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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
El mes de abril se fue cargado de eventos importantes para el ajedrez colombiano y el ajedrez internacional, las festividades y calendario de FECODAZ no para, permitiendo a los ajedrecistas de
nuestro país seguir creciendo y compitiendo en
todos los lugares, desde la costa hasta los llanos,
en oriente, occidente, norte y sur. Nos alegra recibir con constancia mensajes de aliento y de futuros proyectos que surgen y que solicitan el espacio para ser leídos, aquí siempre serán escuchados
para ser compartidos.
En esta edición de abril, traemos artículos de
aprendizaje para todos los niveles, torneos internacionales, métodos de entrenamiento y mejora,
entretenimiento y noticias del ajedrez nacional.
No olvides estar al tanto de los torneos que se comparten y que puedan viajar, competir y divertirse
hacen grande nuestro deporte.
Una edición más con esfuerzo y constancia para
ustedes nuestros lectores, esperamos la disfruten.

PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.COM
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En el mundo deportivo escolar de toda dis- pasado en 2021, sin embargo, allí se dio la
ciplina siempre ha existido gran expectati- cita a los deportistas del deporte ciencia de
va por un evento en particular, los juegos todo el país.
supérate Intercolegiados. Los juegos en los
cuales se reúne a los mejores competidores Departamentos de varios lugares del terride instituciones educativas oficiales y par- torio nacional, Caldas el anfitrión, Quindío,
ticulares. Yo mismo llegué a participar de Atlántico, Santander, Casanare, Meta, Antiodichos eventos que enriquecen el ajedrez ne- quia, Valle entre otros. En estas ediciones de
tamente y crea un espacio más para seguir los juegos supérate existen dos categorías
midiéndose y compitiendo. Las fases, munici- que disputan la final nacional. Prejuvenil y
pales, departamentales, nacionales, hacen vi- Juvenil, la prejuvenil solo se enfrentan en ritvir este reto de una forma distinta en virtud mo clásico y la juvenil en todas las tres moa que sientes que hay que ir escalando hasta dalidades del ajedrez, clásico, rápido y blitz.
lograr vestir los colores no solo de tu colegio
sino del departamento. Es de esta manera
que a finales de este mes de abril que nos
dejó, en la hermosa ciudad de Manizales, departamento de Caldas, se vivieron los juegos
supérate fase final nacional, lo extraño es
que era la final que se debió realizar el año
FECODAZ | 05
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En el coliseo Ramón José Marín Vargas el día En la categoría Pre- Juvenil rama absoluta, la
4 de abril se dio inicio a la final que debió victoria fue para el joven antioqueño y Canhaber sido un año atrás pero que por fin veía didato a Maestro Alejandro León.
los relojes iniciar. Siempre favoritos grandes
equipos como Antioquia, Bogotá, Valle entre
otros.
En la categoría Juvenil se jugaría a 7 de rondas un sistema suizo, y en el juvenil de la misma forma, en las partidas blitz tendríamos
12 rondas con un ritmo de 4 Min + 2 seg de
incremento y en el ritmo rápido o activo un
tiempo de 15 Min + 10 seg de incremento a
6 rondas. Partidas intensas que llenaron de
tensión el ambiente durante estos días en la
tierra del nevado del Ruiz.

CM Alejandro León, campeón Prejuvenil 2021, ANT.

El podium, fue ocupado por Antioquia, Risaralda y Meta.

Las partidas fueron transmitidas en vivo
mediante la plataforma Lichess, y subidas en
la plataforma de torneos Chess Results.

1CM Leon Acevedo Juan Alejandro ANT			
2.Puerta Rendon Jacobo
RIS
3.Hernandez Guarin Samuel Andres MET

En la rama femenina en la categoria prejuvenil, campeón Valle, con Mariana Valentina
Acosta Angulo, seguido de 		

Brito

Carrascal Isabela del departamente de Bolivar, y en tercer lugar Valencia Quinchia Isabella de Antioquia.
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Desde aquí les enviamos un mensaje de felic-

Angel Roa, quíen se llevó dos medallas de oro y una
plata.

itación a los jugadores de la categoría preju- En la rama femenina tuvimos duelos reñidos
venil que se esforzaron y dieron un espectá- en las tres modalidades que dejaron la siguiculo en el tablero. Así finalizaron las partidas ente clasificación final.
de esta categoría , es por ello que vamos con JUVENIL FEMENINO CLÁSICO
la categoría Juvenil que tenía tres torneos 1

Castano Saray

más por disputar.

2

Suaza Sanabria Laura Sofia

3

Olier Robayo Mishelle Dayana ATL

ANT

El torneo clásico y blitz en la rama absoluta se los llevó a casa el favorito del ranking JUVENIL FEMENINO ACTIVO
Angel Gabriel Roa, medalla de oro en am- 7

Olier Robayo Mishelle Dayana ATL

bas modalidades mencionadas. En el activo 2

Ceballos Castellanos Isabela

logró imponerse el cundinamarqués Jeróni- 3

Sanchez Riobo Emily Dainne

CAL
RIS

mo Hernández.
JUVENIL FEMENINO BLITZ
JUVENIL ABSOLUTO CLÁSICO:
1
Cordoba Roa Angel Gabriel
ANT
2
Hernandez Jimenez Jeronimo CUN
3
Guarin Fonseca Nobel Alfredo MET
JUVENIL ABSOLUTO ACTIVO :
1
2
3

Hernandez Jimenez Jeronimo CUN
Cordoba Roa Angel Gabriel
ANT
Guarin Fonseca Nobel Alfredo MET

JUVENIL ABSOLUTO BLITZ
2
Cordoba Roa Angel Gabriel
ANT
2
Hernandez Jimenez Jeronimo CUN
3
Leon Sarria Cristian David
CAU
FECODAZ |07

1

Sanchez Riobo Emily Dainne

RIS

2

Castano Herrera Saray ANT

3

Olier Robayo Mishelle Dayana ATL

Felicidades a todos los participantes, y a seguir jugando en esta edición ¡2022!

REVISTA FECODAZ
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PALMA

DE

MAYORCA,

1970

En 1967, Fischer abandonó el torneo Inter-

El ciclo para la disputa por el título en 1972

zonal de Sousse, (TUN), liderando con una

inició con el Interzonal de Palma de Mayor-

ventaja gigante sobre sus seguidores, debido

ca, (Esp), que se jugó entre Noviembre 11 y

a discusiones con la organización. Así que

Diciembre 12 de 1970. Desde finales de 1966

persistía la contradicción de que, no obstan-

Fischer había crecido de una manera me-

te, su gran nivel, se mantenía al margen de la

teórica. Después de quedar segundo en la

lucha por el título máximo. Recordemos que

Copa Piatigorsky II, Santa Monica , (USA),

no había participado en ciclo 1974-66, y lu-

1966, medio punto detrás de Spassky, Fisch-

ego se retiró del ciclo 1967-69 al abandonar

er había vencido en todos los otros even-

Sousse.

tos posteriores en donde había participado.

Pues bien, la situación parecía que no cambiaría para el ciclo 1970-72, destinado a encontrar el retador del nuevo campeón, Boris
Spassky. Para poder participar en el Interzonal de Palma de Mayorca, Fischer debía
estar acreditado por su federación con uno
de los cupos correspondientes a su zona.

Fischer en Palma de Mallorca- Foto: Ajedrez12
FECODAZ |09

Para acceder a estos cupos se debía participar exitosamente en el Campeonato Nacion-
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al de 1969, y alcanzar unos de los 3 primeros Así es que, después de tantas incertidumpuestos. Justamente esto fue lo que no hizo bres, finalmente Fischer volvía al ciclo por el
Fischer al declinar participar en el torneo,

campeonato del mundo. El torneo, en el que

así como también había decidido en el cor- había en juego seis casillas para los matches
respondiente a 1968. A pesar de que Fisch- de candidatos, fue dominado por Fischer de
er había ganado este título nacional en ocho

principio a fin. La parte final fue especial-

ocasiones, decidió que el formato del evento mente arrasadora al vencer en sus últimas
era antitécnico. Afirmó que era muy corto, y 7 partidas en línea. En la tabla de posiciones
el round-robin a 11 rondas debía extenderse final Fischer logró 18,5 puntos contra 15 de
a 22 rondas, y que solo participaría de esta sus inmediatos seguidores.
manera. La Federación americana no aceptó
esta demanda que haría inviable el torneo por Apreciemos 2 de sus partidas jugadas en el
su duración tan extendida. Producto de esto

interzonal.

Fischer, al no concursar por un cupo para
el Interzonal de 1970, nuevamente quedaba
marginado de la lucha por el Campeonato
Mundial.
Como sucede a menudo en los instantes más
críticos, una circunstancia fortuita le dio la
mano a Fischer para reescribir la historia.
Benko, de iniciativa personal, propuso que
se le cediera su derecho, que había ganado
en el Campeonato de 1969 a Fischer. La idea
cayó bien a todas las partes, y fue gracias a
esta que Fischer pudo participar en Palma
de Mayorca. Vale la pena recordar, que aún
con esta salvación caída del cielo, o mejor, de
la generosidad de Benko, Fischer todavía se
mantuvo algunas semanas en protesta por
viáticos, que él consideraba merecía para
participar (!!).

S my s l o v , Va s s i l y V
vs
Fi s c he r, Rob e r t Ja me s [ A 3 6 ]
I n t e r z o n a l – 0 8 Pa l m a d e M a l l o r ca (2), 10.11.1970
1.c4 g6 2.Cc3 Ag7 3.g3 c5 4.Ag2 Cc6 5.b3 e6
6.Ab2 Smyslov repite una apertura que ya
había jugado sin éxito contra Tal. Teniendo
en cuenta que se jugaba apenas la segunda
ronda, es probable que Smyslov no tuviera
mucho interés en correr mayores riesgos.
Una alternativa más ambiciosa era: 6.Aa3 d6
7.e3 Cge7 8.Cge2 pues la expansión d7–d5
queda contenida, mientras que el blanco se
alista para d2–d4.
6...Cge7 7.Ca4?!
7.Dc1!? 0–0 8.Ce4
7...Axb2 8.Cxb2 0–0 9.e3 d5 10.cxd5?!
10.cxd5?! Parece
muy dócil esta manera de ceder la iniciati-

Foto: Ajedrez12

va. Es su partida contra Tal, Smyslov había
REVISTA FECODAZ | 10
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probado 10.Cf3 Cf5 11.0–0 b6 12.Ca4 Ab7
13.cxd5 exd5 14.d3Smyslov,V-Tal,M URS-chT
Cup 04th 1964 (3.1) 0–1
10...Cxd5 11.Ce2 b6 Las posibilidades negras
se incrementan con el paso del c8–a6 y la
d8–f6. Las piezas blancas sin coordinación.
12.d4 Aa6 13.dxc5 Df6
13...De7!? 14.0–0 (14.cxb6? Tad8–+; 14.Cc4
Dxc5–+) 14...Tad8–+
14.Cc4 Cc3 15.Cxc3 Dxc3+ 16.Rf1 Tfd8
16...Tad8!? 17.Dc1 Axc4+ 18.bxc4 Dd3+ 19.Rg1
Ce5
17.Dc1 Axc4+ 18.bxc4 Dd3+ 19.Rg1 Tac8
20.cxb6 axb6 21.Db2
Es difícil decidirse por una línea como:
21.Axc6 Txc6 22.Rg2 pero parece que aquí el
blanco resiste un poco mas.
21...Ca5 22.h4 Cxc4 23.Df6

Fischer-Spssky, en 1966

23....Df5
Una jugada característica de la técnica de
Fischer. Con el cambio de la última pieza activa se acentúa la iniciativa negra.
24.Dxf5 gxf5 25.h5 Td2 26.Tc1?
La continua presión de Fischer da sus frutos.
26.Th4! Tc5 27.Td4 brindaba chances prácticos.
26...Tc5–+ 27.Th4 Ce5 28.Txc5 bxc5 el peón c
será decisivo.
29.Ta4 c4 30.h6 Rf8 31.Ta8+ Re7 32.Tc8 Txa2
33.Af1 Tc2 34.Rg2 Cg4 35.Rg1 Txf2 36.Axc4
Tf3 37.Rg2 Txe3 38.Th8 Cxh6 39.Txh7 Cg4
40.Ab5 Tb3 41.Ac6 Tb2+ 42.Rg1 Ce5 43.Aa8
Tb8 44.Ah1
0–1
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Fi s c he r, Rob e r t Ja me s
vs
I v ko v , B o r i s l a v [ C 9 3 ]
I n t e r z o n a l – 0 8 Pa l m a d e M a l l o r ca (13)
27.11.1970

21.Cxc4 exd4 22.Cxd4 d5

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 5.0–0
Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 d6 8.c3 0–0 9.h3 h6 10.d4
Te8 11.Ae3
11.Cbd2 Af8 12.Cf1 es el plan más conocido,
y quizás es mejor.
11...Af8 12.Cbd2 Ab7 13.Db1 Db8?! Inicio de
una reagrupación un poco compleja.
Jugar al estilo Breyer luce natural: 13...Cb8

20...Cf4? La tensión e5–d4 era un importante

14.Ac2 Cbd7 15.a4 Tb8

recurso negro. Ahora el blanco progresará
sin riesgo de gran contrajuego.

14.a3! Esta jugada será muy útil en el desarrollo del plan de Fischer.

20...d5 21.Tac1 Dd6 22.exd5 bxa4 23.Dxa4
cxd5 24.dxe5 Cxe5 25.Cxe5 Dxe5 26.Cf3

14...Cd8 15.Ac2 c6 16.b4 Se nota ahora que
Fischer, al alejarse del plan tradicional en el

21.Axf4 exf4 22.c4 bxc4 23.Axc4?!

flanco rey, propone un nuevo juego muy activo en el flanco dama.

23.Dxc4! d5 24.Dc3 Tb8 25.Tab1 aseguraba
b4 de manera definitiva.

16...Dc7 17.Ad3 Ce6 18.Dc2 En este punto
Fischer muestra algunas dudas que se refle-

23...d5 24.Ad3 Tb8 25.Dc3

jaran en las próximas jugadas.
25.Tec1
18.c4?! exd4 19.Cxd4 bxc4 20.Cxe6 Txe6
21.Axc4 (21.Cxc4 c5=) 21...d5=; Un poco mejor

25...Db6?!

es 18.a4 Cd7 19.Tc1±
25...Aa8! 26.Teb1 (26.Tab1 Db6=) 26...Db7=
18...Tac8 19.a4 Cd7 20.Db3 Fischer busca
tener control de b4 y trata de buscar le mejor

26.Teb1! Aa8 27.a5 Da7

momento para realizar
27...Axb4 28.axb6 Axc3 29.Txa6
20.c4? que sería prematuro aquí por 20...bxc4
REVISTA FECODAZ | 12
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28.e5+– Tb7 29.Dxc6! Axb4 30.Dxa6 Db8
31.Ac2
31.Dc6!+– Tc7 32.Da4
31...Te6 32.Dd3 Cf8 33.Df5 Ta6 34.Cb3 g6
35.Dxf4 Ac3 36.Cc5! La última fase de la
partida muestra la fuerza de Fischer en estos momentos que requieren precisión.
36...Txa5 37.Cxb7 Txa1 38.Txa1 Ce6 39.Df6
Axa1 40.Cd6 La lucha librada en el flanco
dama se transformó en ataque al rey.
40...Dc7 41.Axg6 Dc1+ 42.Ce1! Dxe1+ 43.Rh2
Cg5
43...fxg6 44.Dxe6++–
44.Axf7+
1–0

FECODAZ |13
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Existen elementos comunes que caracterizan ciertas combinaciones. Ejemplo de esto son los
sacrificios temáticos, figuras de mate similares, temas tácticos, etc.
En los siguientes ejercicios juega el blanco y gana

REVISTA FECODAZ | 14
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Los 3 ejercicios fueron solucionados utilizando el mismo método: Desviar el rey a la columna
h, utilizar el peón de g (en g6) para bloquear las salidas del rey, y finalmente la dama entra
en la columna h para dar jaque mate en h7.
Todas las posiciones eran muy diferentes, pero tenían unas características que permiten
que funcione el mismo golpe táctico. Cuando solucionamos ejercicios de táctica de un tema
específico, estamos trabajando en patrones que suelen repetirse partida tras partida y no
es necesario preguntarse jugada a jugada si existe algún golpe táctico, pues la repetición
desarrolla la intuición. Trabajar en esto nos facilita realizar la táctica en las partidas con
mayor seguridad y sencillez.
Veamos otros ejemplos y descubre el patrón que se repite en estos ejercicios:

FECODAZ |15

REVISTA FECODAZ

Cuál es el patrón que se repite en estas posiciones?
Aunque las posiciones son muy diferentes,
y con la diferencia del peón en g, el patrón
que se repite es bastante similar a las 3
posiciones pasadas, de hecho, el mate final
es igual, Dh7#. ¡Conocer estos patrones nos
ayudan a tomar mejores decisiones y a ganar muchas partidas!
La clave para reconocer estos patrones tácticos es la repetición, por esto, una de las
maneras más usuales para trabajar la táctica en ajedrez es mediante la realización de
combinaciones. Existen libros y plataformas
virtuales donde solemos resolver ejercicios buscando mejorar nuestra comprensión
táctica y ciertamente son muy útiles. Usualmente están divididos en temas tácticos,
que nuevamente son patrones que debemos
reconocer. Veremos algunos ejemplos de los
temas más comunes. Juega el blanco y gana:

REVISTA FECODAZ |16
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Otros consejos importantes para estudiar

CÁLCULO DE VARIANTES

y mejorar tácticamente es trabajar en los
siguientes puntos:

Es el proceso mental que recrea en la mente
del jugador el desarrollo de las variantes o

VISIÓN INMEDIATA

líneas que pueden tener lugar en la partida, a
partir de la posición inicial.

Es el proceso en el cual el jugador identifica
las amenazas más inmediatas:
Relación material (conteo de piezas)
Situación del rey propio y contrario (está en
jaque o tengo jaques próximos)
Defensas inmediatas

VALORACIÓN
Es lo más importante del desarrollo táctico.
Es la capacidad de establecer valoraciones
de las posiciones q surgen del cálculo final,
ser capaz de determinar, en la cabeza, al finalizar el cálculo, a quien le favorece la variante en cuestión.
La buena valoración es el proceso q le da
sentido a calcular las variantes.
Trabajar en estos puntos nos ayudará a mejorar nuestra comprensión táctica y a mejorar
nuestra intuición en los momentos claves.

FECODAZ |17
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El ajedrez es un deporte que goza de gran

humano es una unidad funcional, que debe

popularidad a nivel mundial. Es practicado

ser trabajado diariamente en todos sus com-

por millones de personas entre aficionados

ponentes, ya que, como ocurre en cualquier

y maestros, quienes a su vez tienen a dis-

deporte, los resultados del entrenamiento se

posición múltiples herramientas para jugar,

van perdiendo con cada día de inactividad.

estudiar y entrenar, entre las que se encuentran: millones de libros de todo tipo, más que
en cualquier otro deporte; miles de videos
especializados; plataformas de juego online,
donde se puede practicar las 24 horas del día
contra deportistas de todo el mundo, en las
diferentes modalidades, con cálculo de Elo
y excelentes paquetes estadísticos; plataformas especializadas en el entrenamiento de
la apertura, el medio juego y/o final, también
con muy buenas herramientas estadísticas;
motores de análisis con un nivel superior al
del campeón mundial humano; enormes bases de datos; inteligencia artificial; por mencionar solo algunas de las posibilidades con
las que contamos en este siglo.
Diariamente ajedrecistas de todo el mundo
utilizan algunas de estas herramientas con
la ilusión de mejorar su nivel de juego, pero
aun así no se ven los resultados esperados,
ocasionando unos frustrantes periodos de es-

Fórmula mágica para mejorar en ajedrez:
A continuación, resumo mi método de entrenamiento en un concepto que llamo “Fórmula mágica”, la cual tiene los ingredientes que
considero indispensables en el trabajo diario
del ajedrecista que esté interesado en mejorar su rendimiento.

tancamientos, que pueden durar varios años y
en algunos casos toda la vida. Esta situación
es causada principalmente por la falta de un
entrenamiento integral y continuo. El cuerpo
REVISTA FECODAZ |18
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Fortalecer el motor táctico:

Al igual que en el mundo de los computadores, todos los ajedrecistas contamos con un

El motor táctico podría definirse como la ca- procesador (motor táctico) que funciona efipacidad que tiene un deportista para encon- cientemente dependiendo del modelo (edad),
trar motivos tácticos de ataque o defensa en la capacidad de memoria, los cuidados que
una posición determinada (visión), seleccio- se le hagan (mantenimiento, estilo de vida)
nar las posibles acciones a realizar, y calcular y los ajustes que se le realicen (aprendizaje y
con precisión cada una de las respuestas del

entrenamiento).

rival (variantes), para finalmente escoger la
mejor jugada. Haciendo una analogía con el

Generalidades sobre el trabajo táctico:

funcionamiento de un computador, el motor
táctico vendría siendo su procesador, el cual •

La táctica involucra maniobras com-

es uno de los componentes más importantes binativas y posicionales, no debemos condel equipo, puesto que está encargado de di- fundirnos al pensar que la palabra “táctica”,
rigir y ejecutar todas las tareas que realice el únicamente hace referencia a las conocidas
equipo.

combinaciones, donde por medio de jugadas
con respuestas forzadas uno de los dos ban-

FECODAZ |19

REVISTA FECODAZ

dos hace jaque mate, obtiene ventaja mate- •

Al final se deben reproducir las re-

rial o mejora significativamente su posición. spuestas correctas y en caso de haber comLas maniobras más “lentas” de ataque y de- etido un error, evaluar muy bien su causa
fensa también pueden hacer parte de las ac- (emocional, cognitivo, desconocimiento o por
ciones tácticas.
•

otros factores).

El motor táctico debe entrenarse diari- •

Sistematizar los ejercicios por niveles

amente. Esta capacidad se va perdiendo si no (Elo), motivos y temas tácticos, situaciones
se usa y es de difícil recuperación.

de juego (ataque o defensa).

También es

indispensable Llevar un registro de curvas
•

Es importante dedicar muchas sesiones de crecimiento, porcentajes de acierto, Elo

para automatizar algoritmos de pensamien- táctico, y la mayor cantidad de estadísticas
to, que nos ayuden a focalizar la atención y a posible sobre el rendimiento de este compoordenar las ideas a la hora de entrenar la tác- nente. En la actualidad existen muchas platatica. Esto nos permitirá mejorar significati- formas especializadas que pueden ayudarvamente la calidad del motor, principalmente nos con estas tareas.
en el aspecto de la visión táctica, además de
ayudarnos a ahorrar tiempo y energía, dos
variables determinantes en competencia.
•

La táctica debe trabajarse siempre con

límite de tiempo para simular situaciones
reales de competencia. Recomiendo emplear
todas las modalidades en su entrenamiento,
desde la de muy pocos segundos, que nos sirven para la modalidad blitz, hasta ejercicios
de 10-12 minutos para fortalecer el motor en
cálculo profundo, necesario para el ajedrez
clásico. Lo importante es entrenar al deportista para que gestione bien el tiempo del
cual disponga.
•

En el caso de que el deportista no en-

cuentre la respuesta correcta en el tiempo
límite,

es importante que realice el movi-

miento que considere conveniente, esto con
el objetivo de trabajar el concepto de gestión
del tiempo.

Aumentar el conocimiento general: fundamentarse
Se recomienda que este proceso de adquisición del nuevo conocimiento se realice
de manera activa, ordenada y consciente,
aprovechando muy bien el tiempo empleado.
Para que el aprendizaje se adquiera de forma significativa y se puedan evocar los recuerdos eficientemente en los momentos que
se requieran. El ajedrez es un deporte en el
cual se deben coordinar muchas variables
para alcanzar el rendimiento óptimo. Todas
estas variables tienen aspectos fundamentales que se deben conocer, este es el primer
paso de un largo proceso de aprendizaje, el
cual, con el pasar de las horas de repetición
(entrenamiento) de los mismos se logra la
automatización de las acciones de juego más
convenientes en cada instante competitivo.
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Principales conceptos en los que un ajedrecista se debe fundamentar:
•

Finales básicos y complejos.

•

Mates básicos y complejos.

•

Patrones de mate (tipos de mate).

•

Motivos y temas tácticos.

•

Estrategia general.

•

Estructuras de peones generales y es-

pecíficas, con sus principales planes.
•

Relaciones de piezas menores (alfil

bueno, alfil malo, caballos, homogéneos, het-

ser un ser humano íntegro. Evitar escoger a

erogéneos, trio fuerte, trio débil, etc.)

alguien solo por su título como jugador, es

•

vital que esta persona también cuente con

Proceso de pensamiento cognitivo (al-

goritmos).

preparación en el área del entrenamiento,

•

Reglamento.

que pueda trasmitir muy bien el conocimien-

•

Ética.

to, que trabaje a la medida del deportista y

•

Principios biológicos del rendimiento

que tenga las facultades para potenciar su

ajedrecístico.
•

rendimiento.

Aspectos generales de los componen-

tes del rendimiento ajedrecístico (físico, psicológico, técnico, táctico y teórico).
•

Historia del ajedrez (clásicos).

•

Gestión del tiempo.

•

Conceptos generales del entrenamien-

to.
•

Disciplina.

Práctica deliberada
Uno de los aspectos principales del entrenamiento ajedrecístico es poner en práctica todo lo que se está aprendiendo. De esta
manera se identifican las debilidades y variables a reforzar, y se aprietan las tuercas
correspondientes. Es importante que esta se

Principales herramientas para adquirir este realice de manera sistematizada, puesto que,
conocimiento:

hay una gran diferencia entre jugar por jugar, y hacerlo de una manera consciente con

•

Libros: principalmente aquellos que

un objetivo claro.

se encuentren bien clasificados por temas y
que tengan una buena cantidad de texto ex- Recomendaciones a la hora de practicar:
plicativo, no solo variantes.
•

Videos: En la actualidad se puede en- •

Hacerlo en la situación más real de

contrar demasiado material, es importante juego posible: con tiempo límite; si se está
seleccionar muy bien los referentes.

jugando modalidad clásica anotar la parti-

•

da; hacerlo en un ambiente cómodo; en un

Instructores y entrenadores: Este debe
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horario adecuado; ambientándose emociona-

Regar el Bonsái

lmente (pensar que se está jugando una final

El conocimiento de la teoría de la apertura

o que se está enfrentando a un difícil rival).

es uno de los aspectos más importantes en
el rendimiento de los ajedrecistas de compe-

•

Realizar

prácticas

temáticas,

que

tencia.

vayan en concordancia con el objetivo de la
sesión y de su planificación específica.

A medida que el deportista va mejorando su

•

En la medida de las posibilidades en-

nivel de juego debe especializarse en las ap-

frentar rivales o niveles similares al nuestro.

erturas que va a realizar con más frecuencia,

•

Evaluar la mayor cantidad de aspec-

a esto se le conoce como repertorio de aper-

tos vivenciados durante la práctica, esto con

turas. Teniendo en cuenta, que la duración de

la intención de hacer las correcciones corre-

una partida de ajedrez en promedio es de 40

spondientes.

movimientos por jugador, lo ideal es mem-

•

Tener una libreta para registrar pal-

orizar las primeras jugadas que estén vali-

abras claves sobre las aperturas a revisar,

dadas por los mejores jugadores del mundo

según los errores cometidos durante la ses-

y por los motores de análisis más potentes,

ión.

contando así con una garantía de excelente

La práctica no solo hace referencia a lo que se

calidad en estas ejecuciones. Además de

realiza durante las sesiones de entrenamien-

ahorrar tiempo y energía para las decisiones

to, también es importante participar en com-

restantes. Los mejores jugadores tienen rep-

petencias, las cuales pueden categorizarse

ertorios de más de 20 movimientos en las

de diferentes maneras según su objetivo. Por

principales variantes de cada una de sus ap-

lo general, estas cumplen el mismo y es el de

erturas y defensas. Lo que correspondería a

poner a prueba todo lo que se va trabajando,

jugar “gratis” y cómodamente gran parte del

e intentar mejorar el nivel cada día.

juego.
El concepto “regar el bonsái”, es una metáfora que hace referencia a realizar acciones
(regar) para aumentar la cantidad de jugadas y variantes (ramificaciones) del repertorio (árbol de aperturas) y repasarlas hasta
automatizar el conocimiento.
Recomendaciones a la hora de “regar el
bonsái”:
•

Crear una base de repertorio de ap-

erturas en alguna plataforma o programa
donde se pueda almacenar y clasificar esta
información. Es importante no confiar solo
REVISTA FECODAZ |22
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la memoria, todo lo que se vaya estudiando

Realizar ejercicio físico: incluir en este tra-

y escogiendo como repertorio debe alma-

bajo las cuatro capacidades básicas (Fuer-

cenarse inmediatamente en la base, de tal

za, resistencia, flexibilidad y velocidad), pero

manera que se pueda revisar cuantas veces

principalmente realizar un trabajo cardio-

se requiera y se pueda repasar hasta autom-

vascular, el cual ayudará a gestionar mejor

atizar.

la fatiga en las largas jornadas de entrenamiento y competencia, además de esto,

•

Esta base de repertorio debe tener

está comprobado que este tipo de actividad

referencias de partidas modelo, símbolos de

potencializa el factor BDNF, una proteína

calificación de las posiciones, novedades, co-

que mejora el funcionamiento del hipocampo

mentarios propios y todas las demás herra-

y la amígdala cerebral, áreas del cerebro en-

mientas que faciliten el proceso de memo-

cargadas de la memoria, capacidad principal

rización.

en el ajedrez. Igualmente, está demostrado
que la actividad física mejora la calidad del

•

Antes de agregar cualquier jugada o

sueño; reduce el riesgo de una gran cantidad

variante al repertorio de aperturas, se debe

de enfermedades; aumenta la producción de

comprender muy bien la posición, sus prin-

dopamina, serotonina, endorfina, hormonas

cipales estructuras, las maniobras más co-

relacionadas con el bienestar emocional; en-

munes de ataque y defensa, las relaciones de

tre muchos más beneficios emocionales y

piezas menores y los finales más comunes a

cognitivos, relacionados con el rendimiento

los que se pueda llegar.

ajedrecístico.

•

Repasar y/o añadir en el bonsái, por lo

A modo personal, basado en dos décadas de

menos 3 variantes relacionadas con los er-

investigación y experiencia como entrenador,

rores cometidos durante el día. No acostarse

he sacado de momento las siguientes conclu-

a dormir sin realizar esta tarea.

siones sobre el tema:
•

Tener un estilo de vida saludable

La diferencia entre realizar ejercicio

físico y no hacerlo es de aproximadamente
100 puntos de Elo.

Entendiendo que con el pasar de los años, el

•

cuerpo se va deteriorando inevitablemente

grama de entrenamiento físico es importante

de manera progresiva, es indispensable ten-

realizarse una completa valoración médica.

er unos buenos hábitos, tanto para retrasar

Es el profesional de la salud quien debe dar

un poco el desgaste del organismo y tener

las pautas necesarias, no debemos arriesgar

una buena calidad de vida, como para poten-

nuestra salud por desconocimiento.

ciar las capacidades necesarias y así lograr

•

un mayor rendimiento deportivo. Entre estas

to permanente de un profesional en el área,

buenas prácticas se encuentran las siguien-

ojalá un licenciado en educación física o pro-

tes:

fesional en deportes.
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Antes de comenzar con cualquier pro-

Es importante tener el acompañamien-
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•

Cuando se trata de deportistas de

quier situación, ser optimista.

niveles altos (maestros), el trabajo físico de

•

alta intensidad puede dar mejores resulta-

gencia financiera y aplicarlo en su día a día,

dos. Aunque para llegar a este nivel es im-

esto le evitará muchos dolores de cabeza y

portante realizar un proceso de varios meses

distracciones.

de adaptación. Además de administrar muy

•

bien la fatiga.

demás, ser una persona empática y respetu-

•

osa.

Sin ejercicio físico es cada vez más

Capacitarse en el concepto de inteli-

Mantener una buena relación con los

complejo aumentar significativamente el

•

Llevar en general un estilo de vida or-

nivel ajedrecístico después de los 30 años.

denado, la mayoría de las dificultades lle-

No quiere decir que no se pueda mejorar sin

gan cuando perdemos el control de aspectos

trabajo físico, pero esta mejoría será de unos

básicos.

pocos puntos de Elo. Mientras que con una

•
Realizar actividad física. La solución
buena preparación física, un deportista de para la mayoría de los inconvenientes de tipo
40 años puede aguantar el ritmo en un gru- psicológico se encuentra en este buen hábito.

po de deportistas de 20 años con un nivel •
Aprender y aplicar las técnicas básisimilar al suyo. Eso sí, le tocará esforzarse cas del control emocional. Por ejemplo las
bastante.
relacionadas con la respiración, estas suelen
•

Algunas de las prácticas alternas ser muy útiles.
que recomiendo para los ajedrecistas son: •
Estudiar a profundidad los principios
La natación, el ciclismo, el atletismo (tener biológicos, para tener conciencia de cómo

cuidado con el calzado), las pesas, la caliste- funciona el organismo y no hacerse falsas
nia, el tenis y el yoga.
expectativas en cuanto al rendimiento ajedrecístico, esto le evitará malos ratos y le
Interesarse por la salud mental: Este es

ayudará a gestionar mejor las emociones.

quizás el aspecto que más descuidamos en
nuestra formación ajedrecística, pero es uno
de los más importantes, es muy difícil rendir
al máximo deportivamente, si no se tiene un
equilibrio en este aspecto. A continuación,
algunas recomendaciones generales:
•

Contar con el apoyo permanente de un

profesional de la psicología, principalmente
de uno especializado en psicología del deporte. Evitar automedicarse.
•

Capacitarse en el concepto de inteli-

gencia emocional, llevar una vida en armonía
e intentar ver el vaso medio lleno ante cualREVISTA FECODAZ |24
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Alimentarse bien: En el siglo XVIII, el filósofo
alemán Ludwig Feuerbach, dijo: “el hombre
es lo que come”, frase que toma mucho sentido en este apartado. Para que nuestro motor
funcione de la manera más eficiente posible
es necesario brindarle el mejor combustible.
A modo general doy las siguientes recomendaciones sobre el tema:
•

Asesorarse permanentemente de un

especialista en nutrición.
•

Llevar una dieta balanceada en nutri-

entes (proteínas, carbohidratos y grasas saludables).
•

Mantener una buena hidratación. Evi-

tar el consumo de bebidas azucaradas.
•

Evitar el consumo de alimentos ultra

procesados.
•

Consumir alimentos máximos 3 veces

al día, así mantenemos un control de la insulina.
•

Evitar el consumo de bebidas alcohóli-

cas y otras sustancias psicoactivas.
•

La última ingesta del día debe ser

máximo a las 7 PM, así tendremos un buen
control hormonal, entre otras muchas razones fisiológicas. Por esta razón también
es muy importante acostarse temprano, de
lo contrario nos dará hambre más tarde y
consumir alimentos a altas horas de la noche
puede afectar considerablemente nuestro
metabolismo.
•

Antes de comenzar cualquier dieta

“milagrosa”, se debe pedir la asesoría de profesionales de la salud. Existen muchos productos y dietas en el mercado que prometen
excelentes resultados, pero no tienen fundamento científico y en su gran mayoría son
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perjudiciales para la salud.
•

No consumir alimentos de difícil di-

gestión justo antes de las partidas (hacerlo
por lo menos dos horas antes de la competencia).
•

El consumo de alimentos como el pes-

cado, las frutas (preferiblemente enteras y
no en jugos) y las verduras, son beneficiosos
para el funcionamiento de nuestro cerebro y
para el rendimiento ajedrecístico.
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Descansar: Todos los organismos son difer- mejores procesos de supercompensación y
entes, pero en general recomiendo los sigui- un mayor rendimiento en competencia.
entes aspectos:
Recomendación final
•

Acostarse antes de las 10 PM (inclu-

so los fines de semana): para algunos esto

La aplicación de la “fórmula mágica” nos

es más complejo porque llevan toda su vida ayudará en cierta medida a mejorar el nivel,
trasnochando, pero si comienzan por restarle

pero si se quieren lograr resultados más de-

15 minutos cada dos semanas a la hora de stacados y en menos tiempo, es importante
dormir, el cuerpo se podría adaptar. El organ- emplear los fundamentos del entrenamiento
ismo se lo va a agradecer, principalmente en deportivo, tener conciencia sobre los principlas últimas 4 partidas de los torneos clásicos, ios biológicos del rendimiento ajedrecístico
y en las partidas que se juegan en horas de

y realizar una correcta planificación de los

la tarde o noche.

estímulos (cargas) de trabajo.

•

Tener una buena higiene del sueño: ale-

jar los aparatos electrónicos una hora antes
ayudará a tener un sueño de mejor calidad;
tener un horario fijo para dormir y despertarse; evitar consumir alimentos justo antes
de acostarse (tener una diferencia de por lo
menos dos horas entre la hora de la comida y
la de dormir); evitar realizar ejercicio físico
antes de dormir; contar con un espacio solo
para el descanso, con poco ruido y oscuro.
•

En caso de tener una siesta durante

el día, es importante que sea corta (20 o 30
minutos), esto con el objetivo de no entrar en
un estado de sueño profundo, principalmente
si se realiza antes de una competencia, esta
situación puede afectar considerablemente
el rendimiento.
•

Gestionar muy bien la fatiga: Todos los

organismos se agotan, lo importante es saber
cómo y en qué momentos se presenta, para
así descansar lo suficiente y obtener una recuperación adecuada. Lo que permitirá tener
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Después de la victoria de Nakamura en la

sus rivales lo superara en puntos; Rapport

primera parada del Grand Prix, que se co-

había alcanzado las semifinales en el primer

mentó en el número anterior de la revista,

torneo lo que lo dejó con 7 puntos en la tabla,

quedaban por disputar el segundo y tercer

y que si tenía alguna oportunidad está vez

evento que definieron sin necesidad de ter-

debía llegar al menos a la final.

minar el último torneo que Rapport y Nakamura formen parte del selecto grupo de

Estos últimos datos nos muestran las ra-

ajedrecistas que buscan ser el retador del

zones por las que vimos a Richard buscando

campeón mundial Magnus Carlsen.

a toda costa ganar sus partidas, incluso en la
última de la final que veremos más adelante.

Como se mencionó en el artículo anterior
una de las reglas del Gran Premio es que
cada jugador participa sólo en dos torneo,
por lo cual para el caso del joven gran maestro Húngaro este segundo evento era su última oportunidad y debía sumar suficiente
para aspirar a ser uno de los candidatos y
esperar a que en el último evento ninguno de
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En realidad, un merecido ganador.
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Vi d i t , S a n t o s h G uj r a t h i
vs

12...Ce7 13.b4 Dc4 Antes de que se cierre la
diagonal

Ra pp o r t , Ric ha rd [ C 0 2 ]
Grand Prix 2022 Belgrade Bel-

14.Tc1 Cbc6 15.Ad2 Dd3 16.De2 Si esta ofer-

grade, Serbia (5.6), 06.03.2022

ta de cambio se realiza un par de jugadas

Esta partida me llamo bastante la atención
por la gran técnica demostrada por Rapport,
donde siempre tuvo tal control de la posición
que no tuvo necesidad de mover el rey hasta
la jugada 54. Esta victoria lo consolido para

atrás el negro aceptaría sin problemas, ahora con buen criterio es mejor intentar crear
problemas y seguir paseando con la dama.
16...Da3

seguir a las semifinales sin problemas.

16...Db3

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Cf3 Ad7

17.0–0?!

6.Ae2 cxd4 7.cxd4 Ab5

17.b5 Ca5 18.0–0
17...Cf5 18.Ac3 Tc8!

Uno de los pequeños triunfos estratégicos
que desea el negro es cambiar este alfil.
8.Axb5+ Dxb5 9.Cc3 Da6 10.a4 Ab4 11.Ad2
Axc3 12.Axc3 En teoría el negro cambio el
alfil bueno, pero eso permite mantener al rey
blanco en el centro del tablero y evitar la
molesta Cb5

19.g4 Ahora la captura en d4 solo lleva al
jaque perpetuo
19.b5? Ccxd4–+
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19...Cfe7
19...Ccxd4!? 20.Cxd4 Cxd4 21.Axd4 Txc1
22.Db5+ Rd8 23.Dxb7 Txf1+ 24.Rxf1 Dd3+
25.Rg2 Dxd4 26.Db8+ Rd7 27.Db7+=
20.Ad2?!
20.Tc2 0–0 21.Ta1=
20...h5! 21.gxh5 Dxa4 22.Ta1 Dc2 23.b5 Cd8
24.Tfc1 Df5

26...Cb6 27.Tc7 Txh5 28.Ab4 Cd7
27.Tc7? Es natural llevar una torre a la séptima fila, y casi siempre suele ser una buena
jugada, este es uno de los pocos que no.
27.Ab4!= seguido de capturar el caballo antes
de que pueda salir vía g6 o f5 y causar problemas como en la partida
27...Txh5 28.Ab4 Cg6–+ 29.b6 Un último recurso
El negro se está quedando con el peón de 29...Db1+! 30.De1 Dxe1+ 31.Cxe1 axb6 El resmás.
to de la partida Richard la condujo sin problemas
25.Txc8?! Es mejor entrar al siguiente final
donde las negras probablemente deban re- 32.Cc2 Th3 33.Ad6 Cc6 34.Txb7 Tc3 35.Ce3?
gresar el peón. 25.Ch4! Dxh5 26.Dxh5 Txh5 Ch4 36.Rf1 Tb3 37.Cc2 Tb2 38.Ca3 Cf5
27.Cf3 Txc1+ 28.Axc1 Cc8 29.Ag5=

39.Ac5 Cfxd4 40.h4 Cf5 41.Ad6 Tb3 42.Cc2
d4 43.Re1 Cxh4 44.f4 Cf3+ 45.Rf2

25...Cxc8 26.Tc1 Ce7?!
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torre en la séptima fila.
55.Re4 f5+ 56.Rd3 e5 57.Rc4 Rd6 58.Ad2 Ta2
59.Ab4+ Rc7 60.Ac5 Tc2+ 61.Rd5 Ce7+
0–1

45...Cfxe5 Y todos los peones blancos son exterminados
Richard Rapport- Foto: Mark Livshitz, FIDE
46.fxe5 Tb2 47.Rf3 Txc2 48.Txb6 Tc3+ 49.Rf4
f6 50.exf6 gxf6 51.Tb7 Tc4 52.Aa3 Ta4 53.Ac1
Ta7 54.Tb6

54...Rd7 Como se mencionó, solo hasta ahora
el negro utiliza su rey, que nunca la necesidad de sobre protegerlo a pesar de tener una

Richard Rapport vs Vidit Foto: FIDE
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Ra pp o r t , Ric ha rd
vs

14...Ad7 15.Cxd4 exd4 16.Tc1 Da3 17.Db3
Dxb3 18.Axb3

Va c h i e r - L a g r a v e , M a x i m e [ D 8 7 ]
Grand Prix 2022 Belgrade Belgrade, Serbia (7.2), 09.03.2022
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4 c5 8.Ce2 0–0 9.Ae3
Cc6 10.Tc1 cxd4 11.cxd4 Da5+

18...Tae8?
18...Tac8 muy natural controlar la columna,
al parecer fallas en el cálculo de Vachier a
pesar de que gasto gran parte de su tiempo
para hacer el error 19.0–0 (19.Re2 f5)
Rapport decide irse por un camino lejos de lo
principal. pero como se vio tenía bien preparado y sorprendió a Vachier en la primera
partida de las semifinales.
12.Tc3
12.Rf1 Da3 13.Tc3 Dd6 14.h4 Suele ser lo
principal.
12...e5 13.d5 Cd4 14.Ad2!N Una buena novedad y que justifica la variante, las jugadas
que siguen, algo forzadas dejan con ventaja
al blanco pero no suficiente hasta que llega
el error del Francés.
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19.f3+–
Dejando f2 para el rey, lo que le puede servir
para apoyar sus peones o estar más cerca de
capturar el peón d.
19...f5? Era necesario pelear por la columna.
20.Tc7 Ab5 21.a4 Ad3 22.d6+ Rh8 23.d7 Tb8
24.Ab4 Ae5 25.Axf8 Axc7 26.Ae7 Rg7 27.e5
b5 28.Af6+ Rf8 29.e6
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Vachier vs Rapport, Foto: FIDE.

Va c h i e r - L a g r a v e , M a x i m e
vs
Ra pp o r t , Ric ha rd [ C 7 2 ]
Grand Prix 2022 Belgrade Belgrade, Serbia (8.2), 10.03.2022
Con dos peones tan avanzados, la partida se
terminó en pocas jugadas.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6 5.0–0

29...Ad8 30.Ae5 Tb6 31.Axd4 Tc6 32.axb5
Axb5 33.Rf2 Re7 34.Ae3 Ab6 35.Td1 Axe3+
36.Rxe3 Tc3+ 37.Rf4
1–0

Para la segunda partida Rapport solo necesitaba las tablas, sin embargo, la variante elegida no fue para nada buscando unas tablas
tranquilas

Vachier vs Rapport, Foto: FIDE.

5...Ag4 La opción más popular y solidad es 5...
Ad7 6.c3 g6 7.d4 Ag7 8.Te1 Cf6
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6.h3 h5!? 7.d4
Otra forma de enfrentar h5 es: 7.Axc6+ bxc6
8.d4 Axf3 9.Dxf3 exd4; no se puede aceptar
la pieza 7.hxg4?? hxg4 8.d3 (8.Ce1 Dh4 seguido de mate) 8...gxf3 9.Dxf3 Dh4
7...b5 8.Ab3

Hasta ahora después del sacrificio el negro
a realizado las mejores, lo que muestra su
buena preparación, y es el momento donde
Vachier empieza a jugar muy natural pero
erróneo.
13.f5?

A pesar de que le blanco no quiso aceptar la
pieza, ahora el joven húngaro obliga a que
deba ser aceptada.
8...Cxd4 9.hxg4 hxg4
9...Cxb3 10.axb3 hxg4 11.Cg5 Dd7 Es posible
10.Cg5 Necesaria
10...Ch6 11.g3
11.Ad5 c6 12.c3 cxd5 13.cxd4 Ae7 14.Dd2
dxe4°
11...Ae7 12.f4 Dd7
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13.Dd3! Td8 (13...f6?! 14.Ce6! Cxe6?? 15.Dd5+–
) 14.Cc3±
13...c6!= seguido de recuperar la pieza
14.Cc3 Dd8 15.Cxf7
15.Dd2!? Cxb3 16.cxb3 Cg8! con idea de Th5
15...Cxf7 16.Dxg4 Cxb3 17.axb3 Ag5 18.Rg2
Df6=
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Ra pp o r t , Ric ha rd
vs
An d r e i k i n , D m i t r y [ D 3 1 ]
Grand Prix 2022 Belgrade Belgrade, Serbia (12.1), 13.03.2022

Después de recuperar el material y con una
posición bien sólida, Rapport mantuvo el control hasta la jugada 66, donde en el transcurso se dio un final interesante pero que siempre fue igualdad.
½–½

La primera partida por el titulo resulto con
unas tablas sin problemas, donde se entro
en un final prácticamente en la jugada 15,
y para la segunda todo indicaba que podía
repetirse el resultado.
26.f3 Tc3 27.Dd4 Tc4 28.De3 Tc3 Andreikin
no tiene nada mejor que buscar repetir
29.Dd4 Tc4

Vachier vs Rapport, Foto: Maria Emelianova/
Chess.com.

Imagen tomada de chess.24.com
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Aquí es donde está la parte espectacular y 32...Re8?? Es fácil perderse en el cálculo, y
muestran la capacidad de Rapport para ser una jugada muy natural ya que se quita de
digno de estar en el torneo de Candidatos.

que Dxg7 entre con jaque increíblemente es
la perdedora.

30.De5!! A pesar de que la valoración sigue
siendo de igualdad, el factor psicológico in- 32...Re7™= 33.Dxg7+ Rd6 34.Df8+ Rc7 35.e7
fluye también en una partida, y con este mov- Db6+™ 36.Rh1 Cxg3+ 37.hxg3 Tc1+ 38.Af1
imiento aceptando entrar en una variante Txf1+ 39.Rh2™ Df2+ 40.Rh3 Th1+ 41.Rg4
super complicada con tan solo dos minutos Dd4+ 42.f4 Dd1+=
en el reloj, muestran el gran espíritu de lucha
y sangre fría en estos momentos críticos.

33.Dxg7+– No hay salvación, pronto se van
a acabar los jaques y el rey negro está muy

30...Cd2 31.f5 Cxf1 lleva a unas tablas un mal ubicado.
poco más forzado la siguiente variante 31...
Db6+ 32.Rh1 Cxf1 33.fxe6+ Rg8 34.Af5 Cxg3+ 33...Db6+ 34.Rxf1 Tc1+ 35.Re2 Te1+ 36.Rxe1
35.hxg3 Tc1+ 36.Rg2 Dg1+ 37.Rh3 Dh1+ 38.Rg4 De3+ 37.Rd1 Dd3+ 38.Rc1 De3+ 39.Rb1 Dd3+
Tc4+ 39.f4 Dd1+=

40.Rc1 De3+ 41.Rb2 Dd2+ 42.Ra1 Dc1+ 43.Ra2
Dc4+ 44.Rb2 De2+ 45.Ra1 Ya se está listo para

32.fxe6+

bloquear en b2 con la dama
45...Df1+ 46.Axf1
1–0
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Aronian y Nakamura en el recuadro, Foto: FIDE

Pasamos ahora al tercer y último evento del

Nakamura era quedar por encima de Aroni-

Grand Prix, donde Nakamura empezaba el an y su match de vital importancia, al final
torneo con una buena ventaja sobre sus ri- una victoria para cada uno mostró la gran
vales en puntos, gracias a su victoria en el lucha que se vivió.
primer evento que le otorgaron 13 puntos dejando con pocas posibilidades a la mayoría.

Al final, la partida que le dio el paso a semifi-

Los posibles rivales para arrebatarle el cupo

nales a Nakamura fue su victoria con negras

al gran maestro estadounidense eran sus

en la última ronda del grupo ante Esipenko.

compañeros de selección Leinier Domínguez

Y no sólo su paso a la siguiente fase, también

y Levon Aronian, este último rival directo en su boleto al candidatos ya que dejó a Aronian
el grupo de Nakamura, también contaban eliminado y lo mismo pasó con Domínguez y
con opciones matemáticas fuertes Anish Giri

Giri en sus respectivos grupos, por lo que al

que lamentablemente no tuvo un buen torneo

sumar 7 puntos sumó 20 en total al igual que

donde terminó último de su grupo tras cinco

Rapport y matemáticamente no los podían

tablas y una derrota.

alcanzar sus casillas ya estaban seguras sin
terminar el evento.

Claramente la tarea más importante para
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Oparin,Grigoriy (2674)
vs

lar su caballo a c3, existía una continuación
llamativa, al menos para la máquina

Ar o n i a n , L e v o n ( 2 7 8 5 ) [ E 0 4 ]
F I D E Wo r l d C h e s s G r a n d P r i x B e r -

12.e4!? Cxe4 13.Te1 Pero no es común tomar

l i n , G e r m a ny ( 6 . 1 ) , 2 2 . 0 3 . 2 0 2 2

estos riesgos más si fue tu rival el que trajo
preparada la novedad(11..h6).

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 dxc4 5.Ag2
c5 6.0–0 Cc6 7.Da4 Ad7 8.Dxc4 b5 9.Dd3 c4

12...g5?! Una idea que crea más problemas

10.Dd1 Tc8 11.Af4 h6N

que beneficios, es claro que Aronian debía
arriesgar y lo intento con esta arma, lastimosamente estas balas no hacen daño.
12...Ca5
13.Ad2 Ag7 14.Cc3 a6 15.e3
15.e4 Vuelve a ser interesante, pero en vista
de que el que está en la obligación de arriesgar es el negro, esto me parece una buena estrategia. 15...g4! 16.Ch4 e5 17.dxe5 Cxe5
18.Af4 Cd3„
15...0–0

Es difícil buscar desequilibrar a tan alto nivel con negras y más ante una apertura tan
sólida como la catalana, al final la variante
escogida por Aronian me parece acertada
buscando estos desequilibrios desde temprano, más aún buscando nuevas ideas.

15...Ca5!?
16.Ce5! Cxe5 17.dxe5 Ce8
17...Ch7 no cambia nada
18.f4±

la opción y lo jugado anteriormente 11...Ae7
12.Cc3 b4 13.Cb5 Da5 14.Cd6+ Axd6 15.Axd6
Ce4 16.Af4 c3 con un juego interesante
como se dio en 17.Dc2 f5 ½–½ (45) Percze,J
(2544)-Minelga,D (2516) ICCF email 2013
12.a3 Evitando el b4 para poder desarrolFECODAZ |37

Levon Aronian- Foto: World Chess
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muy vulnerable.
26...e4 27.Td1 Rh8 28.Td6 Db8 29.Tc6 Ce8
30.Cxe6 Tg8?
30...Tf6 31.Tc8
31.Cg5

El blanco está claramente mejor, y ahora los
riesgos deben ser muy altos.
18...f6?
18...Db6 19.fxg5 Axe5 20.Dh5 Axc3 21.bxc3
hxg5 22.Dxg5+ Cg7 El blanco sigue estando
mejor, pero es preferible a lo de la partida.
19.Ce4!
19.fxg5 hxg5 20.Cd5+–

Con mate inevitable en pocas jugadas
1–0

19...fxe5?? La posición ya no tiene salvación,
pero esto acelera la derrota
19...Ac6
20.Aa5!+– Dxa5 21.Dxd7 Cc7 22.fxg5 hxg5
23.Cxg5 Db6 24.h4 No era necesaria, pero es
lo más simple para no complicarse.
24...Tcd8 25.Txf8+ Txf8 26.Rh2 El negro no
puede mejorar ninguna pieza, y su rey es

Oparin vs Aronian-Foto: World Chess

REVISTA FECODAZ |38

FECODAZ

E s i p e n ko , An d r e y ( 2 7 2 3 )

también suele servir para ubicar el Alfil en

vs

a3 con protección en caso de c6 por parte de

Na ka mu r a , H i ka r u ( 2 7 5 0 ) [ C 2 8 ]

las negras.

F I D E Wo r l d C h e s s G r a n d P r i x B e r l i n , G e r m a ny ( 6 . 2 ) , 2 2 . 0 3 . 2 0 2 2
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.d3 Cc6 4.Cc3 Alejándose
de la muy popular italiana, esto es una línea
poco común incluso para Esipenko.
4...Ca5

10...Cd7 la idea principal con negras es realizar una ruptura central, y si no es con c6–
d5 entonces se debe buscar f5
11.a5N

Eliminar el alfil dentro de lo que se conoce 11.Cg3 Ag5 12.Cf5 Axc1 13.Taxc1 g6 14.Ce3
como la apertura del alfil tiene mucho sen- a5 15.Tcd1 ½–½ (49) Artemiev,V (2692)-Radtido.

jabov,T (2742) Tbilisi 2017

5.Df3

11...a6 Importante frenar ya el peón blanco.

Esta recomendación me parece el mejor trat- 12.Cg3
amiento para justificar la falta del alfil, la
presión que pueda ejercer sobre la columna 12.Cd5!? ¡¿Otra forma de intentar frenar f5
d va a ser fundamental

12...g6?! (12...c6?! 13.Cxe7+ Dxe7 14.Aa3; 12...
Tc8!) 13.Cxe7+ Dxe7 14.Dg3 f5 15.exf5 Axf5

5...Cxc4 6.dxc4 d6 7.Cge2 Ae6 8.b3 Ae7 9.0–0 16.Ah6
0–0 10.a4 Una jugada con varios propósitos,
aparte de avanzar como se dio en la partida, 12...Ag5 13.Cf5 Axc1 14.Taxc1 g6
FECODAZ |39

REVISTA FECODAZ

14...Axf5 15.exf5 c6=

18.Dd2 Cf6 19.f4
Antes de que el caballo negro siga su ruta

15.Ce3 c6 Un riesgo importante, se controla h5–f4
la fuerte casilla d5 pero se expone d6
19...exf4 20.Txf4 Ch5 21.Tf3 Dg5 22.Taf1!
16.Ta1 Afortunadamente el blanco debe gastar ese tiempo.
16...De7 16...Dc7 Se ve un poco mejor, para
atar la torre blanca por un tiempo.
17.Dd1?! No se la razón real para hacer este
movimiento, muy natural llevar una torre a
d1
17.Dg3 Tae8 18.Tad1 Rh8 19.f4 f5 20.exf5
Axf5 21.Cxf5 gxf5 22.De1²; 17.Tad1
17...Tad8

Con buen criterio realiza el sacrificio posicional del peón
22...Dxa5 Y Nakamura acepta el reto
23.g4
23.Cf5!? Rh8 24.Ch6 Puede llevar a la partida
23...Cg7 24.Cf5 De5 Hay que traer la dama a
la defensa
Ahora con una posición bien sólida, el negro 24...gxf5 Bastante confusa esta línea. 25.exf5
Ad7 26.Th3 f6÷
ya puede emprender acciones.
17...f5 18.exf5 gxf5 19.f4!

25.Ch6+ Rh8 26.Cd5!
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33...gxf4 34.Dxf4 Tde8

Ahora el sacrificio del otro caballo puso a
Nakamura en aprietos, sin embargo, se debía
aceptar.
26...g5?
26...cxd5 27.exd5 Axd5 28.cxd5 f5!==
27.Df2? Afortunadamente Esipenko no supo
castigar
27.c3!! Tc8 (27...Dxe4? 28.Cf6+– Dg6 29.Th3)
27...f5! Ahora si funciona para las negras
28.gxf5 Axd5 29.exd5 Ch5 30.Te1?!
30.dxc6=; 30.Cg4=
30...Dg7 31.Cg4 Cf4 32.f6 Dd7 33.Txf4 No es
necesario el sacrificio de calidad, pero es jugable
33.h3 Tde8 34.Txe8 Dxe8 35.dxc6 Dxc6=
FECODAZ |41

35.Tf1?? El error, que pierde la partida
35.Txe8™ Dxe8 36.Dxd6 Tg8 37.h3 h5 38.De6!
hxg4 39.f7 Dxe6 40.dxe6 gxh3+™ 41.Rh2™
Rg7™ después de una serie de jugadas únicas para no perder, el final es tablas
35...Df7! 36.Rh1 Dg6? Casi arruina la posición
36...cxd5 37.Ch6 Dg6–+
37.Tg1?? Aun había esperanza.
37.c5!
37...h5 38.Ce3 Txf6 Y se terminó todo para
Esipenko. Ahora Veremos a Rapport, Nakamura y otros seis genios disputar el candidatos en Madrid en el mes de junio.
0–1
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más que sólo recuperar el material y va por
el rey negro.
19...Ab5 20.Ac3 Dd8 21.Cxf6 Ae2?!
Ae2? Una imprecisión en una crítica posición, pero que

K r a m n i k , Vl ad i m i r ( 2 7 1 0 )
vs
Kasparov,G arry (2815) [E92]
Mu n i c h I nte l E x p r e s s b l i t z ‘ 5
Munich, 1994

el ídolo de Tal remata con demencial fiereza.
No nos podía faltar una del ogro de Bakú,
21...Axf1 22.Cg4+ f6 (22...Rg8 23.Axe6 fxe6

donde despliega toda su energía y compren-

(23...Dg5 24.Axf7+ Rf8 25.Axg6+ Rg8 26.Cf6+ sión única del ajedrez y nada más y nada
Rg7 27.Cxh7+ Rxg6 28.Cxg5+–) 24.Ch6#) menos frente a quien sería su sucesor.
23.Axe6+–; 21...Tc8
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0
22.Cxh7+! Rg8

6.Ae2 e5 7.d5 a5 8.Ag5 h6 9.Ah4 Ca6 10.0–0
Ad7 11.Cd2 Cc5 12.b3

22...Rxh7 23.Txf7+ Rh6 24.Axe6 Axf1 25.Ag7+!
(25.Rxf1) 25...Rh5 26.g4+ Rh4 27.Rxf1+–
23.Th3 Te5
23...Axf1 24.Cg5 Rf8 25.Cxe6+ fxe6 26.Th8+
Re7 27.Txd8 Txd8 28.Rxf1+–
24.f4 Axf1 25.Rxf1 Tc8 26.Ad4 b5 27.Cg5 Tc7
28.Axf7+ Txf7 29.Th8+ Rxh8 30.Cxf7+ Rh7
31.Cxd8 Txe4 32.Cc6 Txf4+ 33.Re2 Y aunque
el rey negro se salvó de ser ajusticiado en el
medio juego sus esperanzas de sobrevivir en
el final son nulas.
1–0

¿Te atreverías a sacrificar la dama en esta
posición? Kaspárov sí!
12...Cfxe4!! 13.Axd8
13.Cdxe4 Dxh4µ
13...Cxc3 14.De1 Tfxd8

R a s h i d Ne z h m e t d i n o v
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14...Taxd8 Sería una buena alternativa, pero
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El amor por el ajedrez puede llegar de mu- adultos decir que admiran e idolatran a Meschas formas posterior a aprenderlo y com- si o Ronaldo en el futbol o como antes lo hicprenderlo. Su infinito concepto para el hom- ieron con Maradona, de igual manera sucede
bre, su exploración científica, su explotación en la música y en muchas otras áreas, las
de habilidades en el practicante, sus grandes

sensaciones que despiertan en las masas son

proezas en la humanidad. Sin duda ese amor únicas y particulares. La exaltación de perpor la divinidad hecha juego que según los sonas, la idolatría es de cuidado, por ello se
dioses regaló la diosa “Caissa” se puede ver debe saber elegir a quien seguir, admirar, y
adquirida por uno de estos factores u otros tener presente cuando separar su obra de su
que no logro mencionar.

persona.

Sin embargo, algo que ocurre mucho en casi

Todo este preámbulo lo hago para mencio-

cualquier ámbito es la afición por grandes nar un nombre que en el mundo del ajedrez
exponentes de sus áreas, eso hace que

genera esa especie de sensación que cité an-

muchos grandes y pequeños sientan deseos

teriormente, Gary Kaspárov. El ogro de Bakú.

de convertirse en algún día como aquellos Un deportista de los escaques sin precedente,
a los que Caissa ungió con fama, triunfos, y un hombre que demostró llegar a donde natalentos. Quien no ha escuchado a los niños y die nunca había podido llegar, un campeón
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que a todo lugar que llega imparte esa aura

mí a sostener que la forma correcta de escri-

que destellan las leyendas. Este año Kaspárov

bir su nombre es Garry, con doble erre). Así

en cumplió 59 años de edad, un 13 de abril.

que, naturalmente, busco cualquier cosa rel-

Un día que los ajedrecistas no dejan pasar acionada con el número trece para sentirme
y en redes sociales, blogs, YouTube, Torneos

cómodo. Pero al final del día, yo sé que esto

y eventos se festeja, un campeón que no es

es sólo una superstición y que quizás no va

olvidado por las masas y que aún tiene hitos a funcionar. Eso no quita para que si descuen los que comparan a nuestro actual monar- bro algún trece a mi alrededor, esto me haga
ca del ajedrez mundial, Magnus.

sentirme feliz”

Es por ello que, en un pequeño homenaje para
esta edición de la revista de Peón Ladino,
quise escribir sobre el ogro, con datos interesantes, sobre sus hitos y sobre su leyenda,
sobre sus malos momentos y sus polémicas,
y por supuesto de su ajedrez.
Iniciaré con 13 datos curiosos acerca del
13° campeón mundial de ajedrez, datos que
quizás ya muchos conozcan o quizá otros no.
1.

Es justamente la primera la que em-

pieza por allí, el excampeón ruso, tiene una
cierta predilección por el numero 13, siendo
su favorito, en los hoteles siempre solicitaba
en los torneos la habitación 13, en los restau- 2.

Se dice a modo de curiosidad que en

rantes también. En los torneos cerrados su los torneos solía tener escondida entre bastimesa debía ser este número y en una entrev- dores una barra de chocolate de una marca
ista lo menciona así “Creo que todos nosotros Rusa, que su nombre traducía “Inspiración” y
tenemos supersticiones. Pero opino que lo

que solía comer en pequeñas proporciones

supersticioso que sea uno sólo depende de entre algunas partidas.
cuán fuertes sean esas creencias. Algunas
personas están completamente dominadas

3.

Garry tiene aún el récord de más vic-

por ellas. Otros, simplemente siguen unos torias en torneos profesionales de forma
rituales, pero eso no ocupa demasiado su

consecutiva, siendo esto en 15 torneos indi-

mente. En mi caso, tengo predilección por viduales desde 1981 hasta 1990. La racha le
el número 13. Nací el 13 de abril. Soy el 13º

fue interrumpida por el genio ucraniano Iv-

Campeón Mundial. Mi nombre tiene 13 letras anchuk en Linares en 1991, donde Kaspárov
(nota: esta afirmación es la que me lleva a terminó 2º, medio punto por debajo de él.
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car” del ajedrez.

9.

Es miembro del Consejo Internacional

de la Fundación de Derechos Humanos basada en Nueva York.
4.

Kaspárov es aún el campeón del mun- 10.

En el 2007 aspiró a la presidencia de

do más joven es obtener el titulo mundial, Rusia, y es opositor del gobierno de Putin.
con 22 años.
5.

Fue el primer campeón del mundo en

jugar contra una computadora en un match
oficial y ganarle, aunque tiempo después perdería frente a esta misma, la famosa “Deep
Blue”.
6.

Fue el primer ajedrecista en romper la

barrera de los 2800 de Elo, llegando a tener
2851.
7.

Kaspárov mantiene el récord de ser el 11.
Kaspárov llegó a ser arrestado por
número 1 en la lista Elo del mundo durante oponerse en manifestaciones al gobierno
1986 hasta el 2012, que el noruego Magnus ruso.
Carlsen le superó.
12.
8.

Actualmente está retirado y se dedica

Ganó en 11 ocasiones el premio “OsREVISTA FECODAZ|46
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al activismo político y escribir artículos de Justamente es Kasparov el autor de grandes
ajedrez.

libros y que ya son en el aljor popular biblias o de lectura obligatoria para degustar o

13.

Kaspárov tiene el premio UN Watch progresar en el camino a la maestría, libros

de las Naciones Unidas, por su pacífica lucha increíbles, como “Mis geniales predecesores”
por el respeto de las libertades fundamental- o el aclamado “Cómo la vida imita al ajedrez”
es en Rusia.

Estas curiosidades ya nos permiten saber y
darnos a la idea de lo grande que ha sido
Kaspárov para el ajedrez mundial. Ha sido un
hombre de un fuerte temperamento dentro y
fuera del tablero, esto mismo lo llevó a un
momento en la historia donde se separó de
la FIDE, dando lugar a una organización que
también celebraba por aparte un campeonato mundial de ajedrez, con el tiempo Gary,
admitiría que este hecho le trajo mucho mal
al ajedrez en general.
Otro de los momentos que más impacto a
causado entre los aficionados y me atrevo a
decirlo sin termor a arrepentimientos es la
misma retirada del ogro, puesto que allí nos
permitió disfrutar al aficionado y jugador, de
una etapa que no teníamos del astro ruso,
su etapa como escritor, el ajedrecista en su
mayoría es amante de los libros o sabe que
para mejorar al menos antes de la llegada de
las maquinas, debe acudir a nuestros amigos
de páginas y portadas.
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Ajedrecísticamente hemos sido testigos de las frases mas recordadas dichas por el 13°
auténticas hazañas, un jugador de muchísi- campeón mundial.
mo ataque de dominio absoluto de todas las
áreas del juego, pero sin duda, un deportista “La creatividad, imaginación e intuición más
por excelencia, Kaspárov como digno alumno que la base del medio juego, son indispensde Botvinnik, llevo la preparación deportiva ables, así como el carácter firme; el triunfo
en al ajedrez a un lugar mas alto, su prepa- llega solamente con la lucha.”
ración diaria fue lo que le hizo por mucho
tiempo el mejor, lo ha dicho en múltiples en- “El ajedrez es una tortura mental.”
trevistas, y en su libro de “Como la vida imita
al ajedrez”. Su rígida planificación de muchos “Veo en la lucha ajedrecística un modelo pasaspectos por pequeños que parecían lo hic- mosamente exacto de la vida humana, con su
ieron por mas de 15 años el mejor de todos trajín diario, sus crisis y sus incesantes altilos tiempos.

bajos.”

No por nada el mismo llegó a decirlo en tono “El ajedrez es un juego absolutamente lógico
jocoso, “Mi palabra en el ajedrez se asemeja que tiene sus leyes generales que se pueden
a la de dios” si hablamos de frases de la ley- comprender

intuitivamente

o

trabajando

enda del ajedrez, tenemos un sinfín, pues este muchísimo.”
nunca ha sido un hombre que se guarde sus
opiniones o pareceres respecto a los asun- “¡El ajedrez es inagotable! Se han jugado miltos que le incumben. Les dejaré algunas de lones de partidas y se han escrito miles de
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obras, pero hasta ahora no existe fórmula
universal ni método que garantice el triunfo.
Al ir conociendo sus múltiples aspectos, uno
empieza a sentir una gran atracción por este
juego.”
“El campeón mundial es la mejor personificación de su época y en base a él podemos
juzgar el desarrollo del ajedrez.”
Ya para finalizar este articulo recopilatorio
de muchas cosas que hacen que Ksparov sea
una leyenda viva de nuestro deporte, me gustaría dejar la inmortal de Kasparov, una obra
maestra, como es recordada por todos. Par-

jugada 24.Txd4!!

tida jugada contra Topalov, que dejó estupefactos a los espectadores de aquel entonces.

G arry Kasparov (281 2)
vs
Ve s e l i n To p a l o v ( 2 7 0 0 ) [ B 0 6 ]
H o o g o v e n s A To u r n a m e n t Wij k
a an Ze e NE D ( 4 ) , 1 9 9 9
To p a l o v v s K á s p a r o v | Fo t o : C h e s s .
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Ae3 Ag7 5.Dd2
c6 6.f3 b5 7.Cge2 Cbd7 8.Ah6 Axh6 9.Dxh6
Ab7 10.a3 e5 11.0–0–0 De7 12.Rb1 a6 13.Cc1
0–0–0 14.Cb3 exd4 15.Txd4 c5 16.Td1 Cb6
17.g3 Rb8 18.Ca5 Aa8 19.Ah3 d5 20.Df4+
Ra7 21.The1 d4 22.Cd5 Cbxd5 23.exd5 Dd6
24.Txd4 cxd4 25.Te7+ Rb6 26.Dxd4+ Rxa5
27.b4+ Ra4 28.Dc3 Dxd5 29.Ta7 Ab7 30.Txb7
Dc4 31.Dxf6 Rxa3 32.Dxa6+ Rxb4 33.c3+ Rxc3
34.Da1+ Rd2 35.Db2+ Rd1 36.Af1 Td2 37.Td7
Txd7 38.Axc4 bxc4 39.Dxh8 Td3 40.Da8 c3
41.Da4+ Re1 42.f4 f5 43.Rc1 Td2 44.Da7
1–0
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01 JUEGA EL BLANCO
Y GANA

02 JUEGA EL BLANCO
Y GANA

03 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

04 JUEGA EL BLANCO Y

05 JUEGA EL BLANCO

06 JUEGA EL BLANCO

GANA

Y GANA

Y GANA
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07 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

08 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

09 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

10 JUEGA EL BLANCO Y
GANA
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