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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ
En mayo existen multiples festividades a nivel nacional, el día de la madre, del trabajador, del profesor y otros en el calendario de festivos que rige al
país.
Desde nuestra edición enviamos felicidades y gratitud a madres, trabajadores y docentes que hacen
de la vida rutinaria algo mejor.
Un ajedrecista es un trabajador incanzable, y detrás
de él hay madres y docentes que luchan junto con
él. Nuestro ajedrez no para, nacionales por muchos
lugares del páis, torneos de gran calibre que buscamos se sigan manteniendo, vienen grandes retos
en competencias internacionales para los nuestros, estaremos con ellos en la preparación y como
apoyo en su camino.
Esperamos disfruten de una edición mas de Peón
Ladino, llevada a sus hogares.
Germán Leonardo Ramírez Vega

PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.COM
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LOS COLOMBIANOS TRIUNFAN EN CUBA

En su mayoría, todos los deportistas lograron
ganar Elo. En cabeza de los maestros Ávila

Desde la segunda semana de abril hasta y Cardoso obtuvieron la victoria en algunos
finales de mayo Cuba realizó una serie de

torneos y lo más importante conseguir tres

torneos que ya cuentan con tradición y son normas de gran maestro, dos normas ganareconocidos a nivel internacional, gracias en

das por Cardoso, y la restante por Ávila.

parte al Famoso torneo Memorial Capablanca
los demás torneos se realizan previa y poste- Gracias a ello, Colombia cuenta con un gran
rior a este magnífico evento para aprovechar

maestro electo, que está a sólo siete puntos

en parte que jugadores extranjeros puedan

de ratificar el título con Gabriel Cardoso y

competir en varios torneos y así el viaje sea un próximo gran maestro que está más cermás atractivo.

ca del camino, a sólo falta de una ronda y
menos de cincuenta puntos de elo, el joven

Este año los colombianos que lograron re- maestro Santiago Ávila también está cerca
alizar este “circuito” de torneos fueron los

de lograr este importante título.

representantes de la liga del Valle, que con
un grupo nutrido de deportistas hicieron Vamos a hablar un poco de los torneos que
presencia y además dejaron huella en todos jugaron y los resultados que obtuvieron
los eventos donde participaron.
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El primer torneo fue el Internacional por piezas negras, terminando la partida en taEquipos Ajeduni 2022 el cual el equipo de

blas donde el sistema desempate no le fa-

Valle 1 ocupó el tercer puesto del evento, el vorecía y lo arrojó al cuarto puesto.
cual reunió a 72 jugadores titulados y 250
deportistas.

El desempeño fue muy notable por parte de
Ávila, quien al final terminó el torneo con
un performance de 2573 puntos y sumó 15
puntos de Elo. Ahora veremos una partida
del torneo comentada por el mismo maestro
Santiago.

Un evento adicional fue el internacional blitz
Ajeduni 2022, un torneo individual en el cual
los dos jóvenes maestros Cardoso y Ávila
hicieron podium, haciendo el 1-3 respectivamente, Gabriel ganó el torneo con 8 de 9
posibles y con medio punto menos el bronce
fue para Santiago

Áv i l a Pa v a s , S a n t i a g o ( 2 4 3 5 )
D i a s m a n i , O t e r o Ac o s t a ( 2 3 6 2 )
[C18]
C a p ab l a n c a I n M e m o r i a m ( 7 ) ,
26.04.2022
Antes de comenzar la partida, quisiera contar
una anécdota que me paso antes de este torneo: Antes de empezar este torneo, yo estaba
terminando de jugar el por equipos en Cuba,
y nos fue un poco mal, igualmente fue de
mucho aprendizaje todas las partidas, las revisábamos y todo, antes de viajar al hotel del
sitio de juego, del Capablanca In Memorial,
fuimos a desayunar como siempre y normal,
todo parecía que iba a ser un día en el cual
íbamos a ir al hotel y acomodarnos y prepararnos para jugar el torneo, pero después
del desayuno me empecé a sentir un poco
mal del estómago, yo no pensé que fuera tan
grave, igual seguía entrenando pero con mal-

Acto seguido se jugó el torneo Memorial

estar, cuando iba pasando el día, me iba sin-

Capablanca en su edición número 55, don-

tiendo más mal aun, hasta el punto de cuan-

de debemos destacar la gran actuación del

do empezamos a ir al hotel, porque teníamos

maestro Santiago Avila quien quedó empata-

que ir caminando al hotel, duro aproximad-

do en el primer puesto con 7 puntos, y tuvo

amente 15 minutos la caminada, no podía

la opción de quedar campeón en solitario si

hablar de lo mal que estaba, no hable con ab-

vencía en la última ronda, sin embargo no

solutamente nadie, ni con mis compañeros,

fue posible llevar a cabo está hazaña con las

cuando llegamos al hotel, hicimos el check-in
REVISTA FECODAZ| 06
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no había agua en ese momento, un momen- Acá sabía que él jugaba esto, pero no tan
to difícil. Después de esa enfermada que me

frecuentemente, lo que más jugaba era Dc7,

duro hasta el otro día, por fin pude desayu- eso fue lo que más había revisado, pero me
nar normal y jugar mi torneo. Les cuento eso

jugo Da5 y Da4, acá me estaba acordando de

porque gracias a eso uno debe valorar lo que unas partidas modelo, pero no lograba recortiene, y agradecer, así que esa es mi pequeña

dar mucho, así que elegí la que jugué en la

anécdota de ese momento difícil, pero gra- partida
cioso porque después todos nos reíamos de
los que nos pasaba que parecían tragedias,

8.Db1

pero después se convertían en comedia, en
fin, Cuba es un lugar de mucho aprendiza- 8.Dg4 Otra opción de juego 8...Rf8 9.h4 Ce7
je en muchos aspectos, hay que prepararse

10.h5 h6 11.Th3 (11.Df4 b6 12.Th3 Cbc6

bien en todo. Hablando acerca de la partida, 13.Tf3 Cd8 14.dxc5 Dxf4 15.Txf4 bxc5 16.Th4
mi rival es un jugador muy táctico, le gusta

Cdc6 17.f4 1–0 (52) Kollars,D (2607)-Mei-

el ataque, yo le estaba preparando peón rey

er,G (2628)/Magdeburg 2021/CBM 203 Ex-

y revise francesa, porque es lo que más jue- tra) 11...Cbc6 12.Df4 c4 13.Tf3 Cd8 14.Ae2
ga, entonces revise bien algunas líneas en las a5 15.Ad1 Re8 16.Ce2 Rd7 17.Cg3 Ta6 18.Ac1
que el entraba y revisar otras desviaciones,

1–0 (48) Edouard,R (2665)-Arizmendi Mar-

así que vamos con la partida

tinez,J (2564)/Linares 2013/CBM 156 Extra

1...e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 Lo que más juega

8...c4 9.h4

4.e5 c5 5.a3 Axc3+ 6.bxc3 Da5 7.Ad2 Da4

Todo es teórico en estos momentos, hay que
jugar h4 y g3 que es una de las ideas principales en esta línea
9...Cc6 10.h5 h6 11. Cf3 Acá estaba un poco
confundido, porque sabía que la torre de h en
algún momento iba a jugar por h4 y por g
o por f, pero no sabía si en esta posición en
concreto se hacía, igual la termine haciendo
11.g3 Cge7 12.Ag2 Ad7 13.Ch3 0–0–0 14.0–0
Rb8 15.Cf4 Cc8 16.Ah3 Cb6 17.Dc1 1–0 (48)
11. Cf (2706)-Giaccio,A (2469)/Villarrobledo
2007/EXT 2008; 11.g4 Ad7 12.Ah3 0–0–0
13.Ce2 Cge7 14.Ae3 Tdf8 15.Rd2 f6 16.f4 f5
17.Dg1 1–0 (40) Bacrot,E (2705)-Eingorn,V
(2588)/France 2007/EXT 2008
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11...Ad7 12.Th4 [12.g3 0–0–0 13.Ah3 Cge7 18.Tf8 Aquí ya empecé a entrar en la posición
14.0–0 Tdf8 15.Te1 g5 16.Ch2 f5 17.exf6 Cg8 negra
18.Axe6 Axe6 19.Txe6 1–0 (52) Svidler,P
(2739)-Lima,D

(2493)/Khanty-Mansiysk

18...Ad7 19.Txd8+ Cxd8 20.Db4+–

2011/CBM 145]
12...0–0–0 13.Tg4 Th7 14.Ae2

Trato de cambiar damas, para entrar en el
final superior, ya que los peones del flanco de
rey estan en negro como mi alfil de d2, enAcá una jugada tranquila, esperando a ver tonces se me hara mas fácil de presionarlos,
y crear incluso un peón pasado en ese sector
que me va a hacer
14...f6 Jugada con bastante sentido, presiona 20...Ce7
el centro y de pronto hacer un Ae8 presionando el peón de h5 y amenazando g5 o g6

20...Dxc2? Jugada que uno podría pensar,
análisis propio 21.Cd4 De4 (21...Da4 22.Dc5+

15.Tf4 Ae8 16.g4 Defendiendo el peón

Cc6 (22...Ac6 23.Df8+–) 23.Df8++–) 22.Dc5+
Cc6

16...fxe5?! Esta jugada me parecio dudosa, ya
que da el control de la casilla d4 al caballo, y a) 22...Ac6 23.Df8 Ce7 (23...Dxe5 24.Dxg8+–)
24.Cxe6 Dh1+ 25.Af1+–;
abre la columna f para la torre blanca
16...Da5 17.Db2 Dc7 18.Ae3

b) 22...Rb8 23.Df8+–;

17.dxe5 g5?!

23.Df8+ Rc7 24.Dxg8+–

17...g6 18.Cd4 Cxd4 19.cxd4±
REVISTA FECODAZ | 08
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21.Cd4 Tf7

22...Axa4 23.f4 gxf4 24.0–0–0 Rd7 25.Tf1
22.Dxa4+–
Esta jugada la hice porque tenia un motivo
que pensaba en la partida. Mi idea era jugar
f4 y 0–0–0 para jugar luego Tf1 y capturar en f4, pero pensé que si lo hacia directo
me podía cambiar las damas, capturar en f y
cuando jugara Tf1, me hacia Cc6 y me capturaba en e5, y luego de Axf4 me tenia Cxg4
y e5, por eso no la hice, la maquina después
la refuta, pero en el momento no vi mejor opcion que lo que hice en la partida
22.f4 Análisis de la línea 22...gxf4 23.0–0–0
Dxb4 24.axb4 Cec6 25.Tf1 Cxe5 26.Axf4
Cxg4 27.Axg4 e5 28.Axd7+ Rxd7 29.Cf3!!+–
Jugada que se me escapó en el análisis mental durante la partida, muy fino detalle para
poder ganar

Cg8 26.Axf4 Tg7 27.g5!+–
Jugada importante, para crear un peón pasado y con pareja de alfiles, aparte que es un
peón de torre y sabemos que estos peones
son los enemigos de los caballos, así que esta
posición es muy favorable para mi
27...hxg5 28.Tg1 Ch6 29.Txg5 Txg5 30.Axg5
Cdf7 31.Af6 Cg8 32.Ag4
Aquí ya con esta jugada quede gaado, ya que
me voy a ganar dos peones y la partida esta
por concluir
32...Cxf6 33.exf6+– Rd6 34.Axe6 Ch6 35.f7
Re7 36.Axd5 b6 37.Rd2
Acercar el rey en los finales es importante,
así que hay que hacer eso
37...Ad7 38.Re3 Cxf7 39.Rf4 Rf6 40.Axf7 Rxf7
41.Rg5 La idea esta en que después si se deja
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meter un caballo en f6 con el rey en h8 va a

Los últimos dos torneos que participaron

quedar encerrado el rey, y yo voy al flanco de

nuestros embajadores fueron torneos cer-

dama por los peones y ganaría

rados en los cuales se tenía la oportunidad
de conseguir normas para títulos, y estos

41...Rg7 42.Cf5+ Rh7 43.Ce3 Aa4 44.h6 Rh8 jóvenes no dejaron pasar la oportunidad, al
final el que mejor aprovechó fue Jose Ga45.Cxc4 Axc2 46.Ce3 Ad3 47.Cd5 Rg8
briel Cardoso quien obtuvo una norma en
No se lo dejo hacer

cada torneo y así pudo completar estos importantes requisitos, que lo convertirá en el

48.Ce7+ Rh7 49.Cc8 Ab5 50.Cd6 Ac6 51.Cc8 Gran Maestro más joven en la historia del
país. El maestro Santiago Ávila obtuvo su
Aa4 52.Cxa7 Ad7 53.c4 Ae6 54.a4
segunda norma en el primer evento de estos
torneos cerrados, para el último sus problemas de salud no le permitieron obtener un
buen desempeño.
El primer torneo fue el Guillermo García en
su edición 29 donde ambos deportistas colombianos del grupo elite lograron su norma
al conseguir los siete puntos necesarios, y
además quedaron Campeón y subcampeón
del torneo.

El golpe final
54...Ad7 55.Cb5 Ae6 56.Cd6 Ad7 57.Ce4 Axa4
58.Cf6+ Rh8 59.Cd5
Conclusiones: La partida fuen en todo momento muy cerrada, hubo tensión en el centro y se definió realmente allí, ya que me
cabio y me dio actividad, supe manejar el
control en la posición y acercar las piezas a
los objetivos deseados y termine generando
las debilidades mencionadas para entrar al
final y ganar.
REVISTA FECODAZ | 10

FECODAZ

Fe r n á n d e z D e L a Va r a , Ar n a d o
(2499)
C a r d o s o C a r d o s o , Jo s e G ab r i e l
(2461) [D24]
G u i l l e r mo G a r c i a E l i te S a nt a
Clara CUB (5.5), 04.05.2022
1.Cf3 Se venía la parte más dura del torneo,
5ta ronda y llevaba 2.5/4, me tocaba hacer
4.5/5 y aún me faltaba enfrentar a Arnaldo,Nogueiras,Elier Miranda, Ávila y Borges.
No podía perder más, estaba preparando
mentalmente para lo que se venía que no era
nada fácil pero tampoco imposible y se demostró.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+ Había preparado Rossolimo
1...d5 2.d4 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 dxc4 Una variante muy interesante que últimamente está
de moda, buscando el desequilibrio.
5.e4 b5
5...Ab4 Esta es la vienna 6.Ag5 c5 7.Axc4 cxd4
8.Cxd4 Axc3+ 9.bxc3 Da5 Y hay bastante teoría
6.e5 Cd5 7.Cxb5 Cb6 8.Ae2 Cc6

9.Ae3
9.0–0 Ae7 Ya tenía una partida en esta línea
contra el maestro internacional Sebastián
Sánchez en el Nacional de Mayores 2021; seguramente mi oponente la revisó y por eso
se metió aquí
9...Ae7 10.a3 Me pareció extraño este orden
de jugar en particular, porque normalmente
juegan con 0–0 y Dd2
10...0–0
10...Ab7 11.Dc2 Ca5 12.Td1 Dd7 13.Cc3 Tb8
14.h4 Ac6 15.h5 Aa4 16.Cxa4 Dxa4 17.Tc1
½–½ (38) Martirosyan,H (2624)-Anton Guijarro,D (2669) Terme Catez SLO 2021
1
11.Dc2
Y aquí me di cuenta de las amenazas del
blanco con h4 y Cg5
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11...Tb8 12.Cc3 Ca5 13.h4 Ab7

17.hxg6+ Rg7 18.0–0–0 fxg6 19.Th3 Df8 [La
idea de Df8 es cambiar las damas mediante

13...Cd5!? 14.Cg5 (14.Cxd5 exd5 15.h5 Cb3

Df5 ya que tengo material de ventaja.

16.Td1 h6) 14...g6
20.Txh8 Dxh8 21.Ag4
14.Cg5 g6
El blanco está esperando a que yo haga Rf7
para buscar ataque con Axe6
21...Ad5
21...Rf7 22.Axe6+ Rxe6 23.Dxg6+ Rd7 24.Df5+
Rd8 25.d5
22.Rb1 Rf7

15.Cxh7??
Después de casi 40 minutos mi oponente
se equivocó y pensó que el sacrificio servía,
quizás no vio Th8
15.Cge4! Me parecía buena para el blanco,
amenazando Ah6 y con ideas de h5 15...c5 (15...
Cd5 16.Ah6 Te8 17.Td1 Cxc3 18.bxc3 Axh4
19.Th3 Es peligroso para el negro) 16.dxc5
Cd5 17.Ah6 Cxc3 18.bxc3 Dd5 19.Axf8 Txf8
20.Af3 Dxe5 21.0–0 Axe4 22.Dxe4 Dxc3
15...Rxh7 16.h5 Th8!

23.De2 Re8 24.Ra2
24.Cxd5 Cxd5
24...Rd7 25.Ad2

16...Rg7 17.Ah6+ Rxh6 18.hxg6+ Ah4 (18...Rg7
19.Th7+ Rg8 20.gxf7+)
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De forma simultánea se jugaron otros torneos cerrados, también parte del Guillermo
García , donde los colombianos fueron distribuidos en diferentes grupos.

Guillermo Garcia premier
25...Ca4!! Y aquí estaba mi as bajo la manga
26.Cxa4 c3+ 27.Rb1 cxd2 28.Cc3 Axa3
29.Txd2 Dh1+ 30.Dd1 Dxd1+ 31.Cxd1 Ae4+
32.Ra2 Cb3 33.Te2 Y aquí se viene una secuencia forzada de mate.
33...Cc1+ 34.Rxa3 Tb3+ 35.Ra4 Ac6+ 36.Ra5
Tb5+ 37.Ra6 Cb3
Para el último torneo sólo hicieron presen0–1

cia 3 deportistas, el torneo Tomás Jiménez
donde como lo pueden ver en la entrevista
realizada al maestro Cardoso, en este mismo
número de la revista obtuvo la tercera y última norma de gran maestro.
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Fischer – Taimanov, 1971

Al clasificarse a la fase de eliminatorias por
matches, el sorteo arrojó que su primer rival
sería el maestro ruso Mark Taimanov. Uno

Una gran sensación en el mundo ajedrecísti-

de los jugadores más destacados de los 50¨s,

co causo ver que, finalmente, Fischer pare-

Taimanov no solo era reconocido por su gran

cía decidido a avanzar en la lucha por el

fuerza en el tablero, sino también desde su

título. Su victoria arrolladora en Palma de

destacado aporte cómo teórico. Era además

Mallorca fue vista cómo la señal de peligro

un pianista consumado, y una persona muy

para la hegemonía soviética, sobre la coro-

querida en el medio ajedrecístico. A princip-

na ajedrecística, que ostentaban desde 1948,

ios de los 70´s no era un jugador regular, sin

cuando Botvinnik obtuvo el título máxi-

embargo, en Palma de Mallorca tuvo un gran

mo. Todo esto sin tenr en cuenta a Alekh-

desempeño, ganando una de las casillas en

ine… Sin embargo, aún había razones natu-

disputa.

rales para no estar seguros de lo que Fisher
haría. Marginado del ciclo 1964 -66, y 1966-

A todas luces, Fischer era amplío favorito.

69, después de retirarse en el Interzonal

Si bien, su falta relativa de experiencia en

de Sousse, Muchos eran escépticos acer-

matches generaba algunas dudas sobre qué

ca de si en esta ocasión Fischer no renun-

tan arrollador podría ser su desempeño, aún

ciaría nuevamente en cualquier momento.

dentro de los círculos soviéticos se daba por
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descontada su victoria. Spassky sugirió a

En la segunda partida Fischer introduce

los preparadores de Taimanov no hablarle

una sorprendente novedad, que sin embargo

de sus posibilidades reales en el match, y se había sido sugerida recientemente en reviscuenta que antes de montar al avión que lo tas rusas (¡) Taimanov no estaba al tanto de
llevaría a Vancouver, después de elogiarle esta idea, y debió defender una posición infebastante, lo despidieron con la frase: “.. y que rior, y luego perdida por mucho tiempo. Tuvo
gané el peor!” Botvinnik estuvo al frente de la la suerte de encontrar unos inesperados erpreparación previa de Taimanov, y le ofreció rores de Fischer después del aplazamiento, y
análisis personales que había elaborado so- alcanzó a aplazar por segunda vez en una
bre Fischer. Un balance posterior de lo acon- posición totalmente igualada. No se veía el
tecido en el match parece mostrar que la sentido de continuar tal partida, pero en esta
estrategia propuesta por Botvinnik no con- decisión tan terca, si bien típica de Fischer,
sideró la naturaleza creativa de Taimanov, y se halla la clave de la victoria tan apabullanparece que él mismo se quejó de lo previsto te del americano. Y es en ese estado de cosas
para el match.

que inicia la tercera partida, con una victoria
para Fischer, y una partida inconclusa que

El match estaba pactado a 10 partidas, y se
jugó en Vancouver, (CAN), entre mayo y junio
de 1971. La primera partida tuvo un desarrollo muy interesante. Taimanov empleó un
esquema que había sido jugado con éxito por
Geller en los 60´s. Una decisión crucial era
el sacrificio de un eón central, tras el cam-

sería seguramente tablas.

Ta i m a n o v , M a r k E v s
Fi s c he r, Rob e r t Ja me s [ E 9 7 ]
C a n d i d a t e s q f F i s c h e r - Ta i m a n o v + 6 – 0 = 0 Va n c o u v e r ( 3 ) ,
21.05.1971

bio temático de Cg5-e6 Ac8xe6. Fischer, con
su habitual precisión se aferró al peón tras 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0
transitar por un medio juego muy comple- 6.Ae2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7 9.Ad2
jo. En global una buena partida de grandes
9.Ce1 Era un esquema muy conocido por

maestros.

Taimanov. Para este match, el maestro ruso
intenta sorprender a Fischer.
9...Ce8
Se prepara f7–f5, dejando cubierto el punto
e6 con el alfil c8. Por esa razón, la jugada
9...Cd7 es imprecisa. 10.Tc1 f5 (10...h6 11.Ce1
f5 12.Cd3 transpone a una línea principal del
sistema yugoslavo contra la India de Rey,
Fischer vs Taimanov

donde el tiempo h7–h6 es una desventaja noREVISTA FECODAZ | 16
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toria para el negro.) 11.Cg5 El ataque direc-

Jugada tras 6 minutos de reflexión. La con-

to a e6 incrementa la iniciativa blanca. 11...

fianza de Fischer para solucionar los prob-

Cf6 12.f3 c6 (12...h6? 13.Ce6 Axe6 14.dxe6 c6

lemas concretos en el tablero es quizás uno

15.Ae3±) 13.c5!? (13.Ae3 Ah6!) 13...cxd5 (13...

de los rasgos más destacados de él. Aunque

dxc5 14.dxc6±) 14.cxd6 Dxd6 15.Ae3²; Otra in-

en algunas fuentes se consideró esta jugada

teresante alternativa es 9...Ch5

inexacta, no podemos ver un defecto en ella.

10.Tc1

11...h6 12.c5 Rh8 13.cxd6 Cxd6 14.Ad3 c6
15.dxc6 Cxc6 16.Ae3 Cd4 17.Axd4 exd4

Este desarrollo había sido empleado por

18.Cb5 Cxe4 19.Cc7 Tb8 20.Ca6 Ta8 21.Cc7

Geller en varias ocasiones. Manteniendo el

Tb8 22.Ca6Melkumyan,H (2660)-Grischuk,A

f3, sigue latente el salto f3–g5, buscando la

(2769) Douglas IoM op 2018 (6) ½–½

casilla e6.
12.exf5
10.b4 f5 11.a4!? Cf6 12.a5 h6 (12...fxe4 13.Cg5
Af5 14.g4±) 13.exf5 gxf5 14.Ch4; 10.Ce1 tran-

12.Cg5?! f4 crea amenazas sobre el g5.

spone a lo que se conoce como el Sistema
Yugoslavo.

12...gxf5 13.Cg5 Cf6

10...f5 11.Db3

13...Cg6 14.Ce6 Axe6 15.dxe6 Rh8= (15...c6
16.c5 Rh8 17.cxd6 Cxd6 18.Tfd1°)

Taimanov busca mejorar la línea probada
en la primera ronda. No parece una opción

14.f4 h6 15.fxe5

superior, pero la estrategía de Taimanov era
buscar situaciones complejas donde su gran

15.Ce6 Axe6 16.dxe6

creatividad le brindara alguna oportunidad.
15...dxe5 16.c5 Cfxd5
En caso de 11.Cg5 la sorpresiva 11...f4! tiene
en cuenta que contra la evidente (11...c5

16...Rh8 17.d6 hxg5 18.dxe7 Dxe7 19.Axg5

12.exf5 gxf5 13.g4 Cg6 14.Ce6 Axe6 15.dxe6²)

Ae6=

12.Ag4 existe la fuerte jugada intermedia: 12...
Cf5!=; En la primera ronda del match se había
jugado 11.exf5 gxf5 12.Cg5 h6 13.Ce6 Axe6
14.dxe6 Dc8÷Taimanov,M-Fischer,R Candidates qf Fischer-Taimanov +6–0=0 1971 (1)
0–1
11...b6

FECODAZ |17

17.Cxd5 Cxd5 18.cxb6 axb6 19.Tc6 Rh8
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26.Cg5+ Rh8 27.Cf7+
Es su libro sobre el match, el análisis de
Taimanov sobre sobre este importante momento, dijo: “Toda mi comprensión del ajedrez, toda mi experiencia e intuición acerca del juego, me convencieron de que mi
posición debía ser ganadora. Y aun así, no
pude encontrar ningún camino concreto hacia la victoria. Habiendo descartado la jugada 20. Dh3, empecé a examinar otras ideas,
pero también en vano. Y en este punto, he de
admitir, estaba atenazado por un sentimiento de indefensión, de desesperanza: ¿Es este
Muchos analistas, incluyendo al mismo
Taimanov, están de acuerdo en que este
puede ser el momento culminante del match.
20.Cf3?
Jugada tras 72 minutos de reflexión.
20.Dh3 Tf6 (20...Cf6 también brindaba recursos defensivos. 21.Ac3 Dd7 (21...f4 Esta
es la jugada sugerida por Kasparov, pero
parece que después de 22.Dh4 Ab7 23.Te6!
(23.Ce6 Dd7; 23.Td1 De7 24.Te6 Dc5+) 23...
Dd5 24.Tf2 Tae8 (24...Txa2±) 25.Txe8 Txe8
26.Af3+–) 22.Te6 Ta5! 23.Axa5 Dd4+ 24.Rh1
bxa5 25.Dxf5 (25.Tc6 Dd2) 25...hxg5 26.Dxe5
Dxe5 27.Txe5=) 21.Ac4 f4 22.Dh5 (22.Df3
Kasparov 22...Ab7 23.Txf6 Cxf6 24.Cf7+
Rh7 25.Ad3+ (25.Dxb7 Dd4+ 26.Tf2 Ce4)
25...Rg8 26.Dxb7 Dd4+ 27.Tf2 Cg4 28.Dxa8+
Rxf7 29.Dc6 Dxd3 (29...Dxf2+ 30.Rh1 Dxd2
31.Ag6+ Re7 32.De8+ Rf6 33.Df7+ Rg5 34.Df5+
Rh4 35.Dh5#) 30.Dxc7+ Rf6 31.Dxb6+ Rf5=)
22...Ab7 23.Te6 Dd7 24.Txf6 (24.Txe5 Taf8
25.Axd5 Axd5 26.Ac3) 24...Cxf6 25.Cf7+ Rh7

Fischer invulnerable, está embrujado de alguna manera? Una vez más, volví a pensar
sobre 20. Dh3. Una vez más, analicé docenas
de variaciones y, de nuevo, sin éxito. Y mientras tanto, el reloj seguía corriendo y empecé
a tener problemas de tiempo. De acuerdo al
informe del árbitro, estuve dándole vueltas
a la posición ¡durante setenta y dos minutos! ¡En mis cincuenta años de carrera nunca
he gastado tanto tiempo en un único movimiento! Y, sencillamente, colapsé psicológicamente. Mi energía se desvaneció, me volví
apático, todo perdió el sentido y terminé haciendo la primera jugada que me vino a la
mente. Y perdí, por supuesto.”
20...Ab7µ 21.Tg6 Cf4 22.Axf4 exf4 23.Td1
De7 24.Te6 Dc5+ 25.Rf1 Tfd8 26.Txd8+ Txd8
27.Da4
27.Ac4! Era más resistente, de acuerdo a
Kasparov.
27...Dc1+ 28.Rf2 Af8! 29.b4 Ae4
29...Ad5! Kasparov
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30.Te8? 30.Db5 Obligaba al negro ajugar Esta es la posición de la partida corresponmuy preciso, de acuerdo con Kasparov.

diente a la segunda ronda, al inicio de la segunda reanudación.

30...Ac6 31.Dxc6 Dxc6 32.Txd8 Df6 33.Tc8
De7 34.Rf1 Rh7 35.Cd4 Ag7 36.Cb5 Ae5 37.a3 73.Rg3 Tg7 74.Tf4+ Rd5 75.Ta4 Cg6 [75...
Dd7 38.Ta8 f3 39.gxf3 Axh2 40.Rg2 Dg7+ Cxg4 76.hxg4 (76.Txg4 Ta7) 76...Re6 77.Tf4
41.Rxh2 De5+ 42.Rg1

(77.Rh4 Tg8 78.Tf4 Re5 79.Tf5+ Re6=) 77...
Tf7=

0–1
76.Ta6 Ce5 77.Rf4 Tf7+ 78.Rg5 Tg7+ 79.Rf5
Esta derrota tuvo un gran impacto anímico Tf7+ 80.Tf6 Txf6+ 81.Rxf6
para Taimanov. Sin contar con el efecto deportivo, para él fue una obsesión entender
como no había podido ganar esta posición
tan “ventajosa”. Hasta Fischer parecía estar
de acuerdo en esta conclusión, que como
se aprecia en los análisis de Kasparov, era
equivocado.
En este estado de animo, Taimanov acudió
a la reanudación de la segunda partida, que
como habíamos dicho, iba para su tercera sesión. Recordaremos que la posición aplazada
era totalmente igualada. Pero veremos el milagro que ocurre para Fischer.
Re4??
La noche previa a esta partida, Taimanov la había pasado analizando sin cesar
la posición de la malograda tercera ronda
donde él suponía debía haber una victoria, la
que se presentaría de haber jugado la memorable 20. Dh3! El final presente ni fue considerado, no solo por su evidente sencillez, sino
por el estado anímico alterado en que estaba
Taimanov.
81...Rd6 alcanzaba las tablas fácilmente..
FECODAZ |19
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82.Ae2 (82.Ac8 Cf3 83.Ab7 Ch4 84.Rg5
Re7!=) 82...Cd7+ 83.Rf7 Re5 84.h4 Rf5 85.Rg7
Cf6 86.Ad3+ Rg4
A raiz de este sorprendente descalabro, en
el que uno de los jugadores más fuertes de
mundo pasó por alto la idea del empate en el
conocido final del peón torre y alfil de color
contrario a la casilla de corona, fue que este
final se empezó a llamar de Peón Taimanov.
82.Ac8! Rf4 83.h4 Cf3 84.h5 Cg5 85.Af5 Cf3
86.h6 Cg5 87.Rg6 Cf3 88.h7 Ce5+ 89.Rf6
1–0

Libro escrito por Taimanov

Después de esto el marcador se puso 3-0
en favor de Fischer. Imposible de reponerse,
Taimanov perdió las siguientes tres partidas,
para ajustar el marcador final en 6-0, causando uno de los hitos más impresionantes de
la historia ajedrecística.
Fotografía del match

Fotografía del match
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Continuamos

haciendo

homenaje

a

los

campeones nacionales quienes nos representaron el próximo mes en el panamericano de menores en Uruguay. Esta vez conversamos con los campeones de las categorías
sub-12 y sub-16.
Estos campeones, nos hablaron de sus inicios y también de sus sueños en este deporte
e hicieron mucho énfasis en la importancia
de la dedicación, de entrenar fuerte y soñar
en grande. Sus familias han sido un pilar
fundamental para lograr todos sus éxitos y
seguir creciendo en este deporte.
SOFIA LUNA MONSALVE
CAMPEONA NACIONAL SUB-12
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Sofia Luna se coronó campeona nacional
sub-12 en Cali, con 7,5 puntos de 9 posibles.
A pesar de su corta edad tiene un amplio recorrido y se prepara arduamente jugando en
categorías mayores.
Conoció el ajedrez cuando tenía poco más
de 4 años, “recuerdo que salía de gimnasia
y pasamos por la liga de Antioquia, le pregunté a mi papá que era eso y él me explicó
y me incribió en clases. Mi abuelo me regaló
un pequeño ajedrez de madera y me enseñó
a mover las piezas”. Nos cuenta Sofia que con
tan solo 10 años ha alcanzado grandes logros, como su título de WCM en el subzonal
de este año, el campeonato nacional escolar
sub 11 que le dio la clasificación al mundial escolar a realizarse los proximos días en
Panamá y ahora la representación de Colombia en Uruguay.
Sus sueños en el ajedrez cada día crecen más

Andrés Santiago nacido en Cundinamarca, pero representante del Valle, se coronó
campeón nacional sub-12 con 7,5 puntos
de 9. “Inicié en el año 2018 en mi municipio Chocontá, Cundinamarca con mi profesor de iniciación Jose Felipe Peña quien me
enseñó los principios de ajedrez, pero luego
por problemas de salud me tuve que retirar. En el año 2019 retomé nuevamente mi
proceso y aunque al principio no me iba tan
bien, un día me dije que ya no más y que
sería uno de los mejores ajedrecistas”. Empezó a mirar vídeos y a practicar para lograr
sus objetivos, y poco a poco empezó a mejorar su ubicación en los circuitos de Cundinamarca, hasta que finalmente se coronó
campeón departamental en el 2020. Luego
de eso llegó la pandemia y las actividades
presenciales se pausaron, entonces empezó
a jugar en chess.com y lichess. “Me apasiona
muchísimo y me encanta jugar ahí, para mi
es mi forma de entrenar, aprender y mejorar.
En 2021 entré al equipo de alto rendimiento
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de Cundinamarca, teniendo como entrenador
al MI Jorge Mario Clavijo, quien me enseñó
más profundo el ajedrez”. Nuevamente quedó
campeón departamental y logró ese año el
titulo nacional sub-10, gracias a esto representó a Colombia en México quedando
campeón en jóvenes promesas latinoamericanas, “como yo era pequeño nos tocó mover
cielo y tierra para que mi mamita pudiera
acompañarme a ese torneo pues somos de
bajos recursos y con la satisfacción de que
ella fue logré quedar campeón”.
Dado que en Cundinamarca no había entrenador de alto rendimiento decidieron cambiarse a la liga del Valle y actualmente entrena con el MI Jon Alexander Morales, quien
junto a su madre fueron claves para lograr
ser este año el campeón nacional sub-12.
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En un disputado torneo, Yarly Alejandra se
coronó campeona con 7 puntos de 9 posibles.
Practica ajedrez desde los 7 años, gracias a
un semillero de ajedrez que había en Pijao,
Quindío, su antiguo lugar de residencia.
“Había practicado un sin fin de deportes y
ninguno sentía que se acomodaba a mis capacidades ni sentía la comodidad y pasión
por ellos, al llegar al lugar a entrenar quedé
muy confundida, tenía muchas preguntas y
eso me gustaba y empecé a entrenar con mu
cha dedicación”. Yarly estará representando
a Colombia en el mundial escolar sub 15 en
Panamá y posteriormente en Montevideo en
el sub-16 eventos en los cuales espera obtener grandes resultados.
“Considero que el primer año como deportista marco mi carrera ajedrecística”, nos
cuenta Yarly quien en inició su experiencia
deportiva coronándose campeona nacional
sub-8 hace ya algunos años atrás, logrando
así el cupo para el suramericano realizado en
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Santa Cruz de la Sierra, Bolivia donde logró
el primer lugar en la modalidad Blitz, aunque
ya tenía experiencia en modalidades rápidas
pues había ganado el nacional activo y blitz
meses antes.
“Me gusta el crecimiento que tengo como persona, las capacidades que exige y el hecho de
obligarme a brindar la mejor versión de mí,
es muy complejo y nunca dejas de aprender

un desempeño bastante bueno y Jorge Mario
Clavijo me propuso entrenar en la selección
Antioquia. Tenía que esforzarme y dedicarme
mucho para poder ganarles a los otros niños.”
Nos cuenta Miguel, quien actualmente tiene
una gran trayectoria a nivel nacional e internacional y aspira entre sus objetivos a corto
plazo lograr el título de maestro internacional antes de cumplir 18 años.
“Mi logro más importante ha sido ganar el
Por otro lado Miguel Ángel se coronó nacional del presente año, donde he podido
campeón en la categoría sub-16 por segunda apreciar los resultados de los esfuerzos convez consecutiva, con 8,5 puntos de 9 posibles, stantes”. Gracias a este nacional será el repun excelente puntaje teniendo en cuenta la resentante de Colombia en su categoría en el
calidad de competidores en el evento.

panamericano de menores en Uruguay, otro
país más a lista que día a día crece.

Inició su carrera deportiva a los 8 años,
mientras acompañaba a su hermana Elizabeth a los entrenamientos en el Inder Medellín y aunque en ese entonces no estaba
muy interesado en el deporte se fue encar-

¡FELICITACIONES

iñando con este al ver como entrenaban y

A LOS

se divertían en las clases con los profesores

CAMPEONES!

Carlos Delgado y Angela Franco. “Jugué un
torneo en la liga de ajedrez de Antioquia con
FECODAZ |25

REVISTA FECODAZ

El ajedrez ha sido investigado por cientos de

El embudo

años, muchos ajedrecistas de diferentes nacionalidades y épocas han dedicado sus vi-

Uno de los temas que más se debe tener en

das a estudiarlo a profundidad, pero aun así,

cuenta en la preparación teórica del depor-

a pesar de que con el tiempo se han constru-

tista es el de la estructura de peones, ya que

ido fundamentos sobre sus fases de juego,

si se conocen sus principales generalidades,

todavía falta mucho para que se diga la últi-

es más fácil escoger un repertorio de apertu-

ma palabra en cuanto a su teoría. El deporte

ras a nuestra medida, comprender el medio

ciencia es un universo de posibilidades tan

juego, tomar las decisiones de ataque o de-

inmenso, que ni siquiera, en nuestra época,

fensa más coherentes, decidir cuáles son los

con los avances tecnológicos de la inteligen-

cambios de piezas favorables y llevar el juego

cia artificial se han logrado descifrar todos

a mejores transiciones de final. La estructura

sus secretos.

es la columna vertebral del ajedrez y desde
la apertura podemos darnos cuenta a que

Entre los temas más estudiados se encuen-

tipo de formación vamos a llegar. Incluso la

tran: la apertura, los motivos y temas tácticos,

mayoría de las principales aperturas y de-

la estrategia general (estructuras y relación

fensas llegan a estructuras comunes. Este es

de piezas menores) y los finales con pocas

un concepto al que llamo “el embudo”, debi-

piezas. De todos estos se pueden encontrar

do a su similitud con este instrumento en el

múltiples tratados, bases de datos, videos y

cual se pueden introducir varias sustancias

cursos. Información muy valiosa con la que

en recipientes con bocas estrechas, y gracias

nos podemos hacer una buena idea de cómo

a su diseño todas llegan a un sitio común,

jugar una partida de ajedrez.

integrando así sus componentes.
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El pacman
Una de las estructuras más comunes es la
del Peón Aislado Central (PAC). Aunque por
cuestiones pedagógicas

lo enseño como

PACMAN. Un nombre más sonoro y de mayor recordación para los deportistas, lo que
facilita la memorización de patrones. Esta
estructura puede resultar de innumerables
aperturas y defensas, las cuales, después del
cambio de un par de peones, pueden hacer la
transición a esta reconocida formación.

El pacman puede ser de columna “e” o de
columna “d”, siendo este último muchísimo
más común. Es importante mencionar que
el peón aislado central, puede enfrentarse a
una estructura similar con pacman o una sin
él. También se puede enfrentar a estructuras
con un vecino peón lateral (columna c) o a
un peón central (columna e).
La teoría del pacman es bastante amplia y existen libros completos dedicados a este tema,
pero a modo de resumen podemos mencionar los siguientes fundamentos generales, de
lo que normalmente se debe hacer para jugar
con y contra este tipo de estructura:
FECODAZ |27
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Los anteriores conceptos son bastante generales y por supuesto tienen excepciones. Pero
todos ellos nos sirven como guía para saber llevar este tipo de estructuras, ya es responsabilidad nuestra poder encontrar los matices propios de cada posición a la que llegamos, y de
esta manera interpretar si estas reglas generales nos serán útiles.
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Los fundamentos mencionados son del cono-

Se entiende que la cantidad de posibles vari-

cimiento público. Principalmente el que habla

ables es muy grande, y un solo cambio de

de la desventaja que puede tener el jugador

fila en la ubicación de un peón podría mod-

que llegue a esta última fase de la partida

ificar la valoración posicional. Pero aun así,

con un pacman en su inventario de piezas.

me atrevo a proponer un método defensivo,

Lo que lleva a pensar a muchos, que estos

el cual según mi experiencia, funciona en la

finales ya están completamente perdidos.

gran mayoría de casos. Lo que podría servir-

Generando una desmotivación para el que

le como base a los deportistas que enfrent-

posee la debilidad y un exceso de confianza

en este tipo de situación. Y especialmente

para su rival. Y aunque no existe mucha te-

puede ser de gran utilidad para los momen-

oría al respecto, he llegado a la conclusión

tos donde no se tenga mucho tiempo para

que muchos de estos finales se pueden sal-

calcular y debamos tomar una decisión ráp-

var y hasta ganar.

ida.

En este articulo quiere presentar algunas ideas referentes al final de peones del
pacman cuando solo se encuentran reyes
y peones. Las cuales he venido trabajando
durante los últimos años por medio del estudio y práctica de posiciones temáticas en
mi función como entrenador. Teniendo en
cuenta la recurrencia con la cual se presenta
este tipo de estructuras en las partidas de
mis alumnos, me he visto en la obligación de
buscar métodos de ataque y defensa en posiciones de transición al final, que faciliten la
automatización de maniobras que les permita ahorrar tiempo y energía en el remate de
las partidas. Y que además les brinde la confianza necesaria para enfrentar estas situaciones de juego.
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A este método lo he bautizado “la
la defensa
del cocodrilo”,
cocodrilo” haciendo una referencia a estos grandes reptiles, quienes suelen quedarse
muy quietos esperando que su presa se acerque para atacarla. Esta misma es la estrategia que debe asumir el jugador que posea el
pacman en un final de peones. Puesto que no
se encuentra en condiciones de ir a buscar
la partida, porque en la mayoría de las situaciones debido a su mala situación estructural
y deficiente ubicación de su rey va a quedar perdido ante cualquier intento de ataque.
Mientras que si es paciente y se para bien,
puede lograr un empate y en caso de que el
rival quiera forzar la posición puede hasta
llevarse el punto completo.
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Recomendaciones para el bando débil (el que

1.f4!

tiene el pacman)

Una jugada importante, no quiere decir que

La defensa del cocodrilo:

si no se realiza vayamos a perder, pero es mejor hacerla para evitar que el negro se antic-

•

Ubicar el rey atrás del pacman para

ipe con g5, lo que conlleva a que en muchos

evitar el ingreso diagonal del monarca rival.

casos nos veamos obligados a realizar la de-

•

Apoyar al rey propio con uno de los

fensa con f3 y b4, la cual podría resultar un

peones de las columnas b y f, evitando la

poco más compleja, debido a la cantidad de

entrada diagonal del rey rival. Esto se logra,

espacio que puede ganar el bando atacante

avanzando una casilla dicho peón. De esta

en el flanco de rey, donde hay más peones.

forma liberamos a nuestro rey de tener que

h5 2.g3

cuidar ambas entradas.

Es importante ubicar los peones en el mismo

•

El peón del otro flanco (b o f), se debe

color (diagonal) y dejarlos quietos, para evi-

avanzar 2 casillas, para controlar la expan-

tar que nos generen un peón pasado. 2...b5

sión del ejército de peones contrario, evitan-

3.b3 Ahora está lista la defensa del cocodrilo

do que nos dejen sin espacio. Principalmente
para que nuestro rey pueda seguir defendiendo el pacman.
•

Para evitar que el rival logre pasar

un peón se recomienda ubicar los peones
propios en el mismo color y dejarlos quietos.
De esta manera será imposible pasar un
peón sin la ayuda del rey.
Ejemplo de la defensa del cocodrilo

3...f6 4.Re3 b4 5.Rd3 g6 [5...g5 6.Re3 gxf4+
7.gxf4 h4 8.Rd3 e5 9.dxe5 fxe5 10.fxe5 Rxe5
11.Re3 a6 12.Rf3 Rf5 13.Re3 Rg4 14.Rf2 Rh3
15.Rg1 a5 16.Rh1=; 5...f5 6.Re3 Rc6 7.Re2 En
la medida de las posibilidades se debe evitar
pisar la casilla d3, cuando el rival no tenga
su rey al frente del peón (casillas conjugadas), en la presente posición no tan importante, pero debemos automatizar este conREVISTA FECODAZ |30
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cepto, nos será útil en otros momentos. 9...

9...g5

Rd5 10.Rd3=] 8.Re3 e5 [8...g5 9.Rd3 h4 10.Re3
Es importante no caer ante provocaciones,

9...a5? 10.h4 Rf5 11.Rf3 g5 12.hxg5 Rxg5 13.Re3

aunque en algunos momentos no pase nada

Rg4 14.Rf2 Rh3? (14...Rf5 15.Rf3=) 15.Rf3 Rh2

si tomamos la iniciativa en los cambios de

16.g4 hxg4+ 17.Rxg4–+ Y el cocodrilo alcanzó

los peones laterales, es mejor esperar a que

a morder.

sea el rival lo hago. obviamente esto en caso
de que no se nos presente alguna posibilidad

10.Rd3 h4

ganadora. 9.dxe5 fxe5 10.fxe5 Rxe5
10...a6 11.Re3 h4 12.gxh4 gxh4 13.Rf3 Rd4
Hemos logrado llegar sin mayores prob-

14.Rg4 Rc3 15.Rxh4 Rb2 16.Rg5 Rxa2 17.h4

lemas a una posición teórica de tablas. Sin

Rxb3 18.h5 Ra2 19.h6 b3 20.h7 b2 21.h8D

embargo hay que calcular bien para poder

b1D 22.Dc3=

salvar el medio punto. 11.h3! esperando a ver
que va a jugar el negro

11.Re3!
11.gxh4? gxh4 12.Re3 a5–+
11...hxg3 12.Rf3 Rd4 13.Rxg3 Rc3 14.Rg4 Rb2
15.Rxg5 Rxa2 16.h4 Rxb3 17.h5 Ra2 18.h6 b3
19.h7 b2 20.h8D b1D 21.Dc3=
La variante principal expuesta en el ejemplo
es posiblemente el mejor intento que tiene el
bando que enfrenta al peón aislado central.
Recomendaciones para el bando fuerte (el
que no tiene el pacman)
•

Ubicar el rey al frente del peón aislado

y esperar el momento adecuado para avan9.Rf3!? En la medida de las posibilidades es zarlo diagonalmente y entrar a capturar los
mejor evitar este tipo de riesgos si nuestro peones más débiles.
rey esta peor ubicado, casi siempre salen
mal. Solo debemos entrar en esto si después •
No bajar la guardia, el bando débil
de un excelente cálculo, vemos una situación tiene una posición inferior pero todavía pofinal favorable.. 9...Rd4 10.Rf4 Rc3 11.Rg5 a5 dría “morder”, principalmente creando situa12.Rxg6 Rb2 13.Rxh5 Rxa2 14.g4 a4 15.g5 ciones de combinación, pasando un peón por
axb3 16.g6 b2 17.g7 b1D 28.g8D+ Db3
el flanco más alejado.
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•

Avanzar los peones con precaución,

muchas veces, por pensar que tenemos demasiada ventaja y que podemos realizar
cualquier movimiento, jugamos muy “alegremente” y cruzamos la frontera (la mitad del
tablero) con los peones, sin tener en cuenta
que este ya es territorio rival y si algo sale
mal, nuestro peón podría convertirse en una
presa fácil de cazar. Antes de realizar este
tipo de movimientos hay que calcular muy
bien los tiempos.
•

En la medida de las posibilidades, se

deben mantener tiempos de reserva, conservando por lo menos un peón en su casilla de

1.h3 Re7 para realizar la oposición después

origen. Lo que permitirá dar la estocada final

de la captura 2. Rxd5 Rd7 3. h3 la impor-

en las posiciones definitivas.

tancia de la reserva de tiempos. 3…Rc7 y Re6
Con ventaja decisiva para las blancas.

•

Restringir el espacio al bando defen-

sor, avanzando uno o dos peones del flanco

•

de rey (esto depende de la ubicación de los

fensa con b3 y f4, se debe avanzar el peón b

peones rivales). Principalmente dificultán-

hasta fijar el rival, para tenerlo lo más cerca

dole el movimiento al peón de la columna “f”,

posible de la promoción. Así lo preparamos

y si el rival realiza una defensa pasiva y deja

para la carrera de peones. Esto se debe re-

sus peones en tercera o sexta línea intentan-

alizar esto con la precaución. Como se men-

do bloquear los dos accesos diagonales del

cionó anteriormente en algunos casos cuan-

rey, lo que casi siempre es un error, se puede

do se cruza la frontera, los peones pueden

fijar ambos lados con los peones propios y

convertirse en una presa fácil.

Cuando el bando defensor utilice la de-

así dejarlo en “zugzwang”, esto obviamente
calculando los tiempos para que le toque ju-

•

gar al rey del bando débil y pierda así el peón

una frase común en el medio ajedrecístico,

y en muchos casos la partida.

la cual he escuchado desde que comencé a

“Es mejor tablas que perder”: esta es

competir en torneos, por allá a mediados de
los 90´s. No tengo claridad sobre quien fue
el gran filosofo que la dijo por primera vez,
pero pienso que tiene mucho sentido. Por “obvia” que parezca esta frase, muchos hemos
cometido el error de intentar forzar posiciones que no se pueden forzar. Y la defensa
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del cocodrilo podría conducir a muchas situaciones con esta característica. Pero con la
gravedad de ser un final de peones, donde
un mínimo error podría costarnos la partida.

Conclusiones
•

Es importante estudiar las posibles

transiciones a finales de las más comunes
estructuras de peones. Principalmente las
que tengan que ver con nuestro repertorio de
aperturas.
•

La defensa del cocodrilo podría ser

de gran utilidad para entrenadores y deportistas, puesto que su aprendizaje y automatización, facilitaría la toma de decisiones en
situaciones de competencia.
•

Para una correcta ejecución del mét-

odo el deportista debe conocer y aplicar
muy bien los conceptos de: oposición, ley del
cuadrado, casillas conjugadas, pasar un peón,
rey y peón contra rey, peón distractor y final
de dama contra dama y peón (para el peor
de los casos).
•

Es importante aclarar que esta pro-

puesta metodológica no debe tomarse como
la última palabra en el tema, se requieren
más investigaciones relacionadas, que nos
faciliten la comprensión del juego. El ajedrez
sigue siendo ese inmenso universo de posibilidades, en el que todavía nos falta viajar
muchos años para poder terminar de descubrir.
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José Gabriel Cardoso Cardoso nació el 10 de

SS: ¿Cómo fue el comienzo en el ajedrez?

octubre del 2004, y con 17 años parece ser

GC: Empecé a los 4 años, mi hermana MarceGC

el próximo Gran Maestro más joven en la

la Cardoso me enseñó.

historia de Colombia, título que de momento conserva el Gran Maestro Joshua Ruiz,

SS: ¿En qué momento decidió dedicarse al

quien completó todos los requisitos a los 21

ajedrez por completo?

años. Actualmente Cardoso ya cuenta con
el título de gran maestro electo, es decir, ya

GC: Al principio desde los 4 años sólo estaba

consiguió 3 de los 4 requisitos para conver-

en ajedrez y a los 8 años estaba en fútbol y en

tirse en gran maestro, el último requisito por

ajedrez, entre a fútbol porque no había que-

cumplir es alcanzar los 2500 de elo,y con

dado en los juegos departamentales que se

2493 puntos en la nueva lista de elo está a

hacen aquí en el Valle, a los 9 años si quede

tan sólo 7 puntos de la meta. Conozcamos

en el grupo A de los juegos departamental-

un poco sobre la trayectoria que ha tenido,

es entonces desde allí si sólo me dedique al

dónde y cómo consiguió las tres normas de

ajedrez.

gran maestro y cuál es su plan para cumplir está última meta además de su futuro
después de conseguirlo.
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SS: ¿Quiénes han sido sus entrenadores en
todo este proceso?
GC: He tenido bastantes, la primera fue Martha Mateus, Daniel Rosales, Víctor Sánchez,
Alejandro Mateus, Cristhian Ríos, Wilfredo
Sariego, Armando López, Yusnel Bacallao y
Omar Almeida un momento, y ahora Jorge
Mario Clavijo. Todos han sido entrenadores
de la Liga del Valle o de la Federación, nunca
he tenido entrenador personalizado.

SS: Hablemos un poco de la experiencia en
Cuba, cuéntanos un poco del viaje.

SS: ¿Quiénes han sido sus entrenadores en

GC: Nosotros fuimos con la liga del Valle,

todo este proceso?

éramos como 12 en total, estuvimos un mes y
medio, viajamos el 6 de abril y tres jugadores

GC: He tenido bastantes, la primera fue Mar- nos quedamos hasta el 21 de mayo.
tha Mateus, Daniel Rosales, Víctor Sánchez,
Alejandro Mateus, Cristhian Ríos, Wilfredo

SS: ¿Cuántos torneos jugaron?

Sariego, Armando López, Yusnel Bacallao y
Omar Almeida un momento, y ahora Jorge GC: Jugamos cuatro torneos clásicos y un
Mario Clavijo. Todos han sido entrenadores torneo blitz
de la Liga del Valle o de la Federación, nunca
he tenido entrenador personalizado.

SS: ¿A parte de los torneos tenían programadas otras actividades?

SS: ¿Hablando sobre las tres Normas de
Gran Maestro conseguidas, donde y cuando

GC: La verdad fue muy poco el tiempo de

las obtuvo?

receso, quedaba uno o dos días entre torneos
que apenas daba para analizar las partidas y

GC: La primera norma fue el año pasado en corregir y seguir al otro torneo.
septiembre en el centro americano sub 20
que se hizo en Pereira, la segunda norma fue

SS: ¿Cuál fue el primer torneo y como fue el

Santa Clara, Cuba, en el torneo In memoriam desempeño?
Guillermo García en mayo de este año y la
tercera norma fue en Ciego de Ávila, Cuba

GC: El primer torneo fue el Ajeduni, que era

a la semana siguiente en el torneo Tomas

un torneo clásico por equipos. En ese nos fue

Jiménez.

bien, jugamos con dos equipos, el equipo Valle 1 que era mi equipo y el Valle 2 que era el
de Ávila, jugamos en equipos separados; en
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ese torneo mi equipo quedó de tercero y es- SS: Cuales fueron entonces estos últimos tortábamos en el equipo: Primer tablero estaba neos y el rendimiento.
yo, segundo tablero Alejandro Mateus, tercer
tablero Manuel Campos, cuarto tablero Jorge

GC: primero fue el Guillermo García, un tor-

Mario Clavijo, quinto Leandro González y neo cerrado de 10 jugadores, hice 7 de 9 la
sexto Alejandro Mora.

norma de gran maestro se conseguía con 7
puntos, logré también 20 puntos de Elo en
ese torneo. Y el último fue el Tomas Jiménez,
también tocaba hacer 7 de 9 para lograr la
norma y también hice 7 y subí 22 puntos de
Elo.
SS: ¿En estos torneos además de las normas
alcanzadas y el Elo, logró ganar los torneos?
GC: En el Guillermo García de campeón y en

SS: ¿Qué torneo siguió?

el Tomás Jiménez de segundo.

GC: El internacional blitz Ajeduni, que ya

SS: ¿Cuál fue el momento importante en

era individual, ese torneo lo gané con 8 de 9; cada torneo para conseguir la norma?
después siguió el Memorial Capablanca a finales de abril, en ese torneo me fue mal, per- GC: En ambos torneos conseguí los 7 puntos
en la última ronda, pero los momentos imdí 14 puntos de Elo.
portantes fueron: en el primer torneo en la
SS: hasta ese momento, después de dos tor- penúltima ronda debía ganarle a Ávila con
neos estabas en -10 puntos de Elo gracias negras que empezó con 6 de 6 el torneo, esa
a los 4 puntos ganados en el primer, como

victoria fue la partida más importante y en

hace ese cambio para que no sólo recuperé la última ronda hice tablas con el Gran MaeElo, también ganar Elo y conseguir las nor- stro Borges. En el último torneo la partida
mas en los siguientes dos torneos, ¿Que pasó que me dio la norma fue la de Mateus, también en la penúltima ronda, logre ganar y ya
ahí?
hacer tablas la última.
GC: No, pues me tocó darme la charla motivacional, emplear nuevas cosas, confiar en
uno mismo y olvidarlo que ya había pasado;
en el Capablanca me había ido mal, con algunos errores como apuros de tiempo y trate
de corregirlos en los dos siguientes torneos.
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SS: ¿Qué rasgo de su personalidad considera

desesperarme ha sido algo que he ido mejo-

importante, y el fundamental para conseguir

rando.

está meta?
SS: Hablando de estos últimos alcanzar estos
GC: La confianza en mí, siempre confió en mí

últimos 7 puntos para convertirse en el gran

a pesar de que pierda o algo no se de man-

maestro más joven de Colombia, ¿cómo los

tener la tranquilidad, sobre todo.

piensa obtener?
GC: Ahora en julio antes de ir a la Olimpiada,
pensamos jugar algunos torneos preparatorios en Europa, aún no sé qué torneos, pero la
idea es lograr ganar los puntos allí.
SS: Después de estos torneos preparatorios
que se viene en el futuro inmediato y cuáles
son los objetivos
GC: En la olimpiada, sin importar el tablero
que sea,1, 2 o 3… hacer mi buen papel y aportar mucho al equipo, después pienso a ver si
se puede jugar el mundial sub 20 en Italia
en octubre, y objetivos en ese mundial ganar lo más posible de Elo y lograr una buena
posición ya que es un mundial duro.

SS: ¿planes hacia futuro para el gran maestro José Gabriel Cardoso?
GC: La idea es dar ese salto que es llegar
a 2600 de Elo que ningún colombiano lo ha
hecho, me gustaría ser el primer jugador en
conseguirlo, ese es el primer paso ya después
SS: Y alguna fortaleza en su estilo de juego
que le ayudó en estos últimos torneos
GC: Tiene que ver con la personalidad, mejorar mi juego en las posiciones tranquilas, sin

aspirar a llegar a 2700 y la elite.
SS: ¿Hay algún tiempo estimado para lograr
estas metas?
GC: Si, yo creo que nunca es tarde para lleGC
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gar, pero la idea es llegar a la élite a los 23 ¿tiene otros proyectos o planes?
años o 24.
GC: Me gustaría conseguir una beca para
SS: Tienes un poco más de cinco años, para

estudiar, puede ser en Estados Unidos como

lograrlo en ese tiempo lo que planes tiene

hizo Joshua, por ejemplo, aunque no tengo
claro que estudiar.

GC: Por supuesto toca salir de Colombia, no
se puede jugar más en Colombia, están las SS: ¿Cuáles pueden ser algunas opciones
opciones de Estados Unidos que hacen bue- para estudiar?
nos torneos o ir a Europa que hacen buenos
circuitos allá.

GC: la primera sería ingeniería de sistemas, …
la segunda quizás idiomas, siempre me han

SS: a Nivel nacional entonces qué metas

gustado los idiomas y de pronto ingeniería

tiene para conseguir en Colombia

industrial.

GC: Creo que lo más importante son los

SS: Muchas gracias por compartir esto con

juegos nacionales del 2023 y tenemos muy los lectores, y para terminar nos puedes cobuen equipo, tenemos buena chance para ga- mentar alguna partida importante que jugó
nar.

en Cuba que marcará esa gira

SS: Así como estas buscando una gira en el

GC: Gracias también, y si la partida sería la

extranjero para dar ese salto, esto implicaría de Arnaldo de la Vara casi un 2500, esa es
un trabajó con otro tipo de entrenador o pi- clave porque venía de perder con un maeensas seguir con el mismo entrenador

stro mexicano y de hacer tablas con Mateus,
entonces tenía 2.5/4, quedaban 5 partidas y

GC: No, yo creo que Clavijo termina el proce- debía hacer 4.5, y de esas 5 me quedaban 3
so de juegos nacionales y tomamos caminos

grandes maestros por enfrentar y Ávila que

diferentes, toca buscar un equipo de trabajó, estaba invicto, entonces esas partidas con
me gustaría buscar grandes maestros o ju- negras fue clave para conseguir la norma.
gadores fuertes que me ayuden.
SS: ¿Ha pensado en algún candidato?
GC: De momento no, pero de los que he trabaGC
jado, está Wilfredo Sariego que estuvimos en
camino a la maestría, me gustaría retomar
con él, quizás más adelante.
SS: Aparte de estas metas en el ajedrez,
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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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LA COMPOSICIÓN, MEZCLA DE ARTE E
IMAGINACIÓN
Con el presente artículo pretendo exponer y
resaltar el trabajo en un área del ajedrez que
linda con lo artístico y con lo imposible, pero
sin dejar a un lado lo productivo que es para
un ajedrecista colocar sobre el tablero una
posición compuesta y resolverla.
RICHARD RETI
Comienzo con el Gran Maestro Richard Reti,
un gran jugador, extraordinario finalista y
excelente compositor de problemas, como el
del diagrama siguiente a la cual ahora se le
denomina “la Maniobra de Reti”.
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gen a este estudio partía con el peón blanco
en c7 y a ella se refirió Barbier como una
posición en la que las negras podían conseguir tablas, fue Saavedra el que encontró la
maniobra que contradecía las palabras de
Barbier y que permitía a las blancas imponerse.
Lo podemos observar en el diagrama siguiente. Juega el blanco y gana. ¿Podrás encontrar la respuesta? Solución al final del artículo.

Juega el blanco y ¿Logrará empatar? ¿Cómo?
Solución al final. Y te propongo que en cada
problema te des veinte minutos por lo menos,
para intentar encontrar la solución.
Reti nació el 28 de mayo de 1889, en Pezinok,
Eslovaquia y murió el 6 de junio de 1929 en
Praga. Creció en el seno de una acomodada
familia judía húngara, pero se consideraba
vienés. Tenía un gran sentido del humor y
siempre estaba sonriendo, aunque esto cambiaba de golpe al ver un automóvil, ya que les
tenía pánico.
FERNANDO SAAVEDRA
Nació en Sevilla el 10 de octubre de 1847 y
murió en Dublín el 1 de mayo de 1922. Fue un
sacerdote de la Congregación de la Pasión,
que contribuyó a la resolución de un estudio
de ajedrez, conocido desde entonces como la
posición Saavedra y también como la “Maniobra de Saavedra” y es quizás el problema
más famoso de las composiciones en ajedrez
y por ello lo incluyo. La posición que dio oriFECODAZ | 43
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ALEKSÉI TROITSKI

El siguiente es un ejercicio propuesto por
Troitsky. Juega el blanco y gana. Pista: La
maniobra de Saavedra está latente. Solución
Nació en San Petersburgo en 1866 y murió

al final del artículo.

en Leningrado el 14 de agosto de 1942.
Es considerado uno de los mejores compositores de estudios sobre finales en ajedrez.
Murió por inanición en el sitio de Leningrado, durante la Segunda Guerra Mundial, en el
cual muchas de sus notas fueron destruidas,
pero se conservan poco más de 800 estudios
de su autoría.
Uno de sus trabajos más famosos es el análisis del final de dos caballos contra un peón.
Determinó que, pese a que dos caballos no
pueden dar jaque mate al rey por ellos mismos, la presencia de un peón contrario que
sobrepase la “Línea Troitski” permite el mate,
ya que evita las tablas por ahogamiento del
rey adversario. Ahora el reto es grande, escoge cualquier posición que cumpla las
condiciones que menciona Troitsky y a dar
jaque mate con dos caballos.
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GENRIKH KASPARYAN

SAMUEL LOYD

Nació el 27 de febrero de 1910 en Tiflis y
murió el 27 de diciembre de 1995 en Ereván.
Es considerado como uno de los mayores
compositores de estudios de ajedrez de la
historia. También fue un jugador de ajedrez Conocido como Sam Loyd, nació un 30 de
activo, ganando el Campeonato de Armenia enero de 1841 en Nueva York y muere el
muchas veces. El siguiente diagrama mues- 10 de abril de 1911. Es uno de los grandes
tra la gran profundidad de su capacidad para compositores de problemas de ajedrez,
crear problemas.

pero que desbordó su creatividad a juegos
de

lógica,

rompecabezas,

acertijos

y

matemática recreativa. Los ejercicios eran
Juega el blanco y logra tablas. ¿Cómo? Solu- generalmente ambientados por llamativas
ción: Más adelante del artículo.

historias.
El siguiente problema de mate, y ambientado por la siguiente historia:
“Carlos XII en Benderel rey sueco había
sido sitiado por los turcos en un fuerte
de Bender. Durante los largos periodos
de espera a que el sitio terminara, y para
ignorar los constantes disparos, el rey jugaba frecuentemente al ajedrez. En una
de sus partidas, con su ministro, se llegó
al punto crucial mostrado en el siguiente
diagrama y Carlos anunció mate en tres.
Antes de continuar, mira el diagrama y
encuentra la solución. Juega el blanco y
da mate en tres.
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Tan pronto como Carlos había anunciado el
segundo mate, una segunda bala entró en la
habitación y destruyó al peón de h2. Su ministro palideció, pero el rey ya observaba fríamente la posición para encontrar otro mate,
luego dijo: “¡Lo tengo!, me complace informarle que ahora tengo mate en cinco”. Observa
el diagrama y encuentra el mate en cinco
movimientos, Juega el blanco.

Apenas terminaba de anunciar el mate, cuando una bala enemiga entró a la habitación y
destrozó al caballo blanco. El ministro principal de Carlos quedó pasmado, sobre todo
cuando el rey dijo: “¡No necesitamos al caballo! ¡Te lo regalo, y te daré mate en cuatro movimientos!” Observa el diagrama y
encuentra el mate en cuatro movimientos,
Juega el blanco
La ambientación a los ejercicios la continuó
42 años luego Friedrich Amelung, creando
otro ejercicio, o mejor, descubriendo una sorpresa: si la bala hubiera eliminado la torre, en
la posición del primer diagrama, Carlos pudo
haber anunciado mate en seis jugadas. Juega
el blanco y logra mate en seis movimientos.
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(2) Reti,Richard - Juega el blanco y empata
Simplemente increíble que las blancas logren
empatar. Pero si entendimos la maniobra de
Reti, en el ejercicio anterior no tendrás que
recurrir a los módulos.
1.Rg6 h5 2.Rxg7 h4 [2...Rb6 3.Rxf6 h4 4.Re5
h3 5.Rd6 h2 6.c7 h1D 7.c8D; 2...f5 3.Rf6 f4
4.Re5 f3 5.Rd6 f2 6.c7 f1D 7.c8D+=]
3.Rxf6 h3 4.Re7 h2 5.c7
½–½
Espero hayas resuelto y disfrutado de estos
grandes compositores de problemas de ajedrez y haber sembrado la inquietud por una
hermosa faceta del ajedre: Los problemas
compuestos.
SOLUCIONES

Y

OTROS

PROBLEMAS

PLANTEADOS
(1) Reti,Richard - Juega el blanco y empata
Parece increíble, pero las negras lograrán el
empate
1.Rg7!! [1.c7 Rb7 2.Rg7 Rxc7 3.Rg6 h4; 1.Rh7
Rb6 2.Rh6 h4]
1...h4 [1...Rb6 2.Rf6 h4 3.Re5 Traspone a la
línea principal (3.Rg5 h3; 3.Rf5 h3) 3...h3
4.Rd6 h2 5.c7 h1D 6.c8D]
2.Rf6!! Rb6 [2...h3 3.Re7 h2 4.c7 h1D 5.c8D+=]
3.Re5!! h3 4.Rd6 h2 5.c7 h1D 6.c8D=
½–½
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(4) El Final de Saavedra - Juega el blanco y
gana
1.c7!! Td6+ 2.Rb5 Td5+ 3.Rb4 Td4+ 4.Rb3 Td3+
5.Rc2 Td4 6.c8T!!
6.c8T!! El aporte de Saavedra
6.c8D?? Tc4+ 7.Dxc4 Esta era la variante de
Barbier y por lo cual consideraba que el final
era tablas.
6...Ta4 7.Rb3+–

(3) Reti,Richard - Juega el blanco y gana
Un regalo más de Reti y su belleza en la composición de ejercicios. No vayas a desfallecer,
esfuérzate y encuentra la solución. Una pista: Qué movimiento podría hacer el negro en
caso que fuese su turno?
1–0

(5) Origen maniobra Saavedra - Juega el
blanco y gana
El estudio artístico original de Barbier tiene
su origen en una partida jugada entre Richard Fenton y William Norwood Potter en
1875, que terminó en tablas, cuando realmente Fenton se podía haber impuesto. La
maniobra ganadora que podría haber utilizado Fenton para imponerse es la que inspiró
a Barbier para componer el sencillo estudio
artístico.
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(6) Troitsky - Juega el blanco y gana

(7) Kasparian,G - Juega el blanco y empata

Y fue precisamente la maniobra de Saavedra, Si ha habido un autor prolífero de finales
la cual sirvió de inspiración a Troitsky para artísticos, un verdadero especialista y un
componer esta obra de arte. Espero lo colo- genio en el arte de la composición, ese ha
ques en tu ajedrez y encuentres la solución.

sido Genrikh Kasparian. Te recomiendo tapar
la solución y encontrarla por tí mismo, Cais-

1.h6!! gxh6 [1...Txh2 2.hxg7 Tg2 3.e7+–]

sa te recompensará.

[
a5 2.Rf5 a4 3.Re4 a3]
2.e7 Tb1+ 3.Rd2 [3.Re2?! Tb2+ 4.Rf3?! Tb3+ 1.h5!! [1.Rg4
5.Rf4 Tb4+ 6.Rf5 Tb5+ 7.Rf6 Te5]
1...a5 2.h6!! a4 [2...gxh6 3.g7+ Rxg7 4.Ae4 a4
3...Tb2+ 4.Rd3 Tb3+ 5.Rd4 Tb4+ 6.Rd5 Tb5+ 5.Ad5 a3 6.Axc4]
7.Rxd6 Txb6+ 8.Rd5 [8.Rd7?? Tb1 9.e8D Td1+
10.Re6 Te1+–+]

3.Ag8!! Rxg8 4.h7+ Rh8 5.Rg2 a3 6.Rf1 a2
7.Re2 a1D= Creo saber qué estás pensando...

8...Tb5+ 9.Rd4 Tb4+ 10.Rd3 Tb3+ 11.Re2 Tb2+ Vamos, verifica que cualquier otra promo12.Rf3 Tb3+ 13.Rf4 Tb4+ 14.Rf5 Tb5+ 15.Rf6 ción, no altera el resultado.
Tb6+ 16.Rf7+–
[7...a1T=; 7...a1A=; 7...a1C 8.Rd1 Cb3 9.cxb3 cxb3
10.Rc1 b2+ 11.Rc2 b1D+ 12.Rxb1 c2+ 13.Rxc2=
Fantástico problema
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(9) Comienzo de la Revolución - Mate en cuatro
Mueve el blanco
1.hxg3 Ae3 [1...Axg3 2.Txg3 Rh4 3.Th3#; 1...
Ae1 2.Tg4 Axg3 3.Txg3 Rh4 4.Th3#]
2.Tg4 Ag5 [2...Ad2 3.Th4#; 2...Ac1 3.Th4#]
3.Th4+ Axh4 4.g4#

(8) Comienzo de la Revolución - Mate en tres
Mueve el blanco
Aquí tienes la solución para que la compares
con las tuyas.
1.Txg3!! Axg3 [1...Axe1 2.Th3+ Ah4 3.g4#; 1...
Rh4 2.Th3#]
2.Cf3 Ae1 [2...Af2 3.g4#; 2...Ah4 3.g4#; 2...Af4
3.g4#]
3.g4#
(10) Comienzo de la Revolución - Mate en
cinco
Mueve el blanco
1.Td7 Ae3 [1...Ae1 2.Td1 Rh4 3.Txe1 Rh5
4.Th1#; 1...Rh4 2.Td1 Ae1 3.Txe1 Rh5 4.Th1#;
1...Ag1 2.Td1 Ah2 (2...Rh4 3.Txg1 Rh5 4.Th1#;
2...Af2 3.Th1#) 3.Te1 Rh4 (3...Ag1 4.Txg1 Rh4
5.Th1#) 4.Rg6 h5 5.Te4#]
2.Td1 Ag5 3.Th1+ Ah4 4.Th2 [4.Txh4+ Rxh4;
4.Th3]
4...gxh2 5.g4#
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(11) Comienzo de la Revolución - Mate en
seis -Mueve el blanco
1.Cf3 Ae1 [1...gxh2 2.g4#; 1...Ag1 2.hxg3 Af2
3.g4#; 1...Ae3 2.hxg3 -- 3.g4#]
2.Cxe1 Rh4 [2...gxh2 3.Cf3 (3.g4+ Rh4 4.Cf3+
Rh3) 3...h1D 4.g4#]
3.h3 Rh5 [3...h5 4.Cf3#]
4.Rf6 Rh4 5.Rg6 h5 6.Cf3#
(12) Sam Loyd el genial - Estudio del ahogo
[A41]
Mueve el blanco, 1906

Y para que te maravilles de la capacidad de
Loyd, te dejo la siguiente partida de ahogo
ayudado en doce jugadas.
1.d4 d6 2.Dd2 e5 3.a4 e4 4.Df4 f5 5.h3 Ae7
6.Dh2 Ae6 7.Ta3 c5 8.Tg3 Da5+ 9.Cd2 Ah4
10.f3 Ab3 11.d5 e3 12.c4 f4 Ahogado!
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01 JUEGA EL BLANCO
Y LOGRA VENTAJA

02 JUEGA EL BLANCO
Y LOGRA VENTAJA

03 JUEGAN NEGRAS Y
LOGRAN VENTAJA

04 JUEGA EL BLANCO Y

05 JUEGAN NEGRAS Y

06 JUEGAN NEGRAS Y

LOGRA VENTAJA

LOGRAN VENTAJA

LOGRAN VENTAJA
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07 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA

08 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA

09 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA

10 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA

11 JUEGAN NEGRAS Y
LOGRAN VENTAJA

12 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA

13 JUEGAN NEGRAS Y
LOGRAN VENTAJA

14 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA

15 JUEGA EL BLANCO Y
LOGRA VENTAJA
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