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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ
En este mes recibimos la grata visita del máximo dirigente del órgano administrativo en el
ajedrez, la FIDE, el presidente Arkady Dvorkovich
y el GM moldavo Victor Bologan entre otros del
equipo de trabajo, fueron recibidos por la federación colombiana, reunión en la cual se trataron
temas de suma importancia para el futuro.
Así mismo, tuvimos la grata noticia de haber
sido la delegación más numerosa en el Mundial Escolar en Panamá, en esta edición podrás
encontrar un artículo sobre tal magno evento.
Por otro lado, sale a luz una idea para nuestros ajedrecistas más pequeños quienes serán
los protagonistas en esta 11° edición, tendrán su propia sección, Peón Ladino Kids.
Agradecemos a nuestros lectores de antemano y
esperamos este nuevo número sea de su agrado.
Germán Leonardo Ramírez Vega

PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.COM
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El ajedrez es un deporte que en apariencia no la. Por lo que se podría entender que la activimplica mayor gasto energético, debido a que

idad cerebral en exceso puede ocasionar un

sus practicantes permanecen sentados utili- desgaste general del organismo.
zando solo un brazo para ejecutar los movimientos, lo que podría llevarnos a pensar que

Teniendo en cuenta que una sola partida de

es una actividad similar a estar sentado en ajedrez clásico puede durar varias horas; que
el sillón viendo la televisión o leyendo. Esto

en los torneos se juegan en promedio 7 parti-

en parte es cierto, todo depende de la inten- das, por lo general todas en unos pocos días,
sidad con la que se practique este deporte. Si en algunos casos se realizan dos o tres parse juega una partida con la única intención tidas cada día, lo que indica que el cuerpo
de pasar un rato de ocio con familiares o

todo el tiempo está sometido a un tremendo

amigos, sin propósitos competitivos, nuestro estrés emocional, el cual entre otras cosas es
cuerpo no tiene mayor desgaste. Pero si se el causante de alteraciones en la calidad de
trata de un deportista que pasa gran parte

sueño del deportista llevándolo a un desgaste

de su vida, llevando su organismo al límite,

general. Se podría deducir entonces que el

con extenuantes jornadas de entrenamien- ajedrez, contrario a lo que muchas personas
to y competencia, en ese punto si estamos

podrían pensar, es un deporte que requiere

hablando de un gasto energético importante.

un enorme gasto energético.

A pesar de que el cerebro humano solo rep- Destacados investigadores coinciden con
resenta el 2% del peso corporal, este consume

esta deducción, como es el caso del doctor

aproximadamente el 20% de la energía del

Sigahrt Golf del Instituto de Medicina de la

cuerpo, convirtiéndose en el órgano que Universidad de Giessen, en Alemania, quien
más “combustible” requiere para su funcio- afirma que: “El gasto energético, la captación
namiento, debido a que se mantiene activo

de O2 y la producción de CO2 durante las

incluso mientras dormimos. Las principales partidas de ajedrez son similares a los obfuentes de energía del cerebro son: el oxígeno tenidos durante una maratón”; algo similar
y la glucosa, siendo esta última adquirida a

piensa el profesor de neurología de la uni-

través de la alimentación. Es importante sa- versidad de Stanford, quien afirma que: “los
ber que el cerebro no produce glucosa por sí

grandes maestros

consumen aproximada-

mismo, por eso cuando se agotan esas reser- mente 6.000 a 7.000 calorías durante los días
vas se recurre a otros órganos para obtener- de competencia”. También es conocido el exFECODAZ | 05
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perimento realizado por la empresa Polar en

La fatiga en el ajedrez

el 2018, donde analizaron la frecuencia cardiaca del GM Ruso Mikhail Antipov durante
dos horas de competencia y se descubrió que
había quemado 560 calorías. Una cifra muy
similar al gasto de los tenistas profesionales
durante una hora de partido.
Otra de las evidencias sobre el desgaste ocasionado principalmente por el estrés emocional que se vive en las competencias de
ajedrez, es la pérdida de peso corporal que
manifiestan algunos deportistas, el caso más
conocido es el de Anatoly Karpov, quién en
su match por el título mundial de 1984, sufrió La fatiga en el ajedrez puede ser definida
una pérdida de 22 libras. En la actualidad, como el declive en el rendimiento del deporFabiano Caruana uno de los mejores ajedre- tista durante el desarrollo de una actividad
cistas del mundo, afirma que baja alrededor de entrenamiento o de competencia. Esta
de 6 kilos por torneo. Además de la pérdida

puede ser causada por muchas variables, en-

de peso, se han encontrado otros cambios

tre las principales se encuentran: Esfuerzos

fisiológicos en el ajedrecista en competen- físicos y mentales en aspectos cotidianos
cia, algunos de ellos se evidencian principal- como estudiar y trabajar; el estrés emociomente en la frecuencia cardiaca, la presión nal; la falta de sueño; la mala alimentación;
arterial, la frecuencia respiratoria y los fac- la edad; las enfermedades; entre otras. Pero
tores de tipo hormonal, cambios que a su vez

hablando en términos puramente deportivos,

también se han relacionado en diferentes es- la fatiga es causada por la acumulación de
tudios con la aparición de los errores técnic- estímulos (cargas), planeadas o no, a las que
os en las partidas.

se somete el organismo convirtiéndose también en un mecanismo de alarma, nos indica

Los anteriores datos son bastante intere- que debemos entrar en un estado de recusantes, sin embargo, se requieren más estu- peración o de lo contrario podríamos causardios científicos sobre el tema.

le daños irreparables.
La fatiga bien planificada es necesaria para
el proceso de entrenamiento, por medio de
ella se logra alterar la homeostasis del organismo, llevándolo al límite, para después, gracias a una oportuna y adecuada disminución
en la intensidad de trabajo (descanso), este
REVISTA FECODAZ| 06
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comienza a recuperarse, generando un estado de supercompensación, el cual hace referencia a que el deportista alcanza un nivel mayor al que tenía previamente, logrando una
nueva adaptación. Este es básicamente el objetivo que se busca con el entrenamiento y es
un proceso que debe entenderse muy bien, de lo contrario no estaríamos logrando el efecto
de supercompensación, sino el poco deseado sobreentrenamiento que es cuando llevamos a
nuestro cuerpo más allá de las posibilidades de recuperación, causando estados crónicos de
fatiga, alteraciones en nuestra salud física y mental, y en consecuencia un estancamiento o
un declive en el rendimiento (pérdida del Elo). Algo muy común en los ajedrecistas.
Tipos de Fatiga
Existen tres tipos de fatiga, según el tiempo de aparición:
Aguda: La que se siente después de una sesión de entrenamiento o de competencia.
Subaguda: Es la que aparece luego de varias sesiones de entrenamiento (uno o más microciclos), también se conoce como sobrecarga. Y su objetivo es generar supercompensaciones.

Crónica: también conocida como sobreentrenamiento, es cuando hay un desequilibrio entre el estímulo y la recuperación. Causando una fatiga de gravedad, la cual requiere de un
mayor tiempo de recuperación y por consiguiente, generando un bajo rendimiento deportivo.

FECODAZ |07
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Componentes del estímulo (carga) en el

o de otro tipo), y no requiere de mayor costo

ajedrez

económico o de tiempo. Que le permitirá a
los entrenadores y deportistas, comprender

Los estímulos pueden definirse como las ex-

mejor el funcionamiento del organismo, y así

igencias físicas y mentales a las cuales está

optimizar el rendimiento.

sometido el ajedrecista durante las sesiones
de entrenamiento o de competencia. Y sus
componentes son:
•

Volumen: cantidad de ejercicios de

entrenamiento (tácticos, técnicos, teóricos,
psicológicos, físicos) o de situaciones problemáticas por competencia (aproximadamente 40 por partida).
•

Intensidad: complejidad de estos ejer-

Percepción de la fatiga:

cicios o situaciones problemáticas.
•

Densidad: relación entre la duración

En esta se mide la percepción que tiene el

del estímulo y el descanso.

deportista sobre su estado de fatiga, en una

•

Tiempo: duración del estímulo.

escala de 1 a 6, siendo 1 el nivel más bajo de

•

•

Frecuencia: número de sesiones

energía y 6 el más alto. En términos gener-

de entrenamiento o competencia en un de-

ales, a pesar de que es una prueba bastante

terminado tiempo.

subjetiva, suele entregar resultados median-

Es vital que los entrenadores de ajedrez co-

amente confiables.

nozcan muy bien estos componentes, para
que así puedan asignarlos y dosificarlos de

Se recomienda llevar dos registros diarios,

una manera oportuna a sus deportistas, lle-

uno antes de comenzar la sesión y el otro

vando a cada uno de ellos a una fatiga con-

al terminarla. En caso de no poder realizarlo

trolada y a un adecuado proceso de recuper-

diariamente, es importante hacerlo por lo

ación.

menos una vez por semana.

Indicadores de fatiga en ajedrez

Medición antes de la sesión de entrenamiento: Si antes de comenzar el entrenamiento

Esta herramienta se creó con el objetivo de

el deportista manifiesta estar en los niveles

suplir la necesidad de determinar el estado

4, 5 o 6, significa que se encuentra en bue-

de fatiga en el ajedrecista, y así poder asig-

na disposición; si está en nivel 3, se revisa el

nar los estímulos de una manera más preci-

caso, por ejemplo: se analiza la planificación

sa. Es un instrumento que he venido desar-

realizada para verificar que todo esté en or-

rollando en los últimos años y que utiliza tres

den, además, examinar otras variables como

variables no invasivas y fáciles de manejar

el estado físico y emocional del deportista

(no son necesarias pruebas de sangre, saliva

(en muchos casos estos factores son los cauREVISTA FECODAZ | 08
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del bajo rendimiento) y se determina la pertinencia de continuar con el entrenamiento;
pero si el deportista se encuentra en el nivel
1 o 2, lo mejor es programarle un descanso,
la duración dependerá de sus características
específicas.
Medición al terminar la sesión de entrenamiento:
Se realiza con el objetivo de verificar si el
estímulo planeado tuvo el éxito esperado.
Ejemplo: si el objetivo era generar una fatiga
completa al deportista y este manifiesta encontrarse en el nivel 5, es importante revisar la planificación, aunque en algunos casos
también se debe evaluar la percepción del
atleta.
Estado del nivel táctico:
Como he recomendado en anteriores artículos, el componente táctico debe entrenarse diariamente. Debido a la facilidad con la que se
puede perder el ritmo, bastan solo unos pocos
días para que disminuya la visión táctica y
la capacidad de cálculo. Además, existen excelentes plataformas como chesstempo.com,
lichess.org, chess.com, chess24.com, entre
otras, que computan el Elo específico de este
componente, lo que facilita su seguimiento y
control. Para saber si el día fue bueno o malo
solo debes observar si se aumentó o disminuyó el Elo durante la sesión de entrenamiento. Y para determinar la fatiga subaguda
se tiene en cuenta la cantidad de días malos
en un grupo de 7 días. En el siguiente ejemplo: tomado de la cuenta de chesstempo.com
de uno de mis alumnos se pueden observar
los 5 días malos (color rojo), en un grupo de
FECODAZ |09

7 días que va desde el 16 hasta el 22 de octubre. Posteriormente, le asigné un descanso
pasivo, de 0 ajedrez de 1 día (también existen
los descansos activos, en los cuales se le baja
la intensidad, pero se continúa entrenando).
Más adelante, se retomó progresivamente el
entrenamiento, y finalmente se obtuvo la supercompensación planeada.
Estado de nivel práctico:
Al igual que el nivel táctico, en artículos anteriores he recomendado jugar partidas online
diariamente, con el objetivo de automatizar
lo aprendido y tener material para corregir los errores (principalmente de repertorio). Además de poder hacerle seguimiento
al rendimiento. Esta actividad también se
puede realizar en las plataformas previamente mencionadas.
Observaciones
•

Se debe llevar un registro cuantifica-

ble de los estados de fatiga del deportista y
de la cantidad de días que este necesite para
recuperarse: Así, se pueden realizar análisis
de datos y sacar conclusiones importantes

REVISTA FECODAZ

sobre cómo realizar la dosificación de los es-

•

La mayoría de los deportistas se recu-

tímulos en el plan de entrenamiento. Buscan-

peran entre 1 y 5 días. Esto dependiendo del

do que las supercompensaciones coincidan

tipo de fatiga y de actividad complementar-

con las etapas competitivas y no que el de-

ia que realicen (trabajo, estudio, actividades

portista llegue en estado de fatiga a ellas.

extras), del estado de salud, la edad, estilo de
vida, entre otros.

•

Cuando este se encuentre realmente

fatigado, lo más normal es que se pueda evidenciar en por lo menos dos de las tres vari-

Conclusión:

ables. Principalmente en las de nivel práctico
y nivel táctico. En caso de que solo se refleje

La fatiga es necesaria en el proceso de en-

en una de ellas, se debe revisar cada caso en

trenamiento, sin ella no hay supercompen-

particular y así, tomar la posible decisión de

sación en el rendimiento del deportista. Pero

continuar trabajando uno o dos días más, o en

esta debe tener una correcta planificación,

algunas ocasiones programar una pausa de

seguimiento y control para cumplir los obje-

ese estímulo en específico. Todo esto ajusta-

tivos propuestos.

do a su plan de competencias.

REVISTA FECODAZ | 10
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El día 14 de junio, en Bogotá, el presidente
actual de la FIDE Arkady Dvorkovich, visitó
nuestro país producto del interés que se ha
tenido sobre el continente americano, en especial Latinoamérica, en una ruta que pasó
por el Mundial Escolar en Panamá, el máximo delegado del ajedrez mundial estuvo con
el Gran Maestro Alder Escobar, actual presidente de FECODAZ y su equipo de trabajo,
Óscar Ardila, gerente de Fecodaz, y el Maestro Internacional Miguel Mosquera Klinger,
tesorero de Fecodaz, entre otros. Reunión en
la cual se tocaron temas importantes para
nuestro ajedrez.
En la fotografía sentados, GM Alder EscoNo es la primera vez que un máximo dirigente bar, Arkady Dvorkovich Y GM Victor Bolodel deporte ciencia pisa nuestro territorio, ya gan
FECODAZ |11
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En la fotografía sentados, GM Alder Escobar, Arkady Dvorkovich Y GM Victor Bologan
alguna vez en el 1974 el Excampeón mundial
Max Euwe, visitó Colombia.
Arkady Dvorkovich, economista ruso, fue elegido presidente de la FIDE en octubre de
2018, sucediendo a Kirsán Iliumzhínov. Se desempeñó también como presidente del Comité Organizador Local de la Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018. Entre las personas que
le acompañaban y en la agenda planeada, le
acompañaba el Gran Maestro Víctor Bolo-

En la fotografía las juntas del comité FIDE

gan, afamado jugador y escritor de material

y FECODAZ.

ajedrecístico, quién ofreció una simultánea
de ajedrez en la Universidad Javeriana a las
4 de la tarde, en compañía de nuestro presidente de FECODAZ, el Gran maestro colombiano, Alder Escobar quién regresó de forma
recreativa y en exhibición a los tableros y su
ajedrez.
En los temas de importancia que se hablaron,
estuvieron el funcionamiento de algunas
posibles políticas de la Federación Internacional, en cuanto a torneos subzonales que se

En la fotografía la junta de FECODAZ.

quiere implementar desde la FIDE y la cual
REVISTA FECODAZ | 12
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fue socializada y dialogada. También de par-

raga.

te de la junta Colombiana, manifestaron las
positivas aspiraciones de que Colombia sea

Sin duda un evento que nos dejó aspectos

sede de grandes eventos ajedrecísticos de

positivos y de gran impulso al recibir no-

impacto a nivel internacional que ponga en el

ciones motivantes en los proyectos y cosas

foco todo el trabajo fuerte y constante de la

realizadas en este tiempo trabajado, seguire-

federación, ligas, clubes, fundaciones y clara-

mos en el camino correcto siempre que

mente de los ajedrecistas de nuestro país por

tengamos el apoyo de ustedes, los ajedrecis-

masificar el deporte, esfuerzos que hoy nos

tas y el publico seguidor del deporte ciencia.

tienen catalogados como uno de los lugares
de más practica del ajedrez en el cono sur

¡GENS UNA SUMUS!

y lugar apetecido en torneos, el presidente
Dvorkovich elogió al país por ser la delegación más numerosa en visitar el país vecino
de Panamá en el mundial escolar del presente año. Aunado a ello se dialogó en torno
a expectativas y rol de Colombia en el ámbito del ajedrez de América Latina, así mismo
se tocó el tema de ajedrez escolar y todo lo
relacionado en torno al tema educativo.
Es sabido por muchos acerca de la labor so-

En la fotografía de Chaleco GM Victor Bolo-

cial que logra el ajedrez en el ser humano

gan junto al FM Daniel López.

y por esta razón se tocaron temas sociales
integrados con el ajedrez como: el ajedrez en
los centros de reclusión y el proyecto de la
FIDE respeto a sistema de apoyo a la resocialización.
De igual manera la reunión dejó aspectos
muy positivos y se realzó el trabajo que se
ha hecho desde la Federación Colombiana
por darle un lugar igualitario a la mujer en el
panorama ajedrecístico nacional.
Como dato particular y de mencionar en la
simultanea brindada por el maestro moldavo, Bologan, solo un rival logró vencerle, el
Maestro FIDE quindiano, Daniel López Idár-

Partida entre FM Daniel López y GM Victor
Bologan, López fue el único vencedor en la
simultánea.
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FISCHER

–

LARSEN,

1971

en contra de Taimanov, al aceptar ir a jugar
en Vancouver, Canada. El clima fue inusita-

Una gran impresión causo a nivel mun-

damente caliente, hubo algún tipo de record

dial la victoria de Fischer sobre Taiman-

de calor en ese año, y esto lo manifestó Lars-

ov, `con el marcador

6 – 0. Bobby había

en también. No obstante, nadie en el mundo

participado, y vencido, ya antes en Inter-

estaba preparado para asistir a lo aconteci-

zonales.

do en el match, que acabó igualmente 6 – 0.

Recordemos

Amsterdam

1961,

y el torneo, si bien inconcluso por su retiro, en Sousse, 1967. Pero al imponerse en
una fase posterior, dio un paso que nunca

Larsen se consideraba uno de los mejores

había dado en dirección al título supremo.

del mundo en ese momento. Un año antes,
en el match de URSS contra resto del mun-

Fischer debió enfrentar al danés Bent Lars-

do, defendió el primer tablero de su equi-

en en la siguiente ronda. Se acordó como

po, por delante de Fischer. Además, en el

sede del match la ciudad de Denver, USA. De

interzonal de Palma de Mayorca 1970, le

acuerdo a Petrosian, esta no era una buena

ganó una partida que fue considerada una

selección, pues la amplía diferencia horaria

de las mejores del año. De esta manera, a

con su hogar era una desventaja. Por ejemp-

pesar del claro favoritismo de Fischer, el

lo, Petrosian señaló, que esta situación jugó

match se presagiaba cómo una lucha difícil.

FECODAZ |15
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Bobby Fischer vs Bent Larsen, junto al arbitro. Denver 1971 -Foto tomada de https://www.
europe-echecs.com/

Bobby Fischer en Denver- 1971 -Foto tomada de https://
chessdetective.education

Foto tomada de https://chessdetective.education

Bent Larsen- Foto tomada de
http://ajedrez12.com/

Lugar de juego-Salón de Artes Foto tomada de https://chessdetective.education
REVISTA FECODAZ | 16
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13.Aa3!‚ fxe5?
Fischer,Robert - Larsen,Bent [C19]
Semifinal de Candidatos Denver (1),
Esta apertura de líneas, y el inmediato des06.07.1971
balance creado no era apropiado para una
partida de tanto compromiso. Era mejor
En esta partida observamos en gran parte

13...0–0–0 o; 13...Rf7

el análisis de Kasparov en su tomo 4 de “Mis
grandes predecesores”.

14.dxe5 Ccxe5 15.Cxe5 Cxe5

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 Ce7 5.a3 Axc3+

15...Dxe5?! 16.Axc4± (Larsen) (16.Ag4 Dxc3

6.bxc3 c5 7.a4 Cbc6

17.Axe6 0–0–0 18.Dxd5 Axe6 19.Dxe6+ Rb8
20.Teb1‚ (Moles 75)) 16...Dxc3 17.Axd5 (17.

7...Ad7!? 8.Cf3 (8.Dg4? cxd4 9.cxd4?! Dc7!) 8...

Dxd5 Dxa1) 17...0–0–0 18.Te3‚ (Levy, Kholmov)

Da5!Spassky,B (2610)-Kortschnoj,V (2645)

(18.Ab3 (Timman 80))

Candidates f Kortschnoj-Spassky +7–4=7
1977 (4) ½–½

16.Dd4! Cg6

8.Cf3 Ad7

16...0–0–0 17.Dxa7 Cc6 18.De3± (Timman 80);
16...Cc6? 17.Ah5+ (17.Dxg7? 0–0–0) 17...Rd8

8...Da5 ya había sido enfrentada por Fischer,

18.Dxg7+–; 16...h5!? Timman 17.Dh4! (Timman

paerece mejor opción.

80)

9.Ad3 Dc7

17.Ah5 Rf7!?

9...Da5!? 10.0–0 c4 11.Ae2 Dxc3 12.Ad2 Db2

17...0–0–0 Era la única manera de con-

13.Tb1 Da3 14.Txb7ƒ (Timman 80)

tinuar. 18.Dxa7 b6 19.Da8+ Db8 20.Dxb8+
Rxb8 21.Axg6 hxg6 22.Ae7 Tde8 23.Ad6+

10.0–0 c4

Rb7 24.Teb1 Ta8 25.a5 Ta6 26.Txb6+ Txb6
27.axb6 Rxb6 28.Ae5 Th5 29.Te1± Es sugeri-

10...f6!?; 10...h6; 10...cxd4 11.cxd4 Cb4

da por Kasparov.

11.Ae2 f6 12.Te1! Cg6?

18.f4!± The8 19.f5 exf5 20.Dxd5+ Rf6

De acuerdo a Kasparov, es más mejor ase-

“La posición exótica del rey negro causa

gurar al Rey mediante 12...0–0 13.Aa3 Tf7

alarma, pero la tarea de las blancas no es

14.exf6 gxf6 15.Af1 Te8

sencilla: sus torres y dama están amenaza-

Fischer,R-Mednis,E USA-ch New York 1962

das con ser cambiadas y, por el momento, sus

(1) 0–1

alfiles de largo alcance están al borde del tablero. Fischer tuvo que analizar numerosas

FECODAZ |17
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variantes largas y poco claras y, al final, al no

21...Ce5! 22.Dd4 Rg6 23.Txe5

poder encontrar una forma directa y forzada
de ganar, decidió hacer el movimiento apar-

23.Axb7 Dxb7 24.Txe5 Txe5 25.Dxe5 Te8

entemente más natural y sólido, confirmando
una vez más que tales posiciones irraciona-

23...Dxe5

les no eran su fuerte. .” Kasparov
23...Txe5 24.Ad6
20...Ae6? 21.Txe6! Txe6 22.Dxf5+ Tf6 23.Dd5+
Te6 24.Tf1+

24.Dxd7 Tad8
Ahora pareciera que el negro debiera sostener su posición gracias a la actividad de sus
piezas mayores.
24...Dxc3 25.Dd6+ Rg5 26.h4+ Rxh4 27.Df4#
25.Dxb7 De3+
25...Dxc3 Daba lugar a unas complicaciones
extremas, que ha juicio de Kasparov pudo
mantener el equilibrio. 26.Dc6+
a) 26.Db1 Td2 (26...Te5 27.Ab2 (27.Ab4 Dd4+
28.Rh1 c3 29.Aa3 (29.Db3 Dd1+ 30.Txd1

21.Af3?

Txd1+

31.Axd1

Te1#)

29...Dd2)

27...Dd4+

28.Rh1 Tb8) 27.Ab4 Dd4+ (27...De3+ 28.Rh1
Fischer reconoce la importancia del alfil pas-

c3 29.h3 Dd4 30.Db3 Te3) 28.Rh1 Txc2 (28...

ando a la diagonal a2–g8, pero esta jugada

c3 29.h3 Tb8) 29.Ac5 (29.Dd1) ;

dará un respiro a Larsen.
b) 26.Ah5+ Rh6 27.Ac1+ g5;
21.Ad6! Era la forma exacta de rematar el
ataque blanco. 21...Dd8 (21...Db6+ 22.Ac5

26...Rg5 27.Ac1+ f4 28.Axf4+ Rxf4 29.g3+ Re5
(29...Rg5 30.h4+ Rf5 31.Tf1+–; 29...Re3 30.Dc5+

Dc6 23.Dd4+ Rf7 24.Af3 Dc8 25.Txe8! (25.

Dd4 31.Da3+ c3 32.Tf1÷) 30.Tb1 Rf5!= Kaspar-

Ad5+ Ae6 26.Txe6 Txe6 27.Te1? Cf4) 25...Dxe8

ov

26.Axb7 Tb8 27.Axa7+–) 22.Af3 Ac6 23.Dd4+
Rf7 24.Dxc4+ Rf6 25.Dd4+ Rf7 26.Ad5+ Axd5
27.Dxd5+ Rf6 28.Tf1+– Kasparov
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26.Rf1 Td2?
Al parecer, Larsen sobreestima su posición,
y pasó por alto una fuerte jugada intermedia.
26...h6! Brindaba, por fin, refugio al Rey negro.
27.Dc6+ Rh7 (27...Te6 28.Ac5 De5 29.Ad4)
28.Dc5 (28.Dxc4 Te5÷) 28...Dxc3! 29.Tc1 Te3!
Kasparov 30.Dxf5+ Rh8 31.Ad6 Txd6 32.Df8+
Rh7 33.Dxd6 Txf3+ 34.gxf3 Dxf3+ 35.Re1 De3+
36.Rd1 Df3+ 37.Rd2 c3+ 38.Re1 De3+ 39.Rf1
Df3+=
27.Dc6+ Te6 28.Ac5!
28.Dc5? Tf2+ 29.Rg1 Txf3+
28...Tf2+
28...De5 29.Dc8 Te8 30.Da6+ Te6 31.Dxc4+–
29.Rg1 Txg2+ 30.Rxg2 Dd2+ 31.Rh1 Txc6
32.Axc6 Dxc3
Error de acuerdo a Kasparov, pero parece
que el negro aún tiene posibilidades.
32...a5 33.Tg1+ (33.Ad4 Rh6 34.Tg1 (34.Tf1
f4 35.h4 (35.Ae5 g5 36.h4 De2 37.hxg5+ Rg6
38.Ae8+ Rf5) 35...Dxc2 36.Ae5 Rh5 37.Axg7
(37.Txf4 Dd1+ 38.Rg2 De2+) ) 34...g5) 33...Rf7
(33...Rh6 34.Af8) 34.Ad4 g6! Kasparov (34...
g5 35.Ad5+ Rg6 36.Axc4 Dxc2 37.Te1! da lugar a ventaja blanca de acuerdo a Kasparov.) 35.Ad5+ Rf8 36.Axc4 Dxc2 37.Ad5 Dxa4
38.c4 Db3!÷
33.Tg1+ Rf6 34.Axa7
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34. .. g5?
Sólo esta jugada tan natural condena definitivamente al negro.
Es muy difícil considerar la jugada 34...Re5!
pero tal parece que, al controlar la importante casilla d4, permite al negro una defensa táctica contra el avance del peón a.
35.Ab6 (35.Txg7? Rd6 36.Tg3 De1+ 37.Tg1
De7–+) 35...Dxc2 36.a5 Da2 En esta posición
con el Rey en f6, Ad4, seguido de Ta1 ganaría
fácilmente. 37.Ab7 Db3! 38.Ac7+ Rf6 39.a6 c3
40.Ag2 Da3=
35.Ab6 Dxc2 36.a5 Db2
En la línea 36...Da2 se aprecia el valor de 34.
.. Re5! 37.Ad4+ Re6 38.Ta1 Dd2 39.Ag1 Db2
40.a6!+–
37.Ad8+
37.Ae3+– f4 38.a6

REVISTA FECODAZ

Larsen,Bent - Fischer,Robert James
[B36]
Semifinal de Candidatos Denver (2),
06.07.1971
37.Ac4?? En apuro de tiempo Larsen comete
un grave error.
37.Teg1 obligaba a Fischer a jugar preciso
para empatar. 37...Ta4! (37...Txa3? 38.Tg6+
Rh7 39.Ac4! Th3+ 40.Rg2 Rxg6 41.Rxh3+)
38.Tg6+ Rh7 39.Txd6 Txh4+ 40.Rg2 Axb5!
41.Axb5 Tg7+ 42.Rf2 Tf4+ 43.Re3 Te4+ 44.Rf2
Tf4+=
37...Ta4! 38.Tc1?
Resistía más 38.Axf7 Txh4+ 39.Rg1 Rxg5
40.Ae8 Ac8! (40...Axe8? 41.Txe8) 41.b6 (41.
Tc1 Ae6 42.Td1 Th8) 41...Rf6 42.Tb1 Th8µ
38...Axb5! 39.Axf7 Txh4+ 40.Rg2 Rxg5 41.Ad5
Aa6 42.Td1 Ta4 43.Af3 Txa3 44.Txd6 Ta2+
45.Rg1 Rf4 46.Ag2 Tb2 47.Td7 b6 48.Td8 Ae2

Fischer y Larsen en el Interzonal de 1970.

49.Ah3 Ag4 50.Af1 Af3 51.Tb8 Ae4 52.Aa6
Re3 53.Tc8 Tb1+ 54.Rh2 Rf4
0–1
Después de esta derrota, Larsen no logró ya
recuperarse. En la tercera partida perdió un
peón en la apertura, demostrando que ya noestaba en condiciones de resistir.
Al vencer 6 – 0 en este match, Fischer
completó 19 victorias consecutivas contra
muchos de los mejores grandes maestros de Ronda 1: Bobby Fischer echa un vistazo a la
partida Spassky-Larsen. Abajo a la derecha,
su tiempo, una marca que aún asombra a toGligoric juega contra Geller | Foto: Douglas
dos.
Griffin/gpntb.ru
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Bobby Fischer, el Mozart del ajedrez
Soy Mariangel Bernal Morales,
Morales una niña de
10 años y soy muy seria y callada y admiro
mucho a Bobby Fischer, admiro la inteligencia, la dedicación, la lucha, la constancia, la
disciplina, lo serio que era, lo callado y yo
soy callada y seria como él, leo sobre lo que
hacía, lo único que no tengo de Bobby es jugar bien la variante 960 aunque voy a intentar. tengo muchos motivos para admirarlo,
incluso desde que estaba en la barriga de mi
Robert james Fischer más conocido como mamá, pero aún no había dado señales de
Bobby Fischer, nació el 1943 en Chicago Es- que yo estaba adentro.
tados Unidos. Fue un ajedrecista estadounidense que desde 1975 fue campeón del
Me contaron una historia y es que mucho
mundo. 1972-1975
antes de yo nacer mis papás Luisa Morales
Este es mi artículo me gusta escribir y quiero y Alejandro Bernal, eran novios, mi papá le
ser escritora, hablaré de mi ídolo en el mundo gusta mucho jugar ajedrez y a mi mamá no,
de mi ajedrez, me gusta mucho el ajedrez y

un día mis papas hicieron una apuesta. Si

me gusta mucho Bobby Fischer, porque me mi mamá perdía tenía que ver una pelícudeja muchas enseñanzas. Bobby Fischer para la escogida por mi papá, pero si mi mamá

mi es el mejor jugador de ajedrez que hay, sus ganaba tenía que llevarla a un restaurante
ataques eran valiosos y quedarán siempre en llamado los verdes. La apuesta la perdió mi
la historia, era un vencedor y victorioso y lo
que más me agrada de Bobby es su mirada
cuando jugaba ajedrez.
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mamá y le tocó verse una película llamada:
En búsqueda de Bobby Fischer, ella pataleó,

pero por mucho que alegaba tuvo que verse
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la película de ajedrez y era algo que no le

llorar hasta que me dijo que lo dejara y que

gustaba. Yo siento que estoy conectada con me metiera a natación o a patinaje y yo me
Bobby Fischer, porque cuando se vieron la

enfrenté a ella y le dije que no y ella se calmó

película mi mamá estaba embarazada, pero y volvimos a el torneo y ya después empezó
aún no lo sabía. A mis 6 años estaba en el

a querer el ajedrez porque todos los días hac-

grado primero. Y en mi colegio hay una ma- emos los mates y así fue como ella quiso el
teria de ajedrez, también semilleros, un día mi ajedrez pero antes de todo eso mi mamá en
mamá me dijo que me iba a llevar a estudiar la casa antes de un torneo siempre se ponía
un semillero del colegio llamado. Robótica, a llorar hasta el día que mi abuela dijo que
pero yo quería seguir con ajedrez, porque la

si a ella no le gustaba el ajedrez mi abue-

materia me había gustado mucho, le dije que

la si me va a apoyar y mi mamá se calmó

si podía estar en dos semilleros y mi mamá porque ella si me quería apoyar y no volvió a
me dijo que no, que solo tenia dinero para

llorar y así fue todo lo que pasó para que mi

uno, y me puso a escoger entre robótica o

mamá dejara de llorar por el ajedrez y ahora

ajedrez, y yo le dije que quería ajedrez, ella

ya le gusta, de hecho me apoya y me da mo-

me miró y dijo: Nooooooooooo, esto no me tivación , también dice que no le importa si
puede pasar a mí. Ahí mi mamá descubrió gano o pierdo, que lo que le hace feliz es que
que no solo tenía que aceptar que mi papá tengo mi mente ocupada en algo valioso.
jugara ajedrez, sino también que yo lo jugaba y no solo que lo jugara, sino también Me gusta Bobby Fischer porque cuando era
que lo llevo en mi sangre, porque eso siento

pequeño era muy silencioso y no le gustaba

yo, que tengo el ajedrez en mi sangre porque

el ruido, se concentraba mucho en sus par-

lo sigo jugando sin importar el resultado y

tidas y entrenaba mucho. También me gus-

sigo practicando a diario. Los días pasaban

ta porque a los seis años ya sabía mover las

y mi mamá tuvo que aceptar que lo que me

piezas y además al año siguiente les ganó

gusta es el ajedrez y comenzó a llevarme a a todos los conocidos del club Brooklyn. Sus
torneos, aconsejarme y ayudarme a estudiar, maestros le obligaron a guardar su ajedrez
aunque no sabía ni mover las piezas, todos para hacerle partidas ciegas porque vieron
los días se levantaba temprano para estudiar que Bobby tenia coeficiente intelectual y supara poderme ayudar, y ella siempre colap- peraba a Einstein.
saba, lloraba y me decía que no siguiera en
el ajedrez y yo me sentía muy triste porque Yo me considero parecida a él, porque era
a ella pues no le gustaba hasta que un día

silencioso a la hora de disciplina y yo soy

ella y mi abuela me llevaron a un torneo y yo muy disciplinada y silenciosa, concentrada y
estaba perdiendo unas partidas y ella solo

madura cuando juego ajedrez, y él es una in-

miraba los ajedrez y empezó a colapsar y ella

spiración de lo silencioso y preciso.

se quiso ir y nos tocó irnos a dar una vuelta para que no viera los ajedrez y empezó a
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fuerte, al mismo tiempo, su salud mental se
estaba desvaneciendo lentamente.
El primer juego comenzó el 11 de julio de
1972, pero Fischer tuvo un comienzo malo,
tuvo un mal movimiento y dejó atrapado a su
alfil y Spassky ganó.
Fischer dijo que la culpa era de las cámaras,
dijo que no podía concentrarse, pero los encargados del torneo se negaron a retirar las
cámaras y, en protesta, Fischer no se presentó al segundo partido. Spassky ahora lideraba a Fischer 2-0.
Bobby se mantuvo firme y los encargados del
torneo tuvieron que ceder a las demandas de
él.
Mariangel Bernal Morales,
Morales
DATOS DE BOBBY FISCHER EL CONTROVERTIDO GENIO DEL AJEDREZ
A los 13 años se convirtió en el campeón juvenil de ajedrez de Estados Unidos y enfrentó
a los mejores en el Campeonato Abierto de
Ajedrez ese mismo año.

Desde el tercer juego en adelante, Fischer
dominó a Spassky y ganó seis y medio de
las ocho rondas. Por primera vez en 24 años,
alguien había logrado vencer a la Unión
Soviética en un Campeonato Mundial de
Ajedrez.
Bobby Fischer finalmente murió de insuficiencia renal en 2008 en Islandia

Su avance y lucha continuó, a los 14 años
porque se convirtió en el campeón de estados unidos más joven del mundo y un año
después, Fischer se convirtió en el gran
maestro de ajedrez más joven de la historia.
Bobby dejó de estudiar

a los 16 años para

concentrarse solo en el ajedrez.
Fischer se alejaba cada vez más. Aunque en
el ajedrez era el mejor y se convirtió muy
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28.Af3 Tdg8 29.Db3 b6 30.De3 Df6 31.Te2
Ab5 32.Td2 e5 33.dxe6 Ac6 34.Rf1 Axf3 0–1
Mariangel Bernal Morales, escribí este articulo el día 4 y 7 de julio del año 2022, sobre el
mejor jugador de ajedrez del mundo.

EL GRAN BOBBY FISCHER, MI IDOLO EN
EL AJEDREZ

Esta es la tumba de Bobby Fischer, donde duerme para siempre mi ídolo, alguien que me
motiva a lograr vencer a todos, porque no me
pienso rendir nunca y siempre seré campeona como es Bobby porque no soy yo quien
siente admiración por el, son muchos niños
en Rusia, China, Corea, y todos los países, que
sienten admiración por él, pero es más fuerte
lo que yo siento porque es desde mucho antes de nacer.
Homenaje a Bobby Fischer
Con esta partida quiero rendir un pequeño
homenaje a unos de los mejores jugadores
de todos los tiempos. Un jugador excepcional que amaba el ajedrez, que siempre jugaba
con una férrea determinación para obtener
la victoria y que hoy ha fallecido.

Spassky, Boris - Fischer, Robert James
Match, Belgrado 1992
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.Cc3 g6 5.e4 Ag7
6.Ag5 h6 7.Ah4 g5 8.Ag3 Da5 9.Ad3 Cxe4
10.Axe4 Axc3+ 11.bxc3 Dxc3+ 12.Rf1 f5 13.Tc1
Df6 14.h4 g4 15.Ad3 f4 16.Ce2 fxg3 17.Cxg3
Tf8 18.Tc2 Cd7 19.Dxg4 Ce5 20.De4 Ad7
21.Rg1 0–0–0 22.Af1 Tg8 23.f4 Cxc4 24.Ch5
Df7 25.Dxc4 Dxh5 26.Tb2 Tg3 27.Ae2 Df7
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Hola, soy Andrés y les voy a hablar de un
jugador que yo admiro mucho, se llama
Emanuel Lasker; lo que se de él es que fue
un jugador muy bueno, tuvo partidas muy
interesantes y muy duras, se enfrentó con
los mejores del mundo de su época, y hasta
ahora él tiene el récord histórico de estar 27
años seguidos siendo campeón mundial; yo
les voy a hablar un poco de su historia.
Nació un 24 de Diciembre de 1968 en la ciudad de Berlinchen – Prusia, actualmente
conocida como Berlinek en Polonia, desde
muy niño mostraba una gran habilidad para
las matemáticas, por eso lo llevaron a Berlín
a estudiar con su hermano Berthold, quien
le enseñó a jugar ajedrez, él lo llevaba a los
cafés para ganar dinero apostando en sus
partidas; así logro conocer a muchos ajedrecistas y ganar experiencia, luego de terminar el colegio, Lasker fue a la universidad
de Berlín y estudió matemáticas, logró hacer
un doctorado y también estudio algo de filosofía, pero nunca dejo de jugar ajedrez, mantenía jugando torneos hasta que en el año
1889 consiguió el título de gran maestro y
fue invitado a torneos internacionales.
Viajó a Estados Unidos y se enfrentó a varios campeones como Showalter y Pillsbury.
En 1893 desafió al campeón Steinitz quien
aceptó el reto. El match se disputó entre marzo y mayo de 1984 y dio como ganador a
Lasker, que ya tenía 25 años. Fue campeón
por 27 años seguidos, hasta que Raúl Capablanca le quitó el título en 1921 en la ciu-

dad de Cuba.
Luego de perder su corona como campeón
del mundo, Lasker estuvo dos años sin competir.
Como anécdota puedo decir que Lasker era
fumador de tabaco y lo hacía mientras jugaba, Algo que no me gusta ni me parece
agradable, pero en esa época era permitido.
Una vez se enfrentó a Nimzowitsch, un gran
maestro a quien le molestaba el humo (como
a mí) y acordaron que Lasker no iba a fumar durante la partida. Lasker estaba muy
concentrado y sacó un tabaco del bolsillo, le
cortó la punta y se lo puso en la boca. No
lo encendió, pero Nimzowitsch reclamó al
árbitro: ¡Mire! ¡Está fumando!». El árbitro se
acercó y vio que el tabaco de Lasker estaba apagado, y dijo: no está fumando, no lo
ha encendido. La respuesta de Nimzowitsch
me pareció graciosa: No lo ha encendido,
pero amenaza con hacerlo, ¡y cuando Lasker
amenaza con hacer algo, siempre es peor que
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e cuando de verdad lo hace!

34.Dxb7 Td6 35.Dxa6 d4 36.exd4 cxd4 37.h4
d3 38.Dxd3 1–0

Lasker fue un gran jugador de ataque, pero
no sólo ese era su juego; fue un jugador muy
completo, dominaba el juego posicional, era
experto en los finales y muy estratega. Aplicaba la psicología a sus partidas.
Fue el primer ajedrecista en pedir mucho
dinero por participar en exhibiciones, match
o torneos. Lasker murió a sus 72 años, un 11
de Enero de 1941 en la ciudad de Nueva York.
Algunas de sus frases más célebres son:


El buen observador lo puede resistir

casi todo. La mejor manera de jugar bien en
los finales es fijarse.
	

No estoy jugando con peones blancos

o negros, sin vida. Juego con seres humanos
de carne y sangre.
	

En el tablero de ajedrez luchan perso-

nas y no figuras.
	

El ajedrez es lucha.

	

Si quieres divertirte en una partida

haz una apertura abierta, pero si quieres ganar hazla cerrada.
Les comparto una de sus partidas memorables:

Lasker, Emanuel - Bauer, Johann H.
Amsterdam 1889
1.f4 d5 2.e3 Cf6 3.b3 e6 4.Ab2 Ae7 5.Ad3 b6
6.Cf3 Ab7 7.Cc3 Cbd7 8.0–0 0–0 9.Ce2 c5
10.Cg3 Dc7 11.Ce5 Cxe5 12.Axe5 Dc6 13.De2
a6 14.Ch5 Cxh5 15.Axh7+ Rxh7 16.Dxh5+ Rg8
17.Axg7 Rxg7 18.Dg4+ Rh7 19.Tf3 e5 20.Th3+
Dh6 21.Txh6+ Rxh6 22.Dd7 Af6 23.Dxb7
Rg7 24.Tf1 Tab8 25.Dd7 Tfd8 26.Dg4+ Rf8
27.fxe5 Ag7 28.e6 Tb7 29.Dg6 f6 30.Txf6+
Axf6 31.Dxf6+ Re8 32.Dh8+ Re7 33.Dg7+ Rxe6
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Al lo largo de la historia del ajedrez han ido
surgiendo diferentes tendencias, estilos de
juego y formas de entender el ajedrez. Algunos de ellos se generalizaron y desarrollaron en su época, estableciéndose como
modelos a seguir.
El jugador se acerca al juego como un artista persiguiendo la belleza, buscando que
cada partida sea una obra de arte todo se
conseguía mediante el uso atrevido de la táctica, se despreciaba la victoria por ganancia
de materia y juego defensivo o posicional.
La defensa era un aspecto menor del juego,
hasta el punto de que rehusar un gambito
se consideraba una deshonra. Se desarrolla plenamente entre 1830 y 1880 y durante
esa época no se concibe otro tipo de partida
que no fuese el juego abierto, con continuos
ataques y contraataques en la que la jugada
más espectacular era el culmen de la partida. El final sólo era considerado como parte de la partida si no se había ganado antes
por medio de una combinación espectacular.
Greco un destacado jugador romántico fue
uno de los primeros en desarrollar sorprendentes sacrificios con el rey enemigo y basarse en el juego combinativo.

Algo adelantado a la época fue Philidor, ya
que fue el primero en entender algunos principios posicionales básicos. Pero debemos
esperar muchos años hasta que Steinitz apareciera para rescatar, desarrollar y respaldar algunas de sus ideas, tal como la famosa
frase: “Los peones son el alma del ajedrez”
Pero en este periodo lo que se buscaba una
obra de arte en cada partida y se requerían
brillantes sacrificios y combinaciones.
De Labourdonnais se considera por muchos
como el primer gran representante de la Escuela romántica quien se hizo famoso en el
popular Café de La Regence de Paris. Donde
se dedicaba a jugar con quien apostara. Pero
no encontraría un digno rival hasta que se
enfrentó a la gran promesa del ajedrez inglés: McDonnell.

Otros jugadores destacados fueron: Anderssen, Bourdonnais, Stauton, Zukertot, SaintAman y Morphy.
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Este café serviría para este famoso encuen-

20. Re2 Ca6 21. Cxg7+ Rd8 22. Df6+ Cxf6 23.

tro donde el francés salió victorioso con 45

Ae7#

victorias contra 27 del inglés y con 13 tablas.
Pero el momento de mayor esplendor para

Estas dos partidas muestran plenamente el

el ajedrez romántico llegaría con Anderssen

estilo romántico donde tras brillantes combi-

quien creo grandes partidas como: La inmor-

naciones Anderssen sale victorioso.

tal y la siempreviva.
Tras Anderssen otro gran jugador fue Paul

La siempreviva:
Blancas: Adolf Anderssen - Negras:
Jean Dufresne,

Morphy que, aunque deslumbró con sus bril-

1.e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ac4 Ac5 4. b4 una ap-

entendió los fundamentos del juego posicio-

ertura muy común en la época otra apertura

nal, era un adelantado a su época que en-

muy empleada fue el gambito de rey 4…Axb4

tendía los fundamentos estratégicos del aje-

5. c3 Aa5 6. d4 exd4 7. 0-0 d3 8. Db3 Df6 9.

drez y los aprovechaba para transformar

e5 Dg6 10. Te1 Cge7 11. Aa3 b5 12. Dxb5

sus ventajas en ataques increíbles. A Mor-

lantes combinaciones y su juego agresivo,
puede ser considerado el primer jugador que

phy se le considero uno de los más grandes
Tb8 13. Da4 Ab6 ambos jugadores buscan

ajedrecistas de todos los tiempos y a la vez

la actividad de sus piezas 14. Cbd2 Ab7 15.

campeón mundial, aunque ese título no ex-

Ce4 Df5 Las negras aún continúan con el

istía oficialmente en su época. Fue llamado

rey en el centro algo que las blancas podrán

“El orgullo y la tristeza del Ajedrez” porque

aprovechar 16. Axd3 Dh5 17. Cf6+ (17. Cg3 +-)

tenía una breve y brillante carrera, pero se

17... gxf6 18. exf6 Tg8 19. Tad1 se trae la torre

retiró del juego cuando aún era joven.

al ataque (19. Ae4 +-) 19... Dxf3 (19... Tg4, 19...
Ad4) 20. Txe7+! Cxe7 (20... Rd8) 21. Dxd7+

Esta época llega a su fin en la década de 1880

Rxd7 22. Af5+ Re8 23. Ad7+ Rf8 24. Axe7#

y dando paso a la Escuela clásica o moder-

En la partida se puede ver como Anderssen

na que surge gracias a Steinitz a finales del

gracias a la coordinación de sus piezas y a la

siglo XIX. Fue el primero es sistematizar y

mala situación del rey enemigo logra ganar

dogmatizar algunos principios posicionales,

la partida.

tales como la importancia del centro, la debilidad de casillas, los peones débiles, la im-

La inmortal:
portancia de la pareja de alfiles, temas como
Blancas: Anderssen, Adolf – Negras: el del alfil malo, etc...
Kieseritzky, Lionel
1.e4 e5 2. f4 exf4 3. Ac4 Dh4+ 4. Rf1 b5 5.

“Steinitz fue el primero en establecer los

Axb5 Cf6 6. Cf3 Dh6 7. d3 Ch5 8. Ch4 Dg5

principios básicos de la estrategia general

9. Cf5 c6 10. g4 Cf6 11. Tg1 cxb5 12. h4 Dg6

en ajedrez. Fue un auténtico pionero y uno

13. h5 Dg5 14. Df3 Cg8 15. Axf4 Df6 16. Cc3

de los mayores investigadores, cuyo princi-

Ac5 17. Cd5 Dxb2 18. Ad6 Axg1 19. e5 Dxa1+

pal objetivo era la búsqueda de la verdad, la
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cual permanecía oculta a ojos de sus con-

Ejercicios: Aquí les traigo algunos ejercicios

temporáneos”.

“románticos” Todos los protagonistas pertenecen a la Escuela Romántica.

Rosanes- Anderssen

Anderssen- Harrwitz

Morphy-Morian

Labourdonnais- NN
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Nació en Budapest el 19 de Abril de 1969.
Al igual que sus hermanas aprendió el ajedrez con su padre,laszlo polgar,psicólogo y
Ajedrecista. Nació y se crio en Budapest con
el nombre de Polgar Zsuzsanna. Sus dos hermanas Judit Polgar y Sofia Polgar son también Ajedrecistas.
Fue la primera mujer en ganar el título de
gran maestro internacional en una competición normal. Fue campeona mundial de Ajedrez en la categoría femenina desde el año
1996 hasta 1999.En octubre de 2005 obtuvo
un elo de 2577,haciendo de ella la segunda
mujer del ranking mundial, por detrás de su
hermana Judit Polgar.
El método de Susan Polgar para el entrenamiento escolar de Ajedrez La gran maestra
Susan Polgar es una ex campeona mundial
de Ajedrez y entrenador de Ajedrez de clase
mundial con cuarenta y cinco años más de
experiencia en Ajedrez. Y sabe cómo llevar
a los niños los beneficios y alegrías del Ajedrez.
Después de todo ella se ganó el campeonato
de Budapest de niñas menores de 11años a
la edad de 4 con una puntuación perfecta de
10 0.
Susan quiere enseñarnos como jugar diFECODAZ |31

virtiéndonos y llegando lejos con algo que
ella creo, qué se llama Sistema De Entrenamiento ULTIMATE.
Ella da videos, rompecabezas y una explicación para que los profesores y maestros
nos enseñen de una forma divertida, agresiva
y cuidadosa a la hora de jugar y así ganamos
Susan enseña calma para las partidas, respirar profundo y estar alerta del peligro lo cual
nos puede llevar a salvar las partidas
Como se ganó sus títulos
En 1984, Polgár ganó el torneo en Varna y
cumplió con la norma de maestro internacional entre hombres, y dos años más tarde, en el campeonato masculino de Hungría, que tradicionalmente reunía una sólida
alineación, compartió 2-3 puestos. También
actuó con éxito en torneos internacionales
masculinos en Copenhague (5-9 lugares con
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46 participantes), en Bilbao, donde derrotó a

Bueno en esta partida podemos ver que Su-

Lubomir Lubojevic y compartió 5-6 lugares

san empleo la apertura Siciliana. Pará mi la

con Andrey Sokolov, Stari-Smokovice (2-3

mejor jugada del negro en el medio juego

lugares) y otros. En 1987 jugó un partido con

fue h6 ya que esta jugada es la liberación

el ajedrecista francés O. Rene, pero perdió en

de la presión en f7 ya que si no mueve el ca-

una amarga lucha – 2.5 a 3.5.

ballo de e4 y juega cualquier cosa estamos
amenazando f5 no puede jugar caballo por

A continuación tenemos esta partida de

peón por alfil por e4 quedando el negro con
calidad demás y si torre por f5 igual alfil por

Sanchez Castillo, Sarai (2141) - Polgar, e4 no me puede comer el alfil por que la torre
Zsuzsa (2567)
esta desprotegida.
36th Chess Olympiad 2004 (Calvia,
Mallorca (Spain)), 15.10.2004
Pienso que con esa jugada la partida le dio la
ventaja para ganar.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.Cc3 Cc6 4.d4 cxd4 5.Cxd4

Afortunadamente tuve el placer de conocer

Dc7 6.Ae2 a6 7.0 0 Ccf6 8.Rh1 Ae7 9.f4 d6

a esta maravillosa persona, y me sentí muy

10.Af3 0 0 11.Cb3 Td8 12.De1 Tb8 13.a4 b6

emocionada al acercarme a ella y tuve la

14.Ae3 Cb4 15.Df2 e5 16.h3 Ae6 17.Tad1 Ac4

oportunidad de que me firmara la escarapela

18.Tg1 d5 19.fxe5 Dxe5 20.Ad4 Df4 21.e5

del panamericano de Ajedrez de la juventud

Ce4 22.Axe4 Dxf2 23.Axf2 dxe4 24.Cd4

y en la forma en la que ella obtuvo sus títulos

Ad5 25.Cf5 Af8 26. Cd6 Aa8 27.Ccxe4 Cxc2

es un ejemplo a seguir

28.Tgf1 Td7 29.Ag1 h6 30.Cc3 f6 31.Cc4
Txd1 32. Txd1 b5 33.axb5 axb5 34.Cb6 fxe5
35.Cd7 Te8 36.Cxf8 b4 37.Cd7 bxc3 38.bxc6
Ac6 39.Cc5 e4 40.Tc1 Ca3 41.c4 e3 42.Cd3 e2
43.Ac5 Ae4 44.Axa3 Axd3 45.Ab4 Te4 46.Rh2
Axc4 47.Ae1 Ae3 48.Tc3 Ad1 49.Rg3 Te6
50.Rf2 Tf6 51.Tf3 Ta6 52.Tf4 Ta7 53.Tf3 Rh7
54.Tg3 Te7 55.Te3 Td7 56.Tg3 Tb7 57.Te3
Rg6 58.Tg3 Rf5 59.Ac3 g5 60.Tf3 Re4 61.Te3
Rd5 62. Ae1 h5 63.Tf3 Re4 64.Tf8 Tb5 65.Te8

Susan Polgar, Foto por Goreczki Renáta

Rf5 66.Tf8 Re6 67.Tf3 Re7 68.Te3 Rf7 69.Ac3
Tf5 70 Tf3 e1= D 71.Axe1 Axf3 72.gxf3 g4
73.hxg4 hxg4 74.f4 Txf4 75.Rg3 Te4 76.Ad2
Rg6 77.Af4 Rf5 78.Ac7 Te3 79.Rg2 Td3
80.Ab8 Rg5 81.Ae5 Td5 82.Ac7 Td2 83.Rg3
Td3 84.Rg2 Rh4 85.Ab6 Td2 86 Rg1 Rh3…
0-1

Autógrafo de Susan Polgar para Elisabet.
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El ataque doble es cuando atacamos dos
piezas en un solo movimiento “a la vez”
Ejemplo:

1.

Identificamos las piezas indefensas

negras
2.

Buscamos el ataque doble

Ad5 ataca a los dos caballos negros, el rival
no le da tiempo de defender los dos caballos
al mismo tiempo

Identificamos las piezas indefensas blancas
Busca el ataque doble

¡” EL ATAQUE DOBLE” ES UN ATAQUE MUY
PODEROSO!
Ejemplo 2:
Identificamos las piezas indefensas negras
Buscamos el ataque doble
Dh5! Ataca el rey y la torre, nos vamos a ganar la torre porque Dh5 es jaque
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De2 ataca a las dos torres blancas, si Td5,
exd5 igual nos ganamos pieza de mas
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Hola mi nombre es Sofia Luna y en este articulo les hablare sobre un tema muy importante en ajedrez que es el tema de la estrategia, este tema o concepto se le puede
olvidar fácilmente a una persona ya que es
muy complejo.
Si tu no utilizas estrategia en una partida es
muy probable que tu oponente te coja una
gran ventaja y te esté presionando en casi
toda la partida.

do lo cual es una debilidad ya que fácil mente se puede atacar y capturar ya que no tiene

Ahora les voy a contar algunos temas es- ningún peón compañero para que quede más
tratégicos:
defendido. La ventaja es que en algunas posiciones te puede favorecer ya que te pueden
1.

Peón aislado

2.

Peones doblados

3.

Islas de peones

4.

Peones colgantes

5.

Actividad de las piezas

6.

Casillas débiles

7.

Puntos de ruptura

generar columnas abiertas para tus torres.

Ahora les voy a mostrar algunas posiciones
sobre estos 7 temas estratégicos que escogí,
luego los explicare cada uno.
PEON AISLADO:
AISLADO Es cuando un peón no puede
ser defendido por otro color de su mismo color. En esta posición podemos observar que
el peón de e4 de las blancas no tiene ningún
peón blanco al lado, esto se llama peón aisla-
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PEONES DOBLADOS: Los peones doblados

ISLA DE PEONES: Las islas de peones son

son cuando dos peones del mismo color es- cuando existen varias cadenas de peones
tán en la misma columna. En esta posición que no están conectadas se forma una isla
vemos que el negro tiene los peones de la co- de peones. En esta posición el negro tiene 3
lumna g doblados, pero en este caso no llega islas de peones y el blanco 2 por lo tanto se
a ser una debilidad ya que están bien defen- puede decir que el blanco esta mejor ya que
didos y el blanco no los puede atacar.

tiene menos puntos débiles, en este caso el
negro tiene el peón de e aislado.

PEONES COLGANTES:

Los peones col-

gantes son los que están uno al lado del otro
sin tener otros peones en las columnas del
lado. En esta posición vemos que los peones
de c4 y d4 son colgantes, en muchos casos,
por ejemplo, en esta posición el blanco estaría ganando con la jugada c5 ya que esta
generando un peón pasado

En esta posición el negro si tiene la debilidad de los peones doblados de la columna f
ya que además están aislados y el blanco los
está presionando mucho.
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ACTIVIDAD DE LAS PIEZAS: La actividad negro ha jugado muy pasivo, gracias a eso
de las piezas es cuando uno tiene las piezas el blanco en esta posición el blanco esta gabien posicionadas, desarrolladas y/o atacan- nado.
do a un punto. En esta posición el blanco

CASILLAS DEBILES: Las casillas débiles

este ganado por la posición de sus piezas vs

como su nombre lo indica son casillas débiles,

las del negro, claramente podemos observar

o mejor dicho casillas que no las puedes de-

que las piezas del blanco están mucho mejor

fender y que puede ocupar una pieza en

posicionadas que las del negro

donde quede muy bien posicionada. En esta
posición vemos que el negro esta muy mal
mejor dicho perdido ya que el blanco tiene su
caballo de f5 muy bien posicionado, el negro
tiene 2 casillas débiles las cuales son la de f5
que en este momento la ocupa un caballo y
la de e6 que en este momento no es ocupada
por ninguna pieza, pero si dominada por el
peón de d5.

PUNTOS DE RUPTURA: Es un avance de un
peón que propone un cambio de peones un peón del
oponente por ejemplo, en esta posición las casillas:
a5, c5, e5 y h5 son puntos de ruptura ya que si el
negro por ejemplo juega a5 se están creando ciertas
rupturas que pueden cambiar mucho o poco en la
posición, esto mismo pasa en las casillas ya mencionadas.

(El material no es siempre lo más importante). Bueno, en este ejemplo vemos que el
blanco tiene peón de menos, pero tiene una
mejor actividad de sus piezas y vemos que el
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Historia
Anatoly Karpov nació el 23 de mayo de
1951en Zlatous (Rusia). Actualmente tiene
71 años. Aprendió a jugar al ajedrez a los
cuatro años, mirando las partidas de su
padre, con quien empezó a practicar. Un
vecino le introdujo en el club de ajedrez
Campeón del Mundo de Ajedrez
Historia
Nacimiento
Campeonato mundial
Pérdida de título
Su vida
Estudios y vida familiar
Garry Kasparov
Partidas
Enfrenatamientos

de una fábrica metalúrgica a la edad de
siete años. Se convierte en Gran Maestro
a la edad de 19 años (1.970); en el campeonato mundial de 1975 Robert James
Ficher no fue al match y pierde el título de
campeón

mundial

coronándose
como

el

así

por

incomparecencia

a

Anatoly

Karpov

duodécimo

campeón

mundial.

Defiende su título ante Victor Korchnoi
durante los años 1.978 y 1.981. Pierde el
titulo

contra

Garry

kasparov

por

un marcador de 12,5 a 11,5 en 1985.
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Su Vida

llevaba las piezas blancas contra Evgeny
Gik

Además

de

ser

ajedrecista

quién

llevaba

las

piezas

negras.

profesion-

al, estudio economía e idiomas en la

1.e4 c5 (Defensa Siciliana) 2.Cf3 d6 3.d4

Universidad de Leningrado (San Peters-

cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6 6.Ae3 Ag7 (Vari-

burgo) y es PhD en economía; actualmente

ante dragón) 7.f3 O-O 8.Ac4 Cc6 9.Dd2 Da5

es profesor honorifico de la escuela supe-

10.O-O-O Ad7 11.h4 (Karpov intenta abril la

rior internacional de Moscú. Sus padres

columna h y atacar el enroque negro) …Ce5

fueron Yevgeni karpov y Nina Karpo-

(el negro busca atacar el alfil y poner un ca-

va. Con los años fue retirándose debido a

ballo en el centro) 12.Ab3 (esconde su alfil

desacuerdos con la FIDE. Se casó en 2

evitando ser capturado por el caballo) …Tfc8

ocasiones, su esposa actual es Natalia

13.h5 (entregando su peón, abriendo comple-

Bulanova

tiene

tamente la “columna h”) …Cxh5 14.Ah6 Axh6

dos hijos. Su mayor oponente fue Garry

15.Dxh6 Txc3 16.bxc3 Dxc3 17.Ce2 Dc5 18.g4

Kasparov, en total jugaron 144 partidas

Cf6 19.g5 Ch5 20.Txh5 (sacrifica su torre por

(104 tablas, 21 victorias para Kasparov y

una posición de ataque) …gxh5 21.Th1 De3+

19 victorias para Karpov). También se

22.Rb1 Dxf3 23.Txh5 e6 24.g6 Cxg6 25.Dxh7+

dedicó a la política al formar parte del

Rf8 (obligado) 26.Tf5 (creo que esta es la ju-

Partido Comunista de la Unión Soviéti-

gada estrella de la partida, porque obliga a su

ca, siendo diputado del Congreso de Rusia,

rival a entregar su dama) …Dxb3+ 27.axb3 exf5

además en el año 2010 fue propuesto

28.Cf4 (no puede capturar por Dh8+ y pierde

para la presidencia de la FIDE, contando

la torre de a8) …Td8 29.Dh6+ Re8 30.Cxg6

con

fxg6 31.Dxg6+ Re7 32.Dg5+ Re8 33.exf5 Tc8

el

(matrimonio

apoyo

de

en

1.986),

Garry

Kasparov.

34.Dg8+ Re7 35.Dg7+ Rd8 36.f6 (aquí las
negras abandonan porque no pueden evitar la coronación sin entregar su torre). 1-0.
Ahora bien, para mí sus partidas más graciosas fueron contra reydama en el año
2021

en

una

simultánea,

donde

Kar-

pov llevaba las piezas blancas y derrota a
reydama, y contra rey enigma en un concurso

llamado

Spain’s

Got

negras y por poco logra derrotar a rey
enigma (lo salvó el tiempo) con la parti-

Partidas
de

talento

Talent donde Karpov llevaba las piezas

Foto: RIA Novosti

Una

de

las

partidas

más

brillantes

da ganada para Karpov en el año 2021.

data del año 1.968 en el campeonato
universitario de Moscú, Karpov (17 años)
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La primera vivencia mundial de Steinitz ha
sido en el torneo de Londres de 1862, ganado al final por Adolf Anderssen por delante
de otros grandes jugadores de la era como
En este trabajo se abordará sobre el primer campeón mundial de ajedrez, Wilhelm
Steinitz.
Stenitz era un jugador muy cuidadoso, para
él era fundamental no crear peones débiles
en el centro, ya que es el soporte de asegurarnos una buena estructura y un buen ataque,
era muy estratégico, tenía gran destreza en
enroques opuestos y con la pareja de alfiles.
Nació el 14 de mayo de 1836 en Prada y falleció el 12 de agosto de 1900 en Nueva York
por un infarto agudo de miocardio.
Fue el primer campeón del mundo oficial
entre 1886, al vencer a Johannes Zukertort,
y 1894, cuando fue derrotado por Emanuel
Lasker.
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Paulsen, MacDonnell o Blackburne. El resultado de Steinitz no ha sido malo, quedando
sexto entre catorce competidores y obteniendo una sensacional victoria sobre Mongredien.
A partir del prometedor principio Steinitz
tomó la decisión de instalarse en Londres,
por ese entonces una de las capitales ajedrecísticas de todo el mundo, disputando
con grandes resultados, diversos matches
con destacados jugadores como Blackburne,
Deacon y el mismo Mongredien.
Con 30 años, Steinitz se casó con Caroline
Golder, de 19, y en 1867 surgió su única hija,
Flora. Flora murió en 1888 y Caroline murió
unos años después en 1892.
En 1866, retirado el genio norteamericano
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Morphy, un duelo entre Anderssen y Steinitz en el tablero. Puso en práctica muchos de los
se podía tener en cuenta que decidiría cuál

elementos posicionales que todavía siguen

era el mejor jugador de todo el mundo y, por

estando en vigor a día de hoy: la importancia

cierto, de esta forma se estima en la actuali- de una estructura de peones sana, el espacio,
dad que tuvo lugar una vez que en un match la pareja de alfiles, la creación y utilización
sin tablas Steinitz se impuso por ocho victo- de puestos avanzados para los caballos y la
rias a seis.

acumulación de pequeñas ventajas. La siguiente partida, jugada en una época en la que

Blancas: Wilhelm Steinitz

sus teorías estaban aún en una fase en de-

Negras: Augustus Mongredien

sarrollo, pone de manifiesto la profundidad

Lugar: Londres

de sus ideas posicionales.

Fecha: 1862
Blancas:Wilhelm Steinitz
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Cc3 Dd8 4. d4 e6 5.

Negras: Adolf Anderssen

Cf3 Cf6 6. Ad3 Ae7 7. O-O O-O 8. Ae3 b6 9. Lugar: Viena
Ce5 Ab7 10. f4 Cbd 7 11. De2 Cd5 12. Cxd5

Fecha: 11 agosto 1873

exd5 13. Tf3 f5 14. Th3 g6 15. g4 fxg4 16. Txh
7 Cxe5 17. fxe5 Rxh7 18. Dxg4 Tg8 19. Dh5 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e3
+ Rg7 20. Dh6 + Rf7 21. Dh7 + Re6 22. Dh3 + O-O 6. Nf3 b6 7. Bd3 Bb7 8. O-O Nbd7 9.
Rf7 23. Tf1 + Re8 24. De6 Tg7 25. Ag5 Dd7

cxd5 exd5 10. Rc1 c5 11. dxc5 bxc5 12. Qa4

26. Axg6+ Txg 6 27. Dxg6+ Rd8 28. Tf8+ 1-0

Ne4 13. Bxe4 dxe4 14. Rfd1 Bxg5 15. Nxg5
Qxg5 16. Rxd7 Rfb8 17. Qb3 Bc6 18. Qxf7+

Sus brillantes actuaciones en los Campeona- Kh8 19. h4 Qg4 20. Rxa 7 Rxa 7 21. Qxa7
tos de Viena disputados entre 1859 y 1861, Rxb2 22. Qxc5 Qe6 23. Rd1 h6 24. Rd6 Qf7
en los que desplegó un espectacular juego 25. Nd1 Re2 26. Kf1 1-0
de ataque, le valieron para recibir el apodo
de “el Morphy austríaco”. En el período que
va de 1873 a 1882, Steinitz consiguió una

Entre finales de 1896 y comienzos de 1897,

impresionante racha de 25 victorias consec- Steinitz disputó un match revancha con
utivas. Además, introdujo un nuevo estilo de

Lasker por el Campeonato del Mundo. Lasker

juego a comienzos de la década de 1870 y es volvió a derrotar al excampeón, en esta ocpor eso que es ampliamente reconocido en el asión de forma aún más convincente que en
mundo del ajedrez como el padre del juego

su primer enfrentamiento, por un resultado

posicional.

de 12,5 a 4,5 (10 victorias, 2 derrotas y 5 tablas). Participó en otros dos eventos después

El juego de Steinitz era bastante agresivo, de su revancha contra Lasker, pero su actulleno de gambitos y sacrificios. En 1873, sien- ación no fue la esperada.
do ya el ajedrecista número uno del mundo,
Steinitz comenzó a aplicar sus nuevas teorías
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Hola mi nombre es Maryangel Montoya Avendaño, y voy a hablar sobre el actual campeón
del mundo de ajedrez, ¡Magnus Carlsen!,
Mucho sabemos que el en el año 2021 defendió su título con Lan Nepomniachtchi.
Debo de expresar que Magnus fue el segundo campeón mundial más joven después de
Garry Kaspárov, Magnus Carlsen le quito la
corona del mundo a Viswanathan Anand.
También debo de decir que Magnus ha rompido muchos record mundiales, como por
ejemplo, convertirse en gran maestro a los
13 años, o que en el 2010 alcanzó la primera posición de la clasificación mundial de
la Fide. Es el segundo jugador más joven en
superar los 2800 de ELO (cifra superada por
Alireza Firouzja en el año 2021).
Carlsen en el 2014 llego por primera vez a
los 2882 de ELO fide, la cifra más alta de todos los tiempos, superando los 2851 que tuvo
Kaspárov en julio de 1999.
A continuación mostrare una tabla con los
jugadores que se han enfrentado a Magnus
Carlsen por la corona mundial.
Tabla de jugadores que se han enfrentado a
la corona mundial contra Magnus Carlsen.
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Antes de comenzar diré algunas cosas sobre Es un gran maestro internacional de ajedrez
Magnus Carlsen.

y actual campeón mundial, él tiene el record

Nombre: Sven Magnus Øen Carlsen

de ser el jugador más joven 2800 puntos de

País: Noruega

ELO y tener el puesto número 1 del ranking

Nacimiento: 30 de noviembre de 1990 Tøns- mundial FIDE a los 19 años.
berg (Noruega)
Título: Gran Maestro

Niño prodigio de 4 o 5 años ya memorizaba

Elo: 2847 (2021)

países y habitantes de todos los pueblos de

Mejor Elo: 2882 (2014) El Elo más alto de

Noruega. A los 13 años consiguió el título de

todos los tiempos.

gran maestro por lo que fue apodado “moz-

Hermanos: Ingrid Carlsen, Signe Carlsen, y zart del ajedrez”.
Ellen Øen Carlsen.
Padres: Sigrun Øen, Henrik Albert Carlsen.

Su padre aficionado del ajedrez le enseño

Magnus Carlsen nació el 30 de noviembre de jugar ajedrez a los 5 años. Carlsen vivía en
1990 en Tønsberg, en Noruega. Cuando tenía Lommedalen, a los 8 años fue entrenado por
8 años cuando jugo su primer torneo de aje- el gran maestro noruego Simen Agdestein.
drez. A los 13 años, obtuvo el título de gran

En el 2002 se proclamó subcampeón mundi-

maestro de ajedrez. Desde julio del año 2011,

al sub 12 y en el 2004 con 13 años de edad

es el número uno del mundo y desde el año

obtuvo el título de GM.

2013 es el disputado campeón del mundo.
EL ESTILO DE JUEGO DE MAGNUS
Su estilo de juego arranco siendo ofensivo,
sacrificando piezas por actividad, pero este
estilo le dio muchas dificultades para jugar
contra jugadores de élite.
Magnus Carlsen ha jugado más de 40 torneos
en su carrera, Magnus ha batido muchos records, desde el 2010 ostenta la n°1 del Rankfoto tomada de https://svw.no/

ing Mundial, es el único ajedrecista en conquistar 12 títulos mundiales en una década,

Es un gran maestro internacional de ajedrez
y actual campeón mundial, él tiene el record
de ser el jugador más joven 2800 puntos de

él ha defendido su título contra el ruso Lan
Nepomniachtchi, y el francés Maxime Vachier-Lagrave.

ELO y tener el puesto número 1 del ranking
mundial FIDE a los 19 años.
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MAGNUS VS LAN NEPOMNICHTCHI

obtener el título de gran maestro de ajedrez.
Durante una temporada, Garry Kaspárov
fue su mentor y entrenador.
A continuación analizare una de las mejores
partidas de Magnus Carlsen (desde mi punto de vista)
Datos importantes de la partida

Foto: Lennart Ootes
MAGNUS VS MAXIME VACHIER LAGRAVE

Año, mes y fecha: 2011.01.03
Lugar: Wijk ann Zee NED Traducción: Barrio junto al mar NED.
Torneo: 73rd Tata Steel GMA (8)
Carlsen, M. vs Nakamura, Hi 1-0
1. e4, c5 2.Cf3, d6 3. d4, cxd4 4. Cd4, Cf6 5
Cc3, a6 6. Ae2, e5 7. Cb3, Ae2 8. Ae3, 0-0
9. g4, Ae6 10. g5, Cfd7 11. h4, Cb6 12. Dd2,
C8d7 13. f4, exf4 14. Af4, Ce5 15. 0-0-0, Tc8
16. Rb1, Dc7 17. h5, Tfe8 18. Ra1, Af8 19. Cd4,

Foto: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Dc5 20. g6, Cec4 21. Axc4, Cxc4 22. Dd3,
fxg6 23. hxg6, h6 24. Dg3, Db6 25. Ac1, Da5
26. Tfd1, Ce5 27. Cd5, Cxd5 28. exd5, Dxd5

INICIO

29. Axh6, gxh6 30. g7, Ae7 31. Th6, Cf7 32.

Magnus Carlsen nació cerca de Oslo. Su pa-

Dg6, Cxh6 33. Dxh6, Af6 34. Dh8, Rf7 35.

dre, Henrik, le enseñó a jugar al ajedrez a la

g8=D, Txg8

edad de 5 años. Cuando tenía 8, comenzó a
participar en torneos de ajedrez. Al darse

Esta posición me parece muy interesante

cuenta del gran talento que el niño tenía para

porque según desde mi punto de vista

el ajedrez, su padre lo dio de baja en el cole-

porque pienso que Magnus corono en el mo-

gio, compró una caravana y se fue de gira

mento correcto porque estaba obligado a

por Europa, de torneo en torneo, con toda la

comer con torre, lo cual a esta jugada se

familia, para que Magnus pudiera adquirir

le llama “jugada obligada” que es cuando

toda la experiencia posible.

a uno o al contrincante lo obligan a hacer
una jugada mala, o no hace daño. 36. Df6,

En 2004, con 13 años, Magnus Carlsen casi

Re8 37. Te1. ¡A aquí Nakamura abandona la

elimina a Garry Kaspárov en un torneo de

partida! Creo que si en esa posición fuera

ajedrez rápido y eso lo hizo saltar a la fama.

Nakamura abandonaría, porque Magnus si

Ese mismo año también se convirtió en el se-

me permiten decirlo destrozo a Nakamura,

gundo jugador más joven de la historia en

porque jugo varias jugadas en el momento
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Es mejor confiar en tu instinto y fallar en

Raras veces pienso planes a largo plazo. La

ocasiones, que estar cuestionándote perma-

mayoría de las veces establezco planes a

nente mente

corto plazo, ya que constantemente hay que
estar reevaluando la posición.

Hago lo que creo que las circunstancias requieren de mí: atacar, defender o encami-

Una de las cosas que distingue a los ju-

narme a un final. No tengo preferencias; ten-

gadores de primera clase del resto es su ha-

er preferencias sería tener debilidades.

bilidad para adaptarse a nuevas situaciones
constantemente.

Tengo que trabajar

seriamente en cómo

recuperarme de las derrotas o de mi des-

Kramnik cree que lo sabe todo. Es impre-

contento cuando no juego bien, en lugar de

sionante verlo lanzar variantes cuando

dar rienda suelta a mi enfado. En todo caso,

analiza. Es muy fácil no ver más allá si no

estoy muy satisfecho de cómo he soportado

conoces el juego suficientemente bien. Pero

hoy la presión.

si miras un poco más lejos, a menudo lo que
dice no tiene sentido.

Necesitas tener iniciativa, necesitas tener
confianza, necesitas tener la creencia abso-

Estas son algunas las frases de Magnus

luta de que eres el mejor y entonces ga-

Carlsen, y la verdad me parecen muy sabias.

narás todas las veces.
Espero que mi artículo les haya gustado, y
El Ajedrez es maravilloso para los niños en

hayan aprendido algo sobre Magnus Carlsen.

un doble sentido, como deporte y por los

Debo añadir algo mas sobre magnus Carlsen

enormes beneficios que ofrece como herra-

antes de despedirme, su otro deporte es el

mienta educativa.

futbol, le gusta jugar futbol antes de cualquier campeonato del mundo, porque para

Lo que más admiro en Bobby Fischer es su

jugar un campeonato del mundo hay que

habilidad para que nos parezca fácil lo que,

tener buena capacidad física, porque las

en realidad, es muy difícil. Yo intento imi-

partidas duran 5 o 6 horas.

tarle.
Si tus planes son buenos, no hay necesidad
de esconderlos.
En ajedrez hay muchas posibilidades y no
se puede pensar más que algunas pocas jugadas en adelante.
EDUARDO MUNOZ ALVAREZAFP-FOTO
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FIDE

World

School

Chess Championship 2022, categorías sub
7/9/11/13/15/17
Absoluto y Femenino Panamá/Panamá 10 al 19 de junio de 2022.
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Con la participación de 488 jugadores de 36 países se desarrolló en el hotel Wyndham
Panamá Albrook Mall el Mundial Escolar FIDE. La inauguración conto la presencia de la
ministra de Deportes de Panamá Dra. Doris Zapata y el presidente de la FIDE el ruso Arkady
Dvorkovich.
Colombia participó con una delegación de 59 jugadores, al finalizar el evento los desempates
no favorecieron a los colombianos en disputa del pódium. A continuación, se relacionan los
puntos realizados por los colombianos en cada torneo.
Tabla 1. Puntuación ajedrecistas colombianos nueve rondas.

Delegación colombiana deportistas y entrenadores.

Delegación colombiana deportistas, entrenadores y acompañantes.
Al terminar los mundiales de categorías
9 jugadores recibieron diploma por haber
ocupado los lugares 4 al 6 lugar, ellos son:
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Tabla 2.
Deportistas colombianos con diploma.

Valentina Dueñas Suarez
(Bog), 6° mundial sub-7

Joshua S. Remicio Gómez
(Caq) 5° mundial sub-9

Fig. 6. Luna Sofia López M
(Ant), 6° mundial sub-11

L. Valentina Pardo U.
(Met), 4° mundial sub-11

Nicolas Rodríguez (Hui),
6° mundial sub-11

Isabela Brito Carrascal
(Bol), 6 mundial sub-15

Juan
Jacobo
Bolaños
(Cau), 4 mundial sub-15

Juan Alejandro León A
(Ant), 5 mundial sub - 15

Samuel A. Hernández G.
(Met), 6 mundial sub-15
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En la jornada de descanso del mundial (14 de
junio) se realizaron dos abiertos de blitz, el
Mundial FIDE World School Chess Championship que contó con la participación del GM
Jose “Pepe” Fernando Cuenca y los Colombianos IM Martin Martínez, FM Alexis Vargas
Arteaga y José David Caballero se ubicaron
3º, 4º y 5º respectivamente en la general. En
el torneo FIDE World School Chess Championship Blitz U1400 el joven Colombiano
Alberto Enrique Sepúlveda (Bol) obtuvo el
tercer lugar.

MI Martin Martínez (col) Vs GM José F. Cuenca (Esp)

Alberto Enrique Sepúlveda (Bol), 3 abierto
blitz sub-1400

FM Alexis Vargas Arteaga

José David Caballero (Izq)
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Simultáneamente

al

evento

se

lle- de Ajedrez “FECODAZ” queremos resaltar el

varon a cabo algunas charlas de difer- excelente comportamiento de jugadores y
entes personalidades del ajedrez Mundi- acompañantes en el evento, además agraal (Leontxo García) y Latinoamericano.

decemos el esfuerzo que realizaron las ligas,
entrenadores, padres de familia y deportis-

Como análisis final, podemos decir que nos

tas para participar en el mundial escolar.

faltó el centavo para el peso, tal vez no haber
hecho tablas, tal vez haber arriesgado un

Muchos

éxitos

y

viva

Colombia

poco más en una partida, quizás una mejor
preparación, falto suerte, el desempate no fa- Autores: FM Jhon Harol Remicio Duque, MI
voreció, las oraciones no funcionaron, la ali- Martin Martínez, Entrenador Edgar Pérez
mentación no era variada, mucho frio en la
sala de juego, en fin, son tantas las variables
que llenaríamos este artículo de razones y
no terminaríamos de llegar a una concreta.
Por lo tanto, como Federación Colombiana
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01 JUEGA EL BLANCO
Y GANA

02 JUEGA EL BLANCO
MATE EN DOS

03 JUEGAN NEGRAS Y
GANAN

04 JUEGAN NEGRAS Y

05 JUEGA EL BLANCO

06 JUEGAN EL BLAN-

GANAN

Y GANA

CO 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

11 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

12 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

13 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

14 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

15 JUEGA EL BLANCO Y
GANA
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