la historia. En el ciclo 1964-66 Spassky superó todas
El torneo fue cómo se comprende muy difí- las pruebas hasta llegar a enfrentar por el
cil, y después de un inicio muy desafortun- título a Petrosian. Gran Favorito de todos los
ado, tuvo un resultado final que dio al traste expertos para este match, Spassky causó un
con el sueño de Fischer. El solitario joven de

gran shock al terminar derrotado. Pero nue-

19 años, amargado, decidió que la principal

vamente mantuvo entereza para recuperarse,

razón de su derrota se hallaba en la forma e iniciar el ciclo 1967-69, y lograr de nuevo
fraudulenta en que los jugadores soviéticos enfrentarlo, ahora si exitosamente. La lucha
se comportaban. Afirmó que jugaban en equi- de Spassky por el título me parece que no
po, pactando tablas entre si, pero obligando ha sido reconocida como se merece, y abuna los demás rivales a jugar hasta lo máximo.

da en lecciones de persistencia y optimismo,
REVISTA FECODAZ | 10
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GM Boris Spassky vs GM Tigran Petrosian.
rasgos innegables del verdadero talento. al que debe mucho a la imagen que Fischer promovió para sí, y para nuestro deporte.
Por parte de Fischer, su decisión de margin- Inicialmente Fischer fue convencido a finalarse de la lucha por el título por el formato mente participar en el ciclo 1967-69. Adde selección oficial de la FIDE, causo gran quirió derecho al Interzonal de Sousse 1967.
impresión. Además de sus condiciones indis- Asistió al evento mostrando una superioricutibles de genio del ajedrez su figura y per- dad muy acentuada, y a mitad del torneo
sonalidad adquirió un aura que lo hizo muy llevaba 7,5 pts de 10. En este punto entró
solicitado. A partir de Curazao, Fischer se en conflicto con la organización quien no
volvió muy exigente con sus participaciones, aceptó acomodar el calendario de juego a
poniendo condiciones logísticas y económi- los intereses de Fischer, y producto de esto
cas que no se habían visto. Se reconoció que el americano se retiró del torneo para soralgunas de sus quejas en Curazao eran justas, presa del mundo ajedrecístico. Mientras
y esto redundo en un cambio del formato de la tanto Spassky cumpió el ciclo coronándose
fase de candidatos, que pasó de ser un torneo campeón, tras derrotar a Petrosian en 1969.
cerrado de 6 jugadores, a un ciclo de matches.
Igualmente, muchas de sus exigencias pos- En nuestras próximas columnas conversareteriores en torneos dieron al ajedrecista una mos de lo acontecido con la nueva lucha por
estatura y reconocimiento cómo profesion- el título que tuvo lugar al inicios de los 70´s…
FECODAZ |11
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CAMPEONATO
NACIONAL
AMATEUR
El pasado 16 al 20 de febrero se llevó a
cabo en la ciudad de Pereira el campeonato nacional amateur, que contó con la participación de 148 deportistas en las 3 categorías disputadas (sub-2300, sub-2000 y
sub-1700).
Después de 9 rondas y partidas con bastantes emociones, quienes se coronaron como
los nuevos campeones nacionales son:

FECODAZ |13
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SUB-2300
F M J UAN DAV I D B E C E R R A
Oliveros,Camilo (2110)
vs
B e c e r r a , Ju a n D a v i d ( 2 2 9 1 ) [ A 4 6 ]
C a m p e o n a t o N a c i o n a l Am a t e u r
2022 Sub-23 Liga Risaraldensde
d e Aj e d r e z ( 5 . 1 ) , 1 8 . 0 2 . 2 0 2 2

contra muchos principios estructurales, una
muy buena jugada, evitando avances en el
centro blanco y también saltos de los caballos a casillas importantes
9.Ad3 Db6 10.Db3 Dxb3 11.Cxb3 a5 12.Re2
Ad7 13.Thc1 a4 14.Cbd2 Cc6 15.Cb1?!
15.a3!? evitando la entrada del caballo a b4,

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Af4 Ad6 Una jugada no

sin generar problemas en b3 ya que es bien

tan común, aparenta retrasar el desarrollo

defendida esta casilla

, ya que bloquea el peón de la columna d.
Sin embargo, es una idea muy interesante,

15...Cb4 intercambiando el alfil por el caballo

ya que daña el esquema clásico y favorito

y creándole muchos problemas al blanco por

de la Londres

las casillas blancas.

4.Axd6

16.Ca3 Cxd3 17.Rxd3 Ta6 18.Cd2 Tb6 19.b3
Ta8 20.f3? Af5+ Desaprovecha una oportuni-

4.Ag3 Axg3 5.hxg3 Con ideas de atacar el

dad ganadora

enroque corto con la columna prematuramente abierta; 4.e3 Axf4 5.exf4

20...axb3 21.axb3 Tba6 22.Cc2 Tc8 23.Re2
(23.Txa6 Ab5+ 24.Cc4 dxc4+ 25.bxc4 Axc4+

4...cxd6 5.Cbd2 d5 6.e3 d6 7.c4 0–0 8.cxd5

26.Rd2 Axa6–+) 23...Txc2 24.Txa6 Ab5+ 25.Rf2

exd5!?

Txd2+ 26.Re1 Te2+ 27.Rd1 bxa6 28.Tc8+ Ce8–+
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21.Re2 h5 22.Rf2 g5 23.e4 axb3 24.axb3 dxe4 10.Ab2
25.Cac4 Tba6–+ 26.Txa6 Txa6 27.Ce3 Ag6
28.Tc8+ Rg7 29.Tc7 exf3 30.Cxf3 Ce4+ 31.Re1 10.Ad3
Tb6
10...0–0
0–1

Franco,Jhonier (1851)
vs
Pa l a c i o s Pa r r a , I v a n ( 1 9 3 6 ) [ D 3 1 ]
C a m p e o n a t o N a c i o n a l Am a t e u r
2022 Sub-20 Liga Risaraldensde
d e Aj e d r e z ( 2 . 3 ) , 17 . 0 2 . 2 0 2 2

10...bxc5 11.dxc5 Cg4 12.Dd2 e5 una manera
interesante de desequilibrar la posición
11.Ad3 Ab7 12.Cg5 h6 13.h4 a5

1.c4 c6 2.d4 d5 3.e3 Cf6 4.Cc3 e6 5.a3?! Ab4
no es una amenaza, ya que para el centro que 13...hxg5? 14.hxg5 g6 15.Df3+–
organizó el negro no sería apropiado buscar
cambiar su alfil de casillas negras.

14.De2 axb4 15.axb4 Dc7 16.g4 Txa1+ 17.Axa1
Ta8 18.Rf2!? Cf8

5.Cf3; 5.Ad3
18...hxg5 19.hxg5 Ce8 20.Df3 Ad8 21.Dh3 Rf8
5...Ae7 6.f4 Cbd7 7.Cf3 Cb6?! después de 6.f4, 22.Dh8+ Re7 23.Dg8+– con serias amenazas
el negro puede proyectar su avance para
golpear el centro

19.Ch3 Ce4+ 20.Axe4

7...b6; 7...c5; 7...0–0

20.Cxe4 dxe4 (20...Axh4+? 21.Cg3) 21.Axe4

8.c5 Cbd7 9.b4 b6

20...Axh4+ 21.Rg2 dxe4 22.g5 hxg5 23.Cxg5
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Axg5 24.fxg5 Cg6 25.Cxe4 Aa6 26.Dh5 Ad3
26...Ac4 Con idea de realizar la inevitable
Ad5, poniendo en problemas la seguridad del

S U B - 17 0 0
J UAN S E BAS T I AN R I C O

blanco
27.Cd6 Ta2+ 28.Rg3 Ae4? 29.Dh7+ Rf8 30.d5!+–
Tg2+ 31.Rh3 Cf4+ 32.exf4 Axh7 33.Rxg2
33.Axg7+ Rg8 34.Rxg2
33...bxc5?
33...Ae4+ 34.Cxe4 Dxf4÷
34.Axg7+! Re7
34...Rg8 35.Ae5 exd5 36.Ta1+–; 34...Rxg7
35.Ce8+
35.Ae5 Ag6 36.bxc5 Da5 37.Cc8+ Rd7 38.Cb6+
1–0

SUB-2000
J H O N I E R F R ANC O
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Antes de participar en una competencia, los deportistas se ilusionan con la idea de tener
un buen rendimiento y plantean lo que se conoce como objetivos de resultado, los cuales se
enfocan en metas específicas y medibles, entre los más comunes en el ajedrez se encuentran: ocupar un puesto destacado, realizar una buena cantidad de puntos o aumentar el Rating. El problema está en qué “querer no siempre es poder” y debido a que muchos de los
participantes llegan con los mismos intereses al evento, es lógico que algunos no puedan
alcanzarlos. Además hay que tener en cuenta que es imposible que a alguien le vaya bien
en todas las competencias. Ni el campeón mundial Magnus Carlsen puede hacerlo, él mismo, como cualquier ser humano comente errores, los cuales le impiden ganar el 100% de las
partidas que juega o de los torneos en los que participa, incluso a pesar de tener un nivel
demasiado alto, en algunas ocasiones ha perdido y empatado partidas contra rivales a los
que supera por muchos puntos de Elo. Un ejemplo de esto es su participación en el mundial
de blitz celebrado en Varsovia en el mes de diciembre, donde a pesar de haberse coronado
pocos días antes como campeón mundial de la modalidad de ajedrez clásico, estar preclasificado como N °1 de blitz, y contar con una diferencia importante de Elo con respecto a sus
competidores en dicho evento, tuvo un resultado que podríamos llamar deficiente ocupando
el puesto 12 de la clasificación final. A continuación presento los números de Magnus en
dicho evento:
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Los malos resultados de los mejores

de-

portistas no ocurren solo en el ajedrez, en
todos los deportes pasa lo mismo, por ejemplo en el fútbol, es común que un equipo
gane un importante evento internacional y
a las pocas semanas sea derrotado por algún modesto club de su país. La razón por
la cual es imposible tener un rendimiento
del 100% en todas las competencias en las
que se participa, es qué, para competir a su
máximo nivel un deportista debe poner en
marcha un gran número de recursos técnicos, físicos y psicológicos, y debido factores
emocionales y fisiológicos como es el caso
de la fatiga, se producen “fallas” en el proceso cognitivo, ocasionando errores en las
ejecuciones tácticas y técnicas, los cuales en
recurrentes situaciones se convierten en inesperadas derrotas. Algo totalmente normal,
en el deporte como en la vida, es imposible
tenerlo todo bajo control.

El rendimiento competitivo “normal”
Es cierto que a pesar de que un deportista
cumpla disciplinadamente con su plan de entrenamiento, se encuentre bien física y emocionalmente y desee con todas las fuerzas
de su corazón tener un rendimiento del 100%
en sus próximas competencias, es muy poco
probable que esto suceda. Lo más común, es
que ocurra lo que presento en la siguiente
gráfica. En la cual se puede observar que en
un grupo de 10 competencias, el deportista tenga de 6 a 7 buenos resultados, representados en color verde; de 1 a 2 resultados
regulares representados en amarillo y 1 a 2
resultados adversos, representados en color
rojo. Aclarando que en caso de no realizar
un buen proceso de entrenamiento es muy
probable que la cantidad de rojos y amarillos
sea superior.

¿Pero cómo se puede medir el rendimiento de
un deportista?
Existen dos tipos de objetivos en el entrenamiento los de proceso y los de resultado:
los objetivos de proceso son aquellos

que

se centran en el mejoramiento paulatino de
cada uno de los componentes del rendimiento del deportista: Táctico, técnico, teórico,
psicológico y físico. Estos se centran en el
desarrollo del atleta a mediano y largo plazo,
y a mi modo de ver el deporte, son los más
FECODAZ |19
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importantes, al fin y al cabo si un ajedrecis-

El método consiste en una escala de ren-

ta va mejorando su juego paso a paso y sin

dimiento que va de 1 a 6. Cada escalón

afanes, al final, igualmente llegará a la mae-

representa rangos de Elo de 100 puntos de

stría y quizás de una forma más sólida. Para

diferencia, entre el Elo del deportista y el

la medición de estos objetivos utilizo algunos

performance registrado durante el evento.

métodos basados en la autoevaluación por

Los escalones 1 y 2 resaltados en color rojo,

medio de un detallado análisis de las parti-

representan resultados deficientes o por me-

das jugadas, en el que se revisan todos los

jorar, el 3 resaltado en amarillo sería un de-

aspectos determinantes en el rendimiento.

sempeño regular o “normal”, mientras que los

También utilizo filtros de cantidad y calidad

escalones 4, 5 y 6 resaltados en verde, repre-

de errores, y un formato de autoevaluación

sentan resultados que van desde bien hasta

psicológica, todo esto

excelente y serían los soñados por los depor-

nos permite identifi-

car con claridad el rendimiento del deportis-

tistas y entrenadores.

ta en referencia al desarrollo de su proceso
deportivo.

En cuanto a los objetivos de resultado, mencionados en párrafos anteriores, son aquellos que como su nombre lo indica tiene como

A continuación presento un ejemplo de la

propósito plantearse metas donde el ren-

utilización de la herramienta, en el que se

dimiento en una competencia o grupo de

pueden observar los datos reales de uno de

competencia sea destacado. Este tipo de ob-

los deportistas con los que estoy trabajan-

jetivos los evaluamos fácilmente, compara-

do. El cual, tuvo 10 participaciones presen-

ndo las metas planeadas con los resultados

ciales entre los meses de agosto y octubre

obtenidos. Si la meta era quedar entre los

del año anterior. En este bloque de eventos,

tres primeros lugares y se ocupó el décimo

se encuentran torneos de las tres modali-

lugar, se ve claramente que no fue un buen

dades (clásico, rápido y relámpago), algo que

resultado. Pero para darle un poco más de

no representa ningún inconveniente, pues lo

objetividad al tema he desarrollado un siste-

que se esta mirando es el rendimiento gen-

ma de análisis estadístico básico, que con-

eral. También se puede analizar que el de-

siste en comparar El Elo del deportista, con

portista tuvo un desempeño “normal” con 6

su performance y de esta manera determinar

torneos en verde, 3 en amarillo y 1 en rojo,

su rendimiento en el torneo. Este sistema me

algo que presupuestamos en párrafos an-

ha permitido comprobar numéricamente que

teriores y que a la hora de la evaluación

los mejores deportistas tienen un rendimien-

por parte del entrenador y el grupo de tra-

to optimo, en aproximadamente un

60 a

bajo, se podría decir que el plan de entre-

70% de los eventos en los que participan.

namiento tuvo más aciertos que desaciertos.
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neos la mayoría de sus participaciones se
encuentren entre los números 5 y 6 de la escala. Hay que explicarles muy bien esto, para
que no vayan a pensar que seguirán subiendo así de fácil y luego caigan en frustración,
lo más probable es que en el siguiente bloque, su resultado tenga una tendencia al color amarillo por el principio biológico de retornos en devolución.
Después de observar muchos formatos de seguimiento del rendimiento en competencia.

•

El Elo y el performance del depor-

He podido sacar las siguientes conclusiones,

tista en cada torneo pueden tomarse de la

las cuales no deben tomarse como una ver-

plataforma chess-results.com y en caso de

dad absoluta, si no como un aporte más al

que el torneo no este reportado en dicha

desarrollo del entrenamiento en ajedrez:

plataforma, puede realizarse manualmente
con la calculadora de la página fide.com. En

•

La mayoría de los desempeños de los

la actualidad son pocos los eventos en los

mejores deportistas, tienden a ubicarse en-

que no se puede realizar este cálculo y es

tre los números 2 y 4, de la escala. Rara vez

importante que tanto deportistas como en-

una participación bien planeada termine en

trenadores, lleven este tipo de controles.

el punto 1 y también es poco probable que un
deportista con un Elo exacto en correspondencia a su nivel real obtenga desempeños
tan destacados como para estar en la escala
6.
•

A pesar de que los 10 eventos se en-

cuentren separados entre ellos por varios
meses, es común que se tenga una tendencia de rendimiento similar a cuando estos
son seguidos. Esto ocurre siempre y cuando
el deportista se mantenga activo entrenando. Aclarando también, que, obviamente entre menos tiempo exista en entre participaciones, más precisa es la medición.
•

Cuando un deportista no ha alcanzado

el Elo al que corresponde su nivel, es muy
probable que en el primer bloque de 10 torFECODAZ |21
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•

Cuando un deportista y su grupo fa-

miliar están claros con el concepto del “desempeño normal”, el proceso se hace mucho
más ameno y exitoso. Se bajan considerablemente las presiones. Así cuando se tenga un
torneo “malo”, a pesar de sentirse incómodo al principio que es lo normal, su proceso de recuperación será mucho más rápido,
porque comprenderá que es solo uno de esos
torneos en rojo de los que se sabía que iban
a ocurrir y seguirá adelante con el proceso.
Lo que si es muy importante, es que el entrenador analice muy bien los datos de cada
deportista y lo aprenda a conocer, para que
en su planificación pueda modelarle adecuadamente los estímulos y así este llegue a las
competencias principales en su mayor nivel
y con tendencia al color “verde”.
•

Es importante continuar realizando

investigaciones relacionadas con el

ren-

dimiento ajedrecístico. Ya qué de esta manera podremos comprender aún mejor las características específicas de nuestro deporte y
realizar un mejor trabajo como entrenadores.
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En la edición 84 de este fuerte torneo, que Vamos a tratar de analizar estas cinco vicsiempre reúne a 14 de los mejores ajedre- torias en donde utilizando la Catalana logró
cistas del mundo en enero de cada año, el

las tres victorias de blancas, desde mi per-

campeón del Mundo Magnus Carlsen realizó spectiva creo que todas las variantes jugaun gran torneo y se coronó por 8ta vez como das fueron producto de la preparación para
campeón del torneo, una nueva marca im- el Mundial que jugó con Nepo de las cuales
puesta por el noruego quien ganó el torneo

vimos muy poco y que aquí las pudo sacar

una ronda antes debido a que su rival de la

con total confianza y efectividad, mostran-

última ronda Dubov debió retirarse del tor- do nuevas ideas en variantes a la teoría seneo un par de rondas antes por dar positivo cundarias pero como demostró en las partipara Covid-19, sin embargo esto no empaña o das tenían ideas muy concretas y difícil de
favorece el título de Magnus quien se impuso

solucionar en el tablero por parte de las ne-

en las 12 rondas jugadas de las cuales ganó

gras; los que sufrieron estas derrotas frente

5, la última de ellas en la ronda 12 llevando

a la Catalana fueron: Giri en segunda ronda,

negras frente a Caruana.

Rapport en sexta ronda y Mamedyarov en la
ronda nueve.
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Foto: FIDE-Galería- Kosteniuk en conferencia

Foto del lugar de juego: Galería pagina Web del TatalSteel
C a r l s e n , M a g n u s ( 2 8 6 5 ) - G i r i , An i s h
(2772) [E05]
Ta t a S t e e l C h e s s M a s t e r s 2 0 2 2 Wij k a a n
Z e e , Ne t h e r l a n d s ( 2 . 1 ) , 1 6 . 0 1 . 2 0 2 2

Segunda ronda del torneo y primera victoria
de Magnus, Una de las líneas principales de
la Catalana el campeón “revive” una variante
dando nuevas posibilidades donde 7.Dc2 o
Ce5 se creían la única forma de luchar por
la ventaja.
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 Ae7 5.Ag2
0–0 6.0–0 dxc4 7.Ca3!?

Es la cuarta opción de la teoría pero tiene
un buen porcentaje. No se ha jugado mucho
Foto Magnus vs Giri, pagina oficial.

en la elite.
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7...Axa3! 8.bxa3 Ad7
8...b5 9.Ce5 (9.a4!?) 9...Cd5 10.a4 a6 11.Aa3 Te8
12.e4 Cf6 13.Cxf7!? Rxf7 14.e5 Cd5 15.Dh5+
Rg8 16.Ae4 g6 17.Axg6 hxg6 18.Dxg6+ Rh8
19.Dh6+ Rg8 20.Dg6+ Rh8 21.Dh6+ (21.Tfe1!
Cc3™ 22.Dh6+ Rg8 23.d5!!+– Según mi maquina el blanco gana) 21...Rg8 22.Dg6+ ½–½
(22) Sohib,O (2190)-Adnani,M (2428) Sharjah 2021
9.a4! Al parecer es lo más fuerte, pero no
tiene mucha fama.
9.Ce5 Ac6 10.Cxc6 Cxc6 11.Ab2 Cd5 12.Tc1
Cb6 13.e3 De7 14.Dc2 Tfe8 15.Tfd1 0–1 (48)
Dubov,D (2710)-So,W (2770) chess24.com
INT 2021
9...Ac6 10.Aa3 Te8 11.Dc2 Cbd7 12.Tac1 a6N
Parece ser la novedad
12...a5 13.Dxc4 Cb6 14.Dd3 Ae4 15.Db3 Ad5
16.Dc2 Cc4 17.Ab2 Ta6 18.Aa1 Tc6 19.Dd1 0–1
(30) Wagner,D (2584)-Bluebaum,M (2642)
Chess.com INT 2022.
13.Dxc4 Cb6 14.Dc3 Cxa4 15.Db3 Dd5 16.Txc6
Dxc6 17.Ce5 Db5 18.Dc2 Cd5?
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Es el error crucial
18...Cb6 19.Axb7 Cc4 20.Axa8 Cxa3 21.Dc6
Dxe2 22.Ab7 Dxa2 23.Cg4 Tf8 24.Cxf6+ gxf6
25.Dxa6
19.Tb1 Da5 20.Axd5? No es bueno este cambio, pero la refutación no es nada sencillo.
20.Ae4 Cf6 21.Axb7 Cc3 22.Tb3 Cb5 23.Ac5
Tab8 24.Ac6 Cd5 25.Rg2 f6 26.Cc4 Da4
20...exd5? Aquí es donde el negro debió ver:
20...Cc3!!
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Ca rl s e n , Mag nu s ( 2 8 6 5 ) - Ra pp o r t , Ric h ard (2763) [E04]
Ta t a S t e e l C h e s s M a s t e r s 2 0 2 2 Wij k a a n
Z e e , Ne t h e r l a n d s ( 6 . 1 ) , 2 1 . 0 1 . 2 0 2 2

1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.g3 dxc4
La catalana se preparó muy bien y bastante
tiempo para el mundial contra Nepo, en ese
mundial buscaban nuevas ideas poco exploradas por eso la jugada 7 de Magnus.
5.Ag2 Cc6
21.Ab4 Cxe2+ 22.Dxe2 Dxd5 23.Tc1 Dxd4 Es de las líneas más populares para el negro
24.Tc4 Da1+ 25.Rg2 f6 26.Ac3 Db1 27.Cg4
6.0–0 Tb8 7.Ae3!?
21.Txb7 c5? Aumenta la ventaja blanca pero
es difícil defender la posición.
21...Cc3 22.Ab4
22.Df5 Tf8 23.Cxf7 Dd8 24.dxc5 Df6 25.Dxf6
gxf6 26.Ch6+ Rh8 27.c6 Tfc8 28.c7 Cc3
29.Ab2 d4 30.Cf7+ Rg7 31.Cd6 Rg6 32.Rf1
Cb5 33.Cxc8 Txc8 34.a4 Cxc7 35.Axd4 Ce6
36.Ae3
1–0

En mi base, de las 1528 partidas solo 7 se
hizo Ae3, lo increíble es que tiene un excelente porcentaje en la práctica, muestra
nuevamente que se aparta de lo popular y lo
flexible que puede ser la catalana.
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7...Ad6
Una opción a revisar con negras, pero sin
sacar más que igualdad es 7...b5 8.a4 b4 9.Ce5
Cxe5 10.dxe5 Dxd1 11.Txd1 Cd5 12.Axa7 Ta8
13.Ad4
8.Dc1?!
No estoy seguro si estaba dentro de la preparación, la idea un poco extraña la ubicación
de la dama, los análisis muestras que lo
siguiente puede ser mejor.
8.Cfd2! 0–0 9.Cxc4 Ae7 10.Cc3
8...b5
8...Cd5!? 9.Ad2 b5 10.a4 a6=
9.b3 con esta también se puede recuperar el peón pero abriendo la columna a 9.a4
a6 10.axb5 axb5 11.b3 0–0 12.bxc4 bxc4
13.Dxc4= Es más cómodo jugar con blancas
9...Ab7
9...0–0 10.bxc4 bxc4 11.Dxc4 Cb4= Es la otra
opción, y con buena posición para obtener la
iniciativa.
10.bxc4 bxc4 11.Dxc4
11.Ca3!? c3 12.Dxc3 0–0 13.Cc4
11...Cb4 12.a3 Cbd5 13.Ag5! 0–0 14.Cbd2 h6
15.Axf6 Cxf6 16.Tfc1 Cd7 17.Da4 c5! 18.Dxa7
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18...Axf3?! parece que esta imprecisión costo
la partida, porque ahora la defensa se complica.
18...Ad5 19.Da6 Ae7=
19.Axf3
19.Cxf3 Ta8 20.Db7 cxd4 21.Db3
19...cxd4 20.Ta2
20.a4 Ab4 21.Dxd4 Cc5 22.e3=
20...De7? Este es el error que pierde la partida.
20...Ce5! 21.Ae4 d3! 22.exd3 f5=
21.a4!!
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24.a5 Da7 25.De3 Ae7 26.Tcc2 Ag5 27.Dc5
Ae7 28.axb6 Dxa2 29.Dxe7 Dxc2 30.Dxd8+
Rh7 31.b7
1–0
Praggnanandhaa R (2612) - Carlsen,Magnus (2 865) [D27]
Ta t a S t e e l C h e s s M a s t e r s 2 0 2 2 Wij k a a n
Z e e , Ne t h e r l a n d s ( 7 . 1 ) , 2 2 . 0 1 . 2 0 2 2

Séptima partida del torneo contra el joven
maestro indio, donde Praggnanandhaa mostro buen conocimiento y salió bien de la
apertura hasta que llego la jugada 14 empezó a realizar jugadas con pequeños detalles defectuosos que permitió poco a poco
a Carlsen transformar la ventaja, sin embargo, el campeón falló dos veces también en
las jugadas 22 y 28 que dio posibilidades al
blanco.

Asegura la ventaja
21...Tfd8?! Mejor es Tb4 o e5
21...Tb4 22.a5
22.Dxd4 Tb4?! Única para resistir un poco
es Ce5]
22...Ce5 23.De3 Cxf3+ 24.Dxf3 Da7
23.Dc3 Cb6
23...Ce5 24.Ae4 Da7 25.a5 Tb5 26.a6 f5
27.Ad3 Tc5 28.Cc4 Tc6 29.Tca1 Tdc8 30.Ta4]

Praggnanandhaa, foto pagina oficial
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1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 dxc4 4.e3 a6 5.Axc4

dación de la máquina.

Cf6 6.0–0 c5 7.b3
13.Dc2 b5 14.Tfd1?! Mejor con la otra torre,
pero son esas decisiones simples que se suele
fallar
14.Tad1 Dc7 15.Cg5 g6 16.f4 c4 17.Ce6 fxe6
18.Axe6+ Tf7 19.Cd5 Cxd5 20.Axd5 Cf6
14...Dc7?!

Falla

de

Magnus,

aunque

la

valoración es parecida.
14...h6 15.Ae4 Cxe4 16.Cxe4 Db6
15.a4

Es la quinta opción más popular, pero es muy
jugable
7...b6! Me gustó esta opción de jugar contra
b3, en la práctica tiene el mejor porcentaje,
y nuevamente no es ni cerca de ser lo más
empleado.
Lo popular es: 7...cxd4 8.Cxd4 Ae7 9.Ab2 0–0
10.Cd2 b5 11.Ae2 Ab7 12.a4 ½–½ (25) Vidit,S
(2727)-Vachier Lagrave,M (2761) Warsaw
2021
8.Aa3! Cbd7 9.d5 exd5 10.Axd5 Tb8!
10...Cxd5?

11.Dxd5

Ta7

12.Ab2

Aquí tanto Cg5 como Ae4 parecen mejor
Cf6

13.Dxd8+ Rxd8 14.Td1+ 1–0 (65) Adhiban,B
(2695)-Yakubboev,N (2556) Makati 2018
11.Ab2 Ae7 12.Cc3 0–0
12...b5 13.e4 0–0 14.Te1 c4 Es la recomenFECODAZ |29

15.Cg5 g6 16.h3 b4 17.Cce4 Cxd5 18.Txd5 h6
19.Cf3 Ab7 20.Td2 Dc6 21.Cg3 Cb6; 15.Ae4
Ab7 16.Axb7 Dxb7 17.Cg5.
15...h6?!
15...b4! 16.Ce2 Cxd5 17.Txd5 c4! 18.bxc4 b3
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16.axb5 axb5 17.De2 Db6 18.e4 Te8 19.Dd2?!

29.Dd4?? Aún tenía oportunidad con Axg7

19.e5 Af8 20.Aa8 Aa6 21.Cd5 Cxd5 22.Axd5=

29.Axg7 Axg7 30.Cxg7 Rxg7 31.Td6 De7
32.Dxh6+ Rg8 33.T6d4 Cf8.

19...Af8 20.Df4 b4! 21.Ca4 Cxd5 22.Txd5
29...Cf6 30.Cb6 c3 31.Cxc8 Dxd5 32.Dxd5
22.Cxb6 Cxf4 23.Cxd7 Axd7 24.Txd7 Txe4

Cxd5 33.Cxa7 cxb2 34.Tb1 Te2

22...De6?!

0–1

22...Dc6
23.Tad1??

Carlsen,Magnus (2 865)
Ma me dy a r ov, S h a kh r i y a r ( 2 7 6 7 ) [ E 0 4 ]
Ta t a S t e e l C h e s s M a s t e r s 2 0 2 2 Wij k a a n
Z e e , Ne t h e r l a n d s ( 9 . 1 ) , 2 4 . 0 1 . 2 0 2 2

1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 e6 4.g3 dxc4 5.Ag2
Ab4+ 6.Ad2 a5 7.0–0 0–0 8.e3!?

Pierde la partida
lo correcto es: 23.Cxc5 Axc5 24.Txc5 Cxc5
25.Dxb8 Dxb3
23...Ta8 24.Dc1 Dxe4 25.h3 Ta7 26.Dd2 Dg6
27.Ch4 De6 28.Cf5 c4?
28...Ab7!–+

Como mencioné en partidas anteriores, Magnus alejándose de lo más popular, y con nuevas ideas en la Catalana.
8.Ag5 h6 9.Axf6 Dxf6 10.Dc2 Cd7 11.Dxc4 e5
12.Cc3 c6 13.a3 Ae7 1/2–1/2 (27) Elwert,H
(2724)-Van Oosterom,J (2779) ICCF email
2006.
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8...Ta6! Un poco extraña, no conocía esta

primera falla

idea, pero tiene sentido.
12...h6 13.Tfd1 Cbd7 14.Ae3 Cg4 15.Af4 Cgf6=
9.Dc2
13.e5! Cd5 14.axb5?!
9.a4 c5 10.dxc5 Tc6 11.Axb4 axb4 12.Dd4 Es
la sugerencia sin embargo la valoración es

14.Cxd5 cxd5 15.Axa5 b4 16.Axb6 Dxb6° Con

la misma por lo cual creo que Carlsen prefi-

compensación para el

ere la de la partida que es más flexible

al peón pasado en a dificultad la falta de la

negro pero gracias

torre 17.a5!
9...b5 10.a4 c6 11.Cc3 Tb6 12.e4 Una estrategia típica en la Catalana a cambio del peón

14...cxb5? Un error importante

12...Ae7?!

14...Cb4 15.De4 cxb5=
15.Cxd5 exd5 16.Axa5 Cc6 17.Axb6 Dxb6
18.Ta8 h6?!
18...Ae6 19.Txf8+ Axf8
19.Tfa1 Ae6?!
19...b4 20.Txc8! Txc8 21.Df5
20.Dd1 b4?!

Mamedyarov, foto sitio oficial.
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20...Db7 21.Txf8+

4.Axc6 dxc6 5.d3 Ag7 6.h3 (6.0–0 Dc7 7.Te1
e5 8.a3 Cf6 9.b4 0–0 10.Cbd2 Ag4 11.h3

21.b3!!+–

Axf3 12.Cxf3 cxb4 ½–½ (49) Caruana,F
(2832)-Carlsen,M (2835) London 2018) 6...

Esta jugada es la clave para la victoria, aho- Cf6 7.Cc3 b6 8.Ae3 e5 9.0–0 0–0 0–1 (39)
ra los peones quedan bloqueados y la calidad Caruana,F (2820)-Carlsen,M (2862) Wijk
de ventaja se impone.

aan Zee 2015.

21...c3 22.T8a6 Dc7 23.Ce1 f6? 24.Cd3 fxe5 4...Ag7 5.c3 Cf6 6.Te1 0–0 7.d4 d5 8.e5 Ce4
25.Cxe5 Cxe5 26.Txe6 c2 27.De1

9.Ae3

1–0
C a r u a n a , Fab i a n o ( 2 7 9 2 )
Carlsen,Magnus (2 865) [B31]
Ta t a S t e e l C h e s s M a s t e r s 2 0 2 2 Wij k a a n
Z e e , Ne t h e r l a n d s ( 1 2 . 1 ) , 2 9 . 0 1 . 2 0 2 2

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g6

No es lo principal.
9.Axc6 bxc6 10.Cbd2 cxd4 11.cxd4 c5 ½–½
(49) Paichadze,L (2564)-Le,Q (2715) Batumi
2018.
9...cxd4 10.cxd4 Db6 11.De2 Ad7 12.Aa4 Tac8
Me parece interesante que contra Caruana,
Planteándole la misma siciliana que en ocasiones anteriores
4.0–0

Carlsen si jugó todo lo principal, o puede ser
también porque en la catalana tiene las nuevas ideas más frescas
13.Cc3 Cxc3 14.bxc3 Dd8 15.Ab3 Ca5!N
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24.Tb4; 24.Cd2
24...Tcd8
24...b5!
25.Cd2 De2
25...f6 26.exf6 Axf6
26.f3

Puede que este sea el motivo, tenía esta novedad guardada.
16.Tac1
16.Tec1 Ae6 17.h3
16...Cxb3
16...Af5 17.h3 a6
17.axb3 Db6
17...a5!
18.Da2 a5 19.Da3?!
19.c4 a4 20.c5 Dxb3 21.Dd2 Es lo que
recomienda, pero ese peón de a se ve temeroso.
19...Tfe8 20.c4 dxc4 21.bxc4 Da6! 22.c5 Ac6
23.Tb1 a4 24.Tec1?!
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26...Txd4! Un buen sacrificio de calidad, derrumba el centro del blanco que junto al peón
a como amenaza de coronar complican la
defensa
27.Axd4 Dxd2 28.Td1 Df4 29.Db4 e6 30.Ac3?!
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Campeón por octava vez del Tata Steel,
mostrando estar en excelente forma y una
excelente preparación en las aperturas. A
continuación, la clasificación final del torneo.

Era necesario evitar el cambio de damas
30.Da5!

Df5

(30...Axe5?!

31.Axe5

Dxe5

32.Td3) 31.Ta1 Ah6 32.Af2 Dxe5 33.Txa4
Axa4 34.Dxa4 Tb8 35.Rh1 Af4 36.Ag1 Ae3
30...Dxb4–+ 31.Axb4 Axe5 32.Aa3 Af6 33.Rf2
Ae7 34.Tb6 Tc8 35.Td2 f6 36.f4?!
36.Re2
36...e5?! Una imprecisión pero sigue ganada
la partida
36...Rf7 37.Tdb2 Tc7 38.g3 h6 39.Re2 g5
40.Re3 Rg6 41.Td2 gxf4+ 42.gxf4 Rf5 43.Td1
37.fxe5 fxe5 38.Te2 Tf8+ 39.Re1 Tf5 40.Tb1?!
40.Td2
40...e4 41.Tc1 Ah4+ 42.g3 Ag5 43.Tb1?! Tf3
44.Ac1 Af6 45.Tb6 Tf5 46.Aa3 Rf7 47.Tf2
Tf3 48.Txf3 exf3 49.Rf1 Ad4 0–1
Tras esta victoria Magnus se consagró como
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1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 4.d4 Dh4+ 5.Re2!!

Steinitz,William
Paulsen,Louis [C25]
Baden-Baden It Baden-Baden,
1870
Cuándo comenzamos a jugar al ajedrez,
nos enseñan (y enseño) que al Rey debemos esconderlo pronto, generalmente mediante el enroque y por lo general, es una
pieza, que entra a la contienda sólo en el final. Pero, ¿será posible que el rey sea una
pieza activa, incluso de ataque, en pleno medio juego, o desde la apertura? y claro, la
respuesta es: Sí. Admiremos, como lo hacen
los maestros. Comencemos, con una hermosa partida, del gran Steinitz, quien ya había
meditado acerca del rol del Rey, y éste podría hacer algo más que aguardar la última
fase para desenvainar su acero e ir al ruedo
FECODAZ |37

El oponente de Steinitz, Luis Paulsen, uno de
los mejores de aquella época, tampoco logró
descifrar la idea de activar el rey en la aper-
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tura, y ésta posición se conoce como el Gam-

que lleva gran veneno y de golpe se hace a la

bito Steinitz. Cuenta la leyenda, que el pe-

iniciativa y al ataque en el ala dama.

queño encuentro que sostuvo Morphy con
Steinitz, comenzó afirmando que sabía cómo

10...Axf3

refutar su gambito.
11.b4 Db6 12.Ca4
5.g3? fxg3 6.Cf3 (6.hxg3 Dxh1) 6...g2+ 7.Cxh4
gxh1D

11.Rxf3! Parece una broma, pero no lo es.

5...d6

11.Axf3? g5!„ 12.Ag3 Ag7 13.d5 Dc5+ 14.Re2
Cd4+; 11.gxf3? g5„ 12.Ag3 Ag7 La textual,

5...d5 6.exd5 Ag4+ 7.Cf3 0–0–0 8.dxc6 Ac5

deja sin aire a la dama negra.

9.cxb7+ Rb8 10.Cb5±
11...Dh5+
6.Cf3 Ag4 7.Axf4 0–0–0
11...g5? 12.b4 (12.Ae3 Ag7) 12...Db6 13.Ae3
En caso de 7...Axf3+ 8.Rxf3!! y el rey se encar-

con serias amenazas 13...-- 14.Cd5 (14.Ca4)

ga de defender a sus piezas de la amenazadora dama (8.gxf3 Dxf4) 8...Cge7 1–0 (34)

12.Re3

Steinitz,W-Neumann,G Dundee 1867 (8...g5
9.Ag3 Dh5+ 10.Rf2 Dxd1 11.Txd1)
8.Re3!! Jugada de ataque, y de desarrollo
8...Dh5
9.Cxh4; 8...Axf3 9.Dxf3 g5 10.Ag3 Dh6 11.Cd5
9.Ae2 Da5?! Paulsen atónito, no soportó la
presión.
9...f5 10.h3 Axf3 11.Axf3 De8 (11...Df7 12.exf5)
12.Rf2÷
¡Sorprendente posición! No queda más que
10.a3!! Con el rey, como una de las piezas

admirarla.

más avanzadas, y sosteniendo el centro, no
hay tiempo para luego de ayudar a defend-

12...Dh4 13.b4 g5 14.Ag3

er los peones y piezas centrales, de hacer en
sólo apariencia, una jugada tranquila, pero

14.Ag4+; 14.g3 Dh6 15.h4 gxf4+
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14...Dh6 15.b5 Cce7
15...g4+ 16.Af4+–
16.Tf1! Cf6 17.Rf2 Después de una agitada

¿ Ad i v i n a?
vs
Z a i t s e v , A l e x a n d e r N [ B 17 ]
R S F S R- c h Ku i b y s h e v , 1 9 7 0

apertura y un agresivo medio juego, el rey va
a su enroque a pie, para ser testigo del asalto
final.
17...Cg6 18.Rg1 Dg7 19.Dd2 h6 20.a4 Tg8
21.b6! El principio del fin.
21...axb6 22.Txf6 Dxf6 23.Ag4+ Rb8 24.Cd5
Dg7 25.a5 f5
25...Ce7 26.axb6 Cxd5 27.Ta8+! Rxa8 28.Da5+
seguido de mate; 25...b5 26.a6 b6 27.a7+ Rb7
28.Cxc7! Rxc7 29.Dc3+ Rb7 30.Ad7 etc.; 25...
bxa5 26.Dxa5
26.axb6 cxb6
26...fxg4 27.bxc7+ Rc8 28.Ta8+ Rd7 29.cxd8D+
27.Cxb6 Ce7

Sí, quisiera que dedujeras o adivinaras qué
jugador iba con las piezas blancas.

27...fxg4 28.Ta8+ (28.Dc3) 28...Rc7 29.Dc3+
Rxb6 30.Da5+ Rc6 31.d5+ y mate.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7
Zaitzev emplea la sólida Defensa Caro Kan

28.exf5 Df7 29.f6 Cc6 30.c4 Ca7 31.Da2
Cb5 32.Cd5 Dxd5 33.cxd5 Cxd4 34.Da7+ Rc7 5.Cf3 Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Ce5 Af5 8.c3 e6
35.Tc1+ Cc6 36.Txc6# Simplemente fantásti- 9.g4! y el ruso que va con blancas (pista
ca.

número 1) acepta el reto de tomar la iniciativa.

1–0

9...Ag6 10.h4 Ad6 11.De2 c5 12.h5
12.dxc5!?
12...Ae4 13.f3?!
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Sí, quisiera que dedujeras o adivinaras qué guantes y las botas y va al ruedo.
jugador iba con las piezas blancas.
17.Re3 Df6 18.Rxe4!
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7
Zaitzev emplea la sólida Defensa Caro Kan
5.Cf3 Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Ce5 Af5 8.c3 e6
9.g4! y el ruso que va con blancas (pista
número 1) acepta el reto de tomar la iniciativa.
9...Ag6 10.h4 Ad6 11.De2 c5 12.h5
12.dxc5!?
12...Ae4 13.f3?!
13.Th4! cxd4 14.g5 Axe5 15.gxf6‚
13...cxd4 14.Db5+ Cd7 15.Cxf7? Ag3+ 16.Re2
d3+

18...Dxf7 19.Th3 a6 20.Dg5 h6 21.De3! Quién
quisiera tener el rey como la pieza más avanzada, en pleno medio juego? Zaitzev no logró
encontrar solución contra un futuro campeón
del mundo (pistas 2 y 3)
21...e5 22.Rxd3 Af4 23.Dg1 0–0–0 24.Rc2 Axc1
25.Txc1 Dxa2 26.Th2 Thf8 27.Td2 Da4+?!
28.Rb1 Después de arduo trabajo en el medio
juego, un merecido descanso y permitir a las
piezas mayores tomar las riendas de la contienda.
28...Dc6 29.Ad3 Rc7 30.Ae4 Db6 31.Dh2 Tde8
32.Tcd1 Cf6 33.Ag6 Te7 34.Te1 Db5 35.Tde2
Cd7 36.Af5 Txf5 37.gxf5 Dd3+ 38.Ra1 Dxf5

Al parecer las piezas blancas no lograron
concretar y encontrar buenas posiciones, y
varias se han quedado estancadas en sus
casillas iniciales, así que el rey se coloca los

39.Dh4 Cf6 40.Dc4+ Rd8 41.Dc5 Cd7 42.Dd5
Rc8 43.Te4 b5 44.Da8+ Rc7 45.Da7+ Rd8
46.Dxa6 Dxh5 47.f4 Df5 48.Da8+ Rc7 49.Da5+
Rc6 50.c4 b4 51.Dxb4 Te6 52.fxe5 Rc7
53.Da5+ Rb7 54.Db5+ Tb6 55.Dd5+ Rc7 56.Rb1
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Df2 57.T4e2 Df5+ 58.De4 Dxe4+ 59.Txe4 Cc5 ita el Ajedrez. Esta era la segunda vez que el
60.T4e3 Ce6 61.Rc2 g5 62.Rc3 h5 63.b4 Ta6 incomprendido, Gran Maestro y excampeón
64.c5 Ta3+ 65.Rc4 Txe3 66.Txe3 h4 67.b5 Rd8 del mundo hacía morder el polvo al ogro de
68.b6 Rd7 69.Td3+ Rc8 70.Td6 h3 71.Txe6 g4 Bakú, lo que prendió las alarmas en todas las
72.Th6

sinapsis del cerebro de Kasparov, para poder
encontrar que no había sido casualidad y que

Lograste adivinar, quién iba con blancas? detrás de ese aparente insípido juego, había
Respuesta: el mismísimo Anatoly Karpov.

grandes secretos ocultos tanto estratégicos
como tácticos y de una comprensión sublime

1–0

y diabólica a la vez del ajedrez
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Cf3 Cf6 4.e3 Ag4 5.Axc4
e6 6.h3 Ah5 7.Cc3 a6 8.g4 Ag6 9.Ce5 Cbd7
10.Cxg6 hxg6 11.Af1 c6 12.Ag2 Dc7 13.0–0
Ae7 14.f4 Cb6 15.g5 Cfd7 16.Dg4 0–0–0
17.Tb1 Rb8 18.b4 Cd5 19.Ca4 f5! 20.Dg3 Cxb4!
Sólo puedo imaginar la cara de ambos jugadores, y en cada una de ellas imagino un
rostro de felicidad, Kasparov, posee actividad, columnas abiertas, ataque y su olfato le
dice que hay sangre cerca; Petrosian, sólida
posición, peón de más e muchos recursos defensivos. Cada uno deberá exigirse al límite
de sus capacidades para llevarse el punto entero.
21.Ad2 Cd5 22.Tfc1 Ra7 23.De1 Aa3 24.Tc2

Kasparov,G arry (2630)
Pe t r o s i a n , T i g r a n V ( 2 5 8 5 )
[D22]
I nte r p o l i s – 0 5 Ti l bu r g ( 7 ) ,
10.10.1981

Dd6 25.Tb3 De7 26.De2 Tb8 27.Dd3 Ad6
28.Cb2 Thc8 29.Cc4 Ac7 30.a4 b5! Admirada
y ? Error. Admirada por la valentía, la osadía
y error, porque pone en riesgo la estabilidad
del rey.

La presente partida, está arduamente anal- 31.a5
izada en diferentes libros, pero los mejores
comentarios los realiza el mismo Kasparov, 31.axb5 cxb5 32.Ta2! Rb7
en varios de sus libros, en uno de ellos, sin
mostrar una sola variante, Cómo la Vida Im- 32...bxc4
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33.Txa6+!

Rxa6

34.Dxc4+

Ra7
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35.Da4+ Aa5 36.Dxa5#; 32...Ad6 33.Cxd6 Dxd6

36.Tba3? Y pocas veces vemos colapsar así

34.Txb5 Txb5 35.Dxb5 Tc2 36.Db3.

a kasparov.

33.Ca3! Ab6 (33...C7b6 34.Cxb5 axb5 35.Dxb5 36.Axc7= mantendría la posición compleja
Td8

(35...Ta8

36.Axd5+

exd5

37.Dxd5+) 36...bxc4 37.Tb7 Txc7 38.Txa6+ Txa6 39.Db5+

36.Ab4! De8 37.Da6+ Rc6 38.Ac5 Rd7 (38...

Rd6 40.Dxa6+ Re7 41.Axd5 Txb7 42.Axb7

Ta8 39.Txb6+) 39.Af1!+–) 34.Cc2! Ta8 35.Cb4
Dd6 36.e4 fxe4 37.Dxe4 Ta7 38.Dxg6 Axd4+ 36...bxc4–+ 37.Txa6+ Txa6 38.Txa6+ Ab6
39.Rh1 C7b6 40.f5!+– (Kasparov)

39.Ac5 Dd8 40.Da1

33...De8!

40.Db4 Ta8 41.Da4+ Rb7

33...Dd8? 34.e4! fxe4 35.Dxe4 De8 36.Dxd5+ 40...Cxc5 41.dxc5 Rxc5
exd5 37.Axd5+ Ra7 38.Txa6+ Rxa6 39.Ta3+
Aa5 40.Txa5# (Kasparov)
34.Ad6
34.Aa5 De7!
34...Ta8 35.Db1 Rc6!!

El Ogro de Bakú, salió como un ogro de Bakú.
0–1

De

nuevo

partida,

las
gracias

negras
a

están
su

en

la

majestad.
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S hor t , Nigel D ( 2 6 6 0 )
vs
Ti m m a n , Ja n H ( 2 6 3 0 )
[B04]
Ti l burg Ti l burg ( 4 ) , 10 . 1 9 9 1
La presente es quizás la más famosa de las
partidas del presente artículo y si no la conoce le aseguro que terminará entendiendo la
fusión de belleza y lógica en el ajedrez.
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 g6 5.Ac4 Cb6
6.Ab3 Ag7 7.De2 7...Cc6 8.0–0 0
8...Ag4? 9.Axf7+ Rxf7 10.Cg5++–
9.h3 Evitando la fastidiosa Ag4
9...a5 10.a4
10...dxe5 11.dxe5 Cd4 12.Cxd4 Dxd4 13.Te1
13...e6 Debilita demasiado las casillas negras
del ala rey y a la vez, termina las esperanzas
del  de c8 de jugar en el ala rey, pero difícil
sugerir algo mejor.
14.Cd2 Cd5 14...Ad7 Sigue siendo la opción
para completar el desarrollo
15.Cf3 Dc5 16.De4 16...Db4 Timman intenta
evitar la llegada de la dama blanca a h4, pero
Short invierte bastante para hacerlo posible
y ganar h4 para su dama
17.Ac4 .Cb6 18.b3!
18...Cxc4 19.bxc4 Te8 20.Td1 Dc5 21.Dh4 b6
21...Axe5? 22.Aa3+–
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S h o r t y T i m m a n , f o t o d e l Tw i t t e r
de Nigel S hor t .
22.Ae3 Ah6 24.Td8 Ab7 Un error, que podría
pasar desapercibido, pero el agudo ojo de
Short, detecta la fisura de la posición negra.
25.Tad1 Ag7!?
26.T8d7!! Tf8
27.Axg7 Rxg7 28.T1d4 Tae8 29.Df6+ Rg8
30.h4! h5
31.Rh2!
31...Tc8 Ahora las blancas tienen una buena
posición de ataque, pero la inmovilidad de su
caballo en f3 impide un golpe inmediato. Sin
embargo, Short encuentra una idea fantástica: usar su rey como parte del ataque.
32.Rg3!!
32...Tce8 33.Rf4! Ac8 34.Rg5!
34.Rg5 Axd7 35.Rh6

1-0
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parece que el blanco lo tiene todo, pareja de
alfiles, dominio central absoluto y ahora, qué
hacer con el rey negro?
17...Ae7! Sí! Ponerlo a trabajar
18.Axe7 Rxe7 19.Da3+ Db4 20.De3 Cambiar
damas no es una opción atractiva, ya que
el rey podrá estar más inseguro si hay más

Imagen de Chess.com

piezas sobre el tablero.

Nyback,T (2643)
vs
Giri,A (2588) [D12]
C o r u s B Wij k a a n Z e e N E D
(6), 22.01.2010

20...c5 21.d5 Rd6!!

Hemos visto hasta aquí, ¿cómo el rey
puede ser parte de un fuerte ataque,
una

férrea

defensa,

pero

que

tal

uti-

lizarlo para bloquear un peón central en
el medio juego? Está bien, ver para creer

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Af5
4...e6!?
5.Cc3 e6 6.Ch4 Ae4 7.f3 Ag6 8.Db3 Dc7 9.Ad2
Cbd7 Una interesante variante de la Defensa
Eslava
10.cxd5 Cxd5
10...exd5

Esa tarea de bloquear el peón pasado en
el medio juego, no era para un caballo? Su
majestad lo hará en esta riña. Me pregunto,
¿qué diría el gran Nimzowitch?
22.a3 Da4 23.Td3 b5 Comienzo de las operaciones de flanco, ya que el rey y el caballo
bloquean perfecta y armónicamente los peones centrales del blanco,

11.Cxd5 exd5 12.Cxg6 hxg6 13.0–0–0 Db6
14.Da4 a5 15.e4 dxe4 16.fxe4 Ab4 17.Ag5 Y

23...Tae8!?
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24.Tc3 Thc8 25.Ae2 Ce5 26.Rd2 Esto no es
un remedo, es un intento infructuoso por escapar de la furia del negro. El holandés remata con estilo maquinal.
26...b4 27.Tc2 bxa3 28.bxa3 Tab8 29.Thc1
c4 30.Tc3 Tb2+ 31.T1c2 Db5 32.Txb2 Dxb2+
33.Tc2 Db1 34.Dc3 Tc5 35.g3 f5 36.Tb2 Dxe4
37.Rc1 Cd3+
0–1
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BORIS DE GREIFF
UN JAQUE AL RECUERDO
13 de Febrero de 1930 - 31 de Octubre de
2011.
En este febrero de 2022, quise traer al recuerdo la celebración del 92° aniversario del
natalicio del Maestro Internacional Boris de
Greiff, una leyenda de nuestro ajedrez colombiano y quien hizo tantos aportes por enal-

En la foto se puede distinguir a un joven

tecer y engrandecer el deporte ciencia que

Boris, de rodillas. Su padre, de boina. Su tio

estas palabras se quedan cortas para men-

Otto, de lentes.

cionarlos o enumerarlos. Escribo este articulo con el mayor respeto y admiración hacía
alguien que seguí desde niño pero que con
pena lo escribo, no tuve la fortuna de conocer
en vida, redacto esto a partir de la lectura de
muchos artículos periodísticos, libros y blogs
de internet en los cuales se ha escrito sobre
él, libros como “Ajedrez Magistral Colombiano” del PhD Eduardo Bermúdez que en mi
opinión es una fuente de historia de nuestro
deporte nacional.
FECODAZ |47

Es así como quise rendir tributo al maestro
Boris y traerles de vuelta sus logros y contribuciones, al igual que el título de uno de sus
libros “Jaque al olvido”, doy un jaque en estas
páginas para recordarlo en este mes de su
nacimiento.
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Inicios: Fue en la ciudad de Medellín, en el

Logros: En cuestión de títulos tenemos que el

hogar de un León que hacía lirica, donde na- maestro antioqueño, fue campeón nacional a
cería el maestro Boris de Greiff, Sería en el

la edad de 21 años y sería el único campe-

apellido De Greiff donde ya existía un gran onato nacional que vería como ganador, sin
legado para la historia de la música y liter- embargo, podríamos escribir que el maestro
atura colombiana, legado que extendería un

Boris, gustaba más de competir en justas in-

De Greiff más pero ahora en el mundo de los

ternacionales de las cuales como buen apa-

64 escaques.

sionado y hombre de cultura frecuentó. Su
título de Maestro Internacional le fue conce-

Si bien su padre, el poeta León de Greiff, dido en 1957 al ganar el Zonal Centroamertenía afición por el juego que la diosa Caissa

icano y del Caribe en Caracas, Venezuela,

dejó a los hombres, fue en realidad su tío Otto con ello vendría la invitación a codearse con
de Greiff, reconocido musicólogo, quien con- la crema y nata del ajedrez internacional en
duciría al pequeño Boris hacia sus primeros

el Torneo Internacional de Portoroz 1958, en

movimientos y celadas. Su aparición com- el cual participaban grandes figuras como lo
petitiva ocurre en torneos Intercolegiados es eran; Mijaíl Tal, un joven Bobby Fischer entre
allí donde se documenta que empezaron sus

muchos más renombrados maestros. Reto-

aventuras y triunfos, logrando en 1946 ganar mando sus actuaciones internacionales debo
un torneo intercolegial participando para el

mencionar que representó al país en nueve

Colegio de San Bartolomé, en Bogotá. Ese lo- oportunidades en las Olimpiadas de ajedrez,
gro sería el movimiento inicial a los triunfos y junto con otras leyendas de los escaques
que vería Boris en la treintena de años que colombianos sigue siendo de los pocos judisputó a gran nivel en los tableros cafeteros gadores en lograr tal hazaña. Fue justamente
e internacionales.

en Niza 1974 la hermosa ciudad costera
de Francia donde conseguiría colgarse la

En el espectro deportivo de la época, encon- medalla de plata por su rendimiento individtró rivales de gran juego y carácter, perso- ual y dos años después presentarse en Haifa
najes como Miguel Cuellar, Carlos Cuartas, 1976 en la lucha por equipos, lucha que por
entre otros.

su desempeñó individual conseguiría el oro.
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Mijaíl Tal vs Boris de Greiff

En el libro del maestro Eduardo Bermúdez,

Boris el escritor:

“Ajedrez Magistral colombiano” libro que

Quizá por su entorno y ejemplo familiar, Bo-

recomiendo a los lectores y seguidores del

ris que por lo que he leído en artículos, era

ajedrez nacional, Bermúdez dedica una ses-

un hombre que hacía gala de su gran cultu-

ión a Boris, quien en parte escribió un prefa-

ra, sencillez y de un buen sentido del humor,

cio para el libro, prefacio que sería póstumo

cuando se separó de las casillas blancas y

en razón a que se escribió cuando el mencio-

negras, dedicó su esfuerzo en la materia a

nado ejemplar aún no veía la luz. Con base a

escribir y publicar artículos en reconocidos

este libro y muchos artículos leídos que me

periódicos, como EL TIEMPO y EL ESPECT-

tomo el atrevimiento de volver a contar mu-

ADOR, todo esto lo llevaría a que editara una

chas cosas ya dichas sobre este gran apasio-

revista llamada “Alfil Dama” revista que tuve

nado de los tableros. El maestro Bermúdez

la fortuna de tener en ejemplares ya extintos

nos cuenta en su libro que Boris ostenta ser

y no reeditados que viajaban a torneos para

el maestro de ajedrez que ha compartido con

venderse por no tan altas sumas de dinero y

más campeones del mundo y cito: “Smys-

que a los ojos de un chico llamaban mucho la

lov, Tal, Petrosian, Spassky y Fischer. Contra

atención pues sentía que era como la revista

quienes se enfrentó directamente en torneos

“Peón de Rey” pero de los colombianos. Como

internacionales. O Euwe y el mismo Spassky

dice el refrán: “hijo de tigre, sale pintado” Yo

por sus visitas a Colombia, y Botvinnik, Kar-

diría si me lo permiten algo como “Hijo de

pov, Kasparov, Anand, y Kramnik en calidad

León sale narrador”, Boris tenía la fortuna

de arbitro y/o participante en olimpiadas” Y

de manejar varios idiomas y de esta forma

es que sin duda Boris tenía muy buenas rel-

era un asiduo lector de teoría ajedrecística,

aciones con el ajedrez internacional, en 1978

habito que se dejó dimensionar cuando donó

fue nombrado Árbitro Internacional, además

su biblioteca personal de ajedrez a la liga de

elegido Miembro de Honor de la Federación

ajedrez de Antioquia la cual contenía un gran

Internacional de Ajedrecista (Fide) en 2002.

número de ediciones en distintos idiomas.
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De Greiff participó para Colombia en nueve
Olimpiadas de Ajedrez:
En 1954, en el segundo tablero en la XI Olimpiada del Ajedrez en Ámsterdam (+8 -6 = 4);
En 1956, en el tercer tablero en la XII Olimpiada de Ajedrez en Moscú (+7 -3 = 9);
En 1958, en el tercer tablero en XIII Olimpiada de Ajedrez en Múnich (+2 -2 = 15);
En 1966, en el tercer tablero en la XVII Olimpiada de Ajedrez en La Habana (+4 -4 = 8);
En 1970, en el primer tablero de reserva en
XIX Olimpiada de Ajedrez en Siegen (+3 -4
= 1);
En 1972, en cuarto tablero en la XX Olimpiada de Ajedrez en Skopje (+4 -4 = 8);
En 1974, en el primer tablero de la reserva
en XXI Olimpiada de Ajedrez en Niza (+6 -0
= 6);
En 1976, en la primera mesa de reserva en
XXII Olimpiada de Ajedrez en Haifa (+4 -0
= 3);
D e G r e i ff v s S p a s s ky,
el Che Guevara de espectador.

En 1978, en el primer tablero de la reserva en
XXIII Olimpiada de Ajedrez en Buenos Aires
(+0 -1 = 2).

Sus publicaciones no solo fueron para medios de comunicación, pues el oficio de escritor lo cumplió a toda cabalidad publicando
distintos libros, uno de los más conocidos y
que en mi niñez me atraía por el título que
me parecía hermoso y que al día de hoy me
sigue pareciendo: “Jaque al olvido”, también
publicó un libro sobre la historia del ajedrez
colombiano.
Por último, para finalizar este compendium
de historia y logros, decir que el maestro Boris dejó un legado ajedrecístico invaluable
un impulso literario que llenó de grandeza al

Ta l v s D e G r e i f f
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B e nt L a r s e n v s B o r i s D e
Greiff
Po r t o r o z I n t e r z o n a l ( 1 9 5 8 ) ,
Po r t o r o z S LO , r d 1 8 , S e p - 0 4
1.f4 Cf6 2.Cf3 g6 3.b4 Ag7 4.Ab2 0–0 5.e3
d6 6.Ca3 b6 7.Ae2 c5 8.bxc5 bxc5 9.0–0 Cc6
10.De1 Tb8 11.Tb1 Ae6 12.Cc4 Tb4 13.Axf6
Axf6 14.Txb4 Cxb4 15.c3 Cc6 16.h4 Ca5
17.Cxa5 Dxa5 18.Dg3 Dxa2 19.e4 Ac4 20.Axc4
Dxc4 21.e5 dxe5 22.fxe5 Ag7 23.Ta1 a6 24.h5
Td8 25.Dh3 Dd3 26.Ta5 Ah6 27.hxg6 Dxg6
28.Ta4 Db1+ 29.Rh2 Ag7 30.Txa6 De4 31.Dg3
e6 32.Ta7 h6 33.Tc7 c4 34.Rh3 Td3 35.Dg4
Dxe5 36.Txc4 Db8 37.Tb4 Dc7 38.Tb5 Rf8
39.Db4+ Rg8 40.De4 Td8 41.Tb7 Dd6 42.c4
Tc8 43.Ta7 Dc5 44.Ta8 Txa8 45.Dxa8+ Af8
46.De4 Ae7 47.Df4 Ag5 48.Db8+ Rh7 49.Db5
Dc8 50.c5 e5+ 51.g4 Af4 52.c6 h5 53.Dd3+
Rh8 54.Dd7 hxg4+ 55.Rh4 Dg8 56.Dxg4 Dd8+
57.Rh5 Df6 58.Dc8+ Rh7 59.c7 Dg6+ 60.Rh4
Dg3+ 61.Rh5 Dxf3+ 62.Dg4 Dh1+ 63.Dh4 Dc6
64.Rg4+ Rg7 65.Dd8 Dg2+ 66.Rh5 Dh3+
deporte nacional y que muy pocos han logrado, dicho legado hoy en día perdura en 0–1
personas que al igual que yo, leyeron en libros o revistas sus partidas y sus historias,
un hombre que citando a Borges en su poema ajedrez
<< Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido,
ciertamente no habrá cesado el rito. >> Pues
es el legado del maestro Boris parte de ese
interminable rito.

FECODAZ |51

FECODAZ

01

Blancas Juegan

04

Blancas juegan

FECODAZ | 52

02

05

Blancas Juegan

03

Blancas juegan

Negras juegan

06

Blancas juegan

REVISTA FECODAZ

07

Negras juegan

08

10

Blancas juegan

11

13

Blancas juegan

14

09

Blancas juegan

Negras juegan

12

Negras Juegan

Blancas juegan

15

Negras juegan

Negras juegan

REVISTA FECODAZ|53

FEB
2022

´

PEON LADINO

REVISTA
PEONLADINOFECODAZ @G MAIL . COM

