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EDITOR

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ
Doce ediciones se concretaron desde que empezó
esta nuvea edición de la revista digital de ajedrez
colombiana. Peón Ladino.
En este mes de julio anterior, se vivió parte del
magno evento de ajedrez mundial como lo es la
Olimpiada y les compartimos algunas impresiiones
y datos sobre la misma. Un evento en el cual el
equipo colombiano jugó de forma aguerrida y constante. Desde aquí les manifestamos el orgullo que
representan para los tableros del país.
Invitamos a todos a que continuen en la tarea de
fomentar y seguir el ajedrez en nuestros lugares.
Germán Leonardo Ramírez Vega

PEONLADINOFECODAZ@GMAIL.COM
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EL MATCH DEL SIGLO, 50 AÑOS (VI)

er – Petrosian, 1971. Este recuerdo es de las

FISCHER

más bellas experiencias que he tenido en

–

PETROSIAN,

1971

mis viajes, y es inevitable que lo cite, pues
El 2008 fue el primer año en el que real-

hoy les invitare a que examinemos inciden-

mente viajé. A finales de julio fui a Barcelo-

cias del encuentro de Fischer, quien en esta

na, pero un par de semanas antes, había ido

prueba lograría obtener el derecho a enfren-

como entrenador a Argentina acompañando

tar por el título máximo a Spassky en 1972.

la Selección Colombia al Panamericano de
la Juventud. Al final del evento hicimos una

Además de la evidente importancia de este

parada de un par de días en Buenos Aires.

match, había una gran expectativa por el

Por supuesto, mi primera misión, tan pronto

desarrollo arrollador que Fischer había dem-

como puse los pies en las bellas calles de

ostrado en los matches previos. Cómo sabe-

la ciudad, fue visitar el Club Argentino de

mos, el campeón americano había derrotado

Ajedrez. En este emblemático lugar, entre

a Taimanov y Larsen por el inusitado mar-

muchas otras referencias históricas de las

cador de 6 -0. Y, además, llevaba una racha

que estaba lleno, estaban las piezas y table-

de 19, (o 18 si deseamos excluir la victoria

ros originales con que se jugaron el Campe-

en la última ronda del Interzonal de Pal-

onato mundial entre Capablanca – Alekhine,

ma de Mayorca, en la que ganó por incom-

1927, y la Final de candidatos entre Fisch-

parecencia a Panno), victorias consecutivas.
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Se comprenderá que en esta ocasión la mayor tensión recaía en el bando de Petrosian.
Ante el fenómeno Fischer, las autoridades deportivas soviéticas ya no solamente temían
que el hasta hace 2 años campeón del mundo perdiera el match, sino en que sucediera
de una manera penosa. La “deshonra” sufrida
por Taimanov era una pesada sombra que
caía sobre todos sus colegas. En una reunión
general con la plana general del estamento soviético se le preguntó muy poco ele-

Fischer junto con el Maestro Miguel Angel
Quinteros

gantemente a Petrosian, si creía que podría En la segunda partida, lo más inesperado
llegar al límite el match. Esto es, siendo un sucedió: Fischer volvió a jugar descuidado en
match a 12 partidas, estas se alcanzarían a la apertura, y tras caer bajo un fuerte ataque,
jugar, evitando al menos una masacre como resignó, quebrándose la increíble racha. Esta
sucedió en los matches previos de Fischer. recuperación dio un respiro al equipo de
Con gran sentido del humor respondió: “¡No Petrosian, y a modo de ver general, Fischsabría decir, porque podría ser que yo ganara er entró en crisis en las siguientes partidas
antes!”
también.
La primera partida fue sensacional. Fischer, En la tercera partida Petrosian juega exllevando piezas blancas, cayó en una línea celente, y entrando en un final muy ventapreparada que puso en una situación difícil. joso le sucede algo increíble: Permite, sin
Petrosian, con el conocimiento previo de la querer una triple repetición. Caso nunca visposición que tenía gracias al trabajo de con to: ¡Fischer reclamando tablas! Este descuido,
equipo, (y de un aficionador que le envío por junto con el desperdicio de la preparación de
correo un análisis detallado), tomó una de- la primera ronda deben ser tenidos en cuenta
cisión inexplicable. Enfrente del tablero, ante en una valoración exacta de lo que se vivió
la oposición que le presentaba Fischer, de- en Buenos Aires.
cidió alejarse del análisis acordado, y dirigir
la partida con rumbo al equilibrio. Seme- En un artículo acerca del match, Spassky cojante duda ante un escenario tan favorable menta: “Para el público general del ajedrez,
causó la mayor sorpresa de todas. ¡Después creo que la partida más interesante que jugó
de cometer un grave error en una posición Fischer en 1971 fue su primera partida conpareja, Petrosian perdió, aumentando la ra- tra Larsen. Lo tuvo todo: una apertura aguda,
cha de partidas ganadas a 20!
ataque y contraataque y sacrificios mutuos.
Sin embargo, la séptima partida de Fischer
contra Petrosian es más de mi gusto. Lo conREVISTA FECODAZ | 06
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sidero más característico del estilo del gran 6.Cxc6 bxc6 7.0–0 d5 8.c4 Preferí 8.Cd2 en
maestro americano.”

mis partidas con Petrosian, con la intención
de continuar con b3 and Ab2. Fischer ha
elaborado un plan diferente que rara vez
se encuentra en la práctica del torneo. Por
lo general, no se considera que 8.c4 plantee ningún problema grave a las negras. Sin
embargo, Fischer ha descubierto un método
interesante para fortalecer el juego de las
blancas que cambia drásticamente la evaluación de esta variante 8.Cd2 Cf6 9.Te1 Ae7

Fischer

10.e5 Cd7 11.Dg4 g6 12.Cf3 Parece muy prometedor para el blanco

Fi s c he r, Rob e r t Ja me s ( 2 7 6 0 )
Pe t r o s i a n , T i g r a n V [ B 4 2 ]
C a n d i d a t e s f F i s c h e r - Pe t r o s i a n + 5 – 1 = 3 B u e n o s Ai r e s ( 7 ) ,
19.10.1971
1.e4 Una jugada tradicional para Robert
Fischer-él inicia todas sus partidas con el
peón de e..
1... c5 La elección de Petrosian en la apertura
muestra claramente que tiene la intención de
pelear una batalla real
2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 En la primera partida del match Petrosian también
eligió la defensa Siciliana, pero en vez de 4...
a6 él jugó 4.c6. Los fans del ajedrez saben
que después de 5. Cb5 d6 6.f4 c5 7.c3 f6
8.g5 e6 9.1c3 a6 10.xf6 gxf6 11.a3, las negras atacan con el repentino contragolpe 11. ..
d5 el cual les dio excelentes chances. Sin embargo, las negras perdieron la partida. Probablemente este hecho influyó en la decisión de
Petrosian de no continuar con esta apertura.
Posiblemente temía una respuesta sorpresa
FECODAZ |07

8..Cf6 9.cxd5
9.Da4! Ad7 10.e5 Cg8 11.Cd2± 9.Cc3 Debe
transponer a la linea jugada en la partida.
9...cxd5 10.exd5 exd5 No estoy de acuerdo
con el comentarista que criticó a Petrosian
por este movimiento. Creo que fue la elección más sabia. Por supuesto, el caballo podría haber tomado el peón, pero después de
11.e4 Las blancas tienen una rica elección de
continuaciones activas. La captura del peón
con la dama tampoco tiene perspectivas especiales para las negras, en vista de la simple pero fuerte respuesta 11.Cc3.
10...Cxd5 11.Ae4 Ab7² Da mejores posibilidades de mantener la partida.
11.Cc3 Me han dicho que las blancas reflexionaron sobre este movimiento durante
veinte minutos. No obstante, me parece que
trazó el plan de juego posterior no sobre el
tablero sino en casa. Mucha gente se inclina
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a considerar la espectacular maniobra 11.Cc3 13.Te1! Esta tranquila continuación tiene suy 12.Da4+ como novedad preparada especial- ficiente fuerza como para que las negras se
mente por el gran maestro americano para vean obligadas a cambiar damas y superar
su encuentro con Petrosian. Esta fue la pri- una defensa difícil. Es habitual que el cambio
mera sorpresa inicial de Fischer en el match. de damas refuerce la presión en el lado con
Anteriormente, la línea habitual de juego era ventaja en el flanco de dama, como sucede
11.Ae3 Ae7 12.Ad4 0–0, lo cual permite al ne- en el medio juego de Benko por ejemplo.
gro mantener equilibrio.
13.Ab5 axb5 14.Dxa8 0–0 15.Da5 d4! (15...
b4 16.Cb5 d4 17.Dc7!+–) 16.Cxb5 Ab7 Ahora 17.f3 (17.Dc7? Dd5–+) 17...Ac6 18.Ca3 Cd5
parece ofrecer posibilidades prácticas para
las negras.
13...Dxa4 14.Cxa4 Ae6 15.Ae3 La superioridad
posicional de las blancas se hace cada vez
más evidente. Tiene una ventaja en los peones del flanco de dama, ejerce control sobre
las casillas d4 y c5, y es capaz de apoderarse
de la columna c. Incluso diría que, desde el
punto de vista estratégico, el resultado de la
partida está resuelto. Tanto más cuanto que
el peón a de las negras es irremediablemente
11...Ae7

débil, mientras que el rey sigue estando en el

12.Da4+ Petrosian podría haber interpuesto el centro.
alfil, pero evidentemente estaba preocupado
por la variante 12 ... Ad7 13.Dc2 0–0 14.Ag5. 15...0–0 Las negras se ven obligadas a poLa otra continuación 13.Dd4 también es de- sponer sus planes durante el enroque, ya que
sagradable para las negras. Está claro que sería demasiado arriesgado dejar al rey en
todo esto requiere un análisis considerable, medio de la partida.
pero no hay duda de que la posición de las
blancas es preferible

16.Ac5 El gran maestro americano está implementando consistentemente su idea, pla-

12...Dd7 Mejor es 12....Ad7 Petrosian ofrece neando el cambio de la pieza más importante
a su oponente el sacrificio de calidad, pero de las negras: el alfil en e7
Fischer rechaza este regalo griego. Es fácil
ver que13.Ab5 axb5 14.Dxa8 0–0 le daría a
las negras la oportunidad de un formidable
contrajuego
REVISTA FECODAZ | 08
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16...Tfe8 17.Axe7 Txe7 18.b4 Fijando el peón 22.Cxd7+ Muy característico de Fischer. Al
a de las negras en su lugar y preparándose cambiar su poderoso caballo por el alfil, el
para c5, las negras no tienen un plan activo gran maestro estadounidense calculó infaly se ven obligadas a esperar dócilmente a iblemente que este era el camino más claro
que se desarrolle la situación.

y económico hacia la victoria. Ahora todas
las columnas están a disposición de las blan-

18...Rf8 19.Cc5 Ac8 20.f3 Las blancas no tiene cas, mientras que no se puede ver ninguna
prisa por precipitar las cosas, prefiriendo re- defensa satisfactoria contra la amenaza de
forzar su posición gradualmente. Ahora está Rf2,e3,d4.
abriendo el camino a d4 para su rey.
22...Txd7 23.Tc1 Amenazando 24.Tc6 aa7
20. f3 es imprecisa. Parece que 20.Tec1 com- 25. g4 h6 26.h4.
plica las cosas para las negras, ya que Te7
se vuelve inútil.. 20...Cd7 21.a4 Cxc5 22.Txc5± 23...Td6 24.Tc7 Cd7 25.Te2 g6 Las negras no
Ahora las negras tienen la oportunidad de comienzan esta demostración de peón en
mostrar algo de actividad.

el flanco de rey por el gusto de hacerlo. Si,
por ejemplo, 25...a5 entonces 26.b5, mientras

20...Tea7 Si Petrosian cambiara torres, sus que 25....Cb6 permite a las blancas llevar otra
piezas quedarían inmovilizadas por la defen- torre a la séptima fila.
sa del peón a.
26.Rf2 h5 27.f4
20...Cd7! 21.Tec1 Te3 22.Rf2 d4²
21.Te5 Ad7

27...h4 27...Cb6!
27...
28.Tee7 Tf6 29.g3 Cc4 Ofrece
algún juego al negro
28.Rf3
28.Tec2+– con idea de T2c2.
28...f5
28...Cb6 29.Tee7 Tf6
29.¢e3 d4+ De lo contrario, el rey de las blancas ocupará la importante casilla d4.
30.Rd2 Cb6 31.Tee7 Cd5 32.Tf7+ Re8 33.Tb7
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7 Cxb4 Tenga
T
en cuenta que algunas fuentes, dos son “Chess Life & Review” (febrero
de 1972) y “The Final Candidate’s March” de
Reuben Fine (página 27), tienen a las negras
jugando 33 ... Cxf4 aquí. Esta partida en la
Mega 2022 tiene el mismo error.
34.Ac4 Porque en 34... Cc6 sigue 35. Tg7 Tf6
36. Tg8 Tf8 37. Af7+ con mate a continuación.
1–0
El match terminó 6,5 – 2,5 en favor de Fischer, y si, nuevamente antes del límite. Con este
resutado se confirmaba que Fischer sería el
retador de Spasky en 1972.

Petrosian

El análisis de la partida se extrajo del libro
“Fischer and his World” 2020, John Donalson.

Fotografía del match

Petrosian vs Fischer
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Equipo Masculino Olimpiada.

un poco la presión del tablero y siendo su
primera Olimpiada los nervios no le juga-

El equipo Masculino de esta Olimpiada des-

ron una buena pasada, pero nada quita su

de hace mucho tiempo estaba liderado por

gran talento y su futuro prometedor, en ter-

dos jóvenes maestros, en sus primeros table-

cer tablero estaba Sebastián Sánchez quien

ros, incluso el tablero suplente era el único

estuvo muy cerca de obtener las normas de

Gran Maestro del grupo. Algo curioso, pero

Gran Maestro, sin embargo, fue el de me-

que intentaba darle una oportunidad a los

jor rendimiento, en cuarto tablero estuvo el

Maestros Internacionales de luchar por títu-

Maestro Internacional Esteban Valderrama

los de Gran Maestro.

y el suplente el Gran Maestro David Arenas
quienes tuvieron un rendimiento aceptable,

El equipo estaba conformado por GM Electo

el Capitán del Equipo era el Maestro Inter-

Gabriel Cardoso, que en la Olimpiada con-

nacional Chocoano.

siguió tener el Elo virtual para solicitar ya su
título de Gran Maestro, siendo algo histórico

El equipo Colombiano tuvo un desempeño

para el Ajedrez Colombiano, en el segundo

aceptable, quedando en el puesto 48, comen-

tablero está quizá el próximo Gran Maestro

zando en el escalafón 51:

Santiago Ávila, que en esta Olimpiada sintió
REVISTA FECODAZ |11
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Y su rendimiento individual:

El maestro Sebastián al principio tuvo un desempeño soñado, ganando a los que debía ganar
y empatando con Grandes Maestros fuertes y con partidas muy interesantes.
En la ronda ocho se enfrentaban contra Israel y luego de una partida tensa con el GM Rodshtein, veterano ya de muchas guerras tenía esta posición.
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La partida terminó en derrota y se le hacía
difícil luchar por el título, sin embargo en la
ronda 10, si ganaba y tenía un Elo grande
en la siguiente ronda, quizá podía tener el
chance, pero cometió un blooper grande y
desechó la victoria en una partida buenísima, miremos.

Con negras el maestro colombiano, cometió
quizá ya el error final con 47… Td5?, para
que la partida tuviera el desenlace definitivo,
sin embargo con 47…Txh4!? Aunque el final
parezca raro, porque el blanco tiene alfil y
uno analiza a gran escala que después de “48.
Txa5 Tb4 49.Ad1 Ce4+ 50. Re3 Cf6 51. Tf5
h4 52. Tf3 Cd5+ 53. Rd2 Td4+ 54.Td3 Txd3+
55.Rxd3 h3 54. Af3 Rd6” y puede ser tablas.
La partida terminó en derrota y se le hacía
difícil luchar por el título, sin embargo en la
ronda 10, si ganaba y tenía un Elo grande
en la siguiente ronda, quizá podía tener el
chance, pero cometió un blooper grande y
desechó la victoria en una partida buenísima, miremos.

REVISTA FECODAZ |13
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IM Sebastían Sánchez

GM José Gabriel Cardoso
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Como mencioné en artículos anteriores, el

cimiento) pero la velocidad para procesarla

motor táctico podría definirse como la ca- (motor) es menor.
pacidad que tiene un deportista para encontrar motivos tácticos de ataque o defensa en

En términos generales los deportistas jóvenes

una posición determinada (visión), seleccio- procesan la información más rápidamente
nar las posibles acciones a realizar, y calcu- que sus semejantes mayores, situación que
lar con precisión cada una de las respuestas

he podido evidenciar en experimentos re-

del rival (variantes), para finalmente escoger alizados en los entrenamientos, donde por
la mejor jugada. Haciendo una analogía con ejemplo, utilizando la herramienta de lichess.
el funcionamiento de un computador, el mo- org, puzzle racer, la cual consiste en realizar
tor táctico vendría siendo su procesador, el

ejercicios de combinación simple de un pro-

cual es uno de los componentes más impor- medio de dos o tres movimientos, durante un
tantes del equipo, puesto que está encargado

minuto y medio. Donde grupos de máximo 10

de dirigir y ejecutar todas las tareas que este deportistas pueden competir bajo las misrealice.

mas condiciones, ya que, los ejercicios son los
mismos para todos y cada uno de ellos cuen-

Al igual que en el mundo de los computado- ta con un carrito, que se impulsa un poco con
res, todos los ajedrecistas contamos con un

cada ejercicio resuelto.

procesador (motor táctico) que funciona eficientemente dependiendo del modelo (edad),
la capacidad de memoria, los cuidados que
se le hagan (estilo de vida) y los ajustes que
se le realicen (aprendizaje y entrenamiento). Siguiendo con esta analogía se podría
decir que no es lo mismo tener un procesador modelo 1987 que uno 2006. Por mucho
que le hagamos mantenimiento al equipo no
va a funcionar igual que uno más nuevo en
buenas condiciones (saludable y con un entrenamiento similar). Se puede contar con
mucha más información almacenada (conoREVISTA FECODAZ |16
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He realizado miles de competencias que in- A continuación, presento una propuesta esvolucran a deportistas de diferentes edades, tadística basada en las generalidades de lo
pero similar nivel práctico, medido por el Elo

que he podido evidenciar en el análisis de

en las modalidades blitz y de bullet online, las pruebas que yo mismo he realizado con
por ejemplo deportistas entre los 2400 y ajedrecistas de diferentes edades y nacional2500 de puntuación. En estas pruebas he po- idades. La tabla contiene dos columnas: en la
dido evidenciar una superioridad indiscutible

primera están los grupos de deportistas en-

entre el puntaje promedio de los menores de

trenados (que llevan más de dos mil horas de

20 años con el de sus colegas mayores de 20 entrenamiento y práctica deliberada) y en la
y mucho más amplia con los mayores de 30

segunda los rangos de puntuación promedio

o 40 años.

en la aplicación puzzle racer de la platafor-

Entre más edad, mucho mayor es la diferen- ma lichess.org, aclarando que no se tiene en
cia.

cuenta el récord personal en la prueba, si no
su promedio diario.

La posible razón por la cual los deportistas
mayores y los menores poseen un nivel práctico similar, a pesar de tener un motor táctico
tan diferente en temas de extrema velocidad,
es que el nivel práctico no depende únicamente del motor, también existen variables
como el control emocional, el conocimiento
teórico, la comprensión estratégica y el manejo de la técnica, en los que los deportistas
mayores le llevan ventaja a los más jóvenes
debido a la cantidad de horas de vuelo que
llevan en el deporte (experiencia). Situación
que compensa en gran medida la falta de velocidad de su motor de procesamiento.

FECODAZ |17
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Conclusiones

complejo. Está determinado por múltiples
factores condicionantes: Físicos, emociona-

• En la tabla se puede evidenciar que entre les, cognitivos y sociales.
más años tenga el deportista, menor es el
rendimiento del motor táctico en velocidad.

• Se requiere de rigurosas investigaciones
que integren las diferentes ciencias relacio-

• Obviamente existen excepciones a la regla nadas, para dar una última palabra sobre
en el tema de los niveles por rangos, sobret- el tema. Aun así, nosotros los instructores y
odo con los deportistas que han tenido buen entrenadores podemos realizar pruebas, que
nivel toda su vida, a pesar de la edad cuen- nos permitan mejorar los métodos que utilitan con promedios altos. Esto posiblemente zamos en el día a día. Y, en pro del desarrollo
es debido a algo que se conoce como reserva de la teoría del entrenamiento del ajedrez, es
cognitiva. Concepto que hace referencia a la importante compartir este conocimiento con
capacidad que tiene el cerebro para tolerar el nuestros colegas.
paso de los años y de las patologías, gracias
al entrenamiento realizado, buenos hábitos
y/o temas genéticos. Por lo tanto, son atletas que quizás no rindan al máximo como en
sus mejores épocas, pero que sí se conservan
bastante.
• También he podido observar que los deportistas jóvenes que han tenido malos hábitos
como el sedentarismo, el consumo de sustancias psicoactivas o la deficiente higiene
del sueño, tienen un menor rendimiento en
las pruebas que sus semejantes mayores con
buenos estilos de vida. Se podría decir que
existen motores tácticos de modelos recientes pero de mala calidad y motores antiguos
bastante funcionales.
• El motor táctico se puede mejorar en cierta
medida gracias al entrenamiento, los buenos
hábitos y la motivación. Pero con el paso de
los años esa mejoría es cada vez menor.
• La relación entre el motor táctico y la edad
del ajedrecista es un tema muy amplio y
REVISTA FECODAZ |18
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La Olimpiada es quizá la competencia

del Ajedrez, la gran apuesta por el Ajedrez

más querida para todos los ajedrecistas en

que hace India es gigantesca, solo ver cómo

el mundo. Tiene la magia de la historia, la

son tratados los ajedrecistas en los eventos,

gran mayoría de los mejores jugadores de

cómo estrellas de Hollywood hacen ver la

ajedrez pasaron por allí compitiendo por

importancia de este deporte allí. sus rivales

su país, varios campeones mundiales en un

lo superara en puntos; Rapport había alca-

solo equipo, incluso cómo suplentes, hacen

nzado las semifinales en el primer torneo lo

de la competencia una delicia visual. En esta

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

nueva edición cómo todas tuvo su odisea.

si tenía alguna oportunidad está vez debía

La invasión de Rusia a Ucrania ha genera-

llegar al menos a la final.

do un repudio internacional por todo lo que
sea ruso, y eso incluso llegó al ajedrez, sien-

Estos últimos datos nos muestran las ra-

do el presidente de la federación de ajedrez

zones por las que vimos a Richard buscando

¡ruso!, la Olimpiada estaba planeada para re-

a toda costa ganar sus partidas, incluso en la

alizarse en Kanthy-Mansiysk, Rusia, la pan-

última de la final que veremos más adelante.

demia ya lo había retrasado, y ahora la in-

En realidad, un merecido ganador.

vasión la había dejado sin sede. Sin embargo,
apareció la que hoy en día es tal vez la Meca
FECODAZ |19

REVISTA FECODAZ

REVISTA FECODAZ |20

FECODAZ

FOTO: FIDE / Mark Livshitz- Anand en la
ceremonia de clausura.
El primer gran maestro de la historia de India, el único campeón mundial de India, el
gran Vishy ha hecho una gran labor para
que hoy India sea una potencial mundial de

FOTO: FIDE / lennart Ootes - Guskesh vs

ajedrez, se ha masificado intensamente y el Abdusattorov
nivel de juego cada vez se vuelve más fuerte, Abdusattorov acaba de hacer …Dg7, el equicómo en la era Soviética, jugar un torneo po de Uzbekistán estaba perdiendo el match,
en India es supremamente duro, niños muy

solo una victoria en esta partida del negro

jóvenes con Elo inferiores a 2000 son aje- podía empatar el match y mantener el primdrecistas muy difíciles de roer, ni se digan er puesto a falta de una ronda para terminar.
los maestros. Vishy esta vez desde ya hace Sin embargo, era poco posible, estaba con
muchas Olimpiadas no hizo parte del Equi- blancas Gukesh, el Gran Maestro Indio que
po, estuvo liderando la organización y las en ese momento podía ser tranquilamente el
nuevas generaciones de grandes maestros

joven más famoso del país, todo el mundo

tomaron su lugar, y casi logran el objetivo, ajedrecístico estaba sorprendido por la racha
estuvieron para muchos a unas jugadas de de 8.5 de 9 posibles, derrotando a los mejores
conseguir el título de Campeones Olímpicos jugadores del mundo. Y en esta partida, siemde Ajedrez por primera vez en la historia de pre estuvo con ventaja, todos desde su platalos casi 100 años de las Olimpiadas.

forma virtual, en vivo o donde estuviesen, ni

Los que estuvieron atentos al día a día re- el mismo Sófocles creería que Gukesh haría
cordarán esta posición
Cf3?? Una jugada, una simple jugada destiñó todo un torneo legendario. Con palabras
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no es fácil describir la situación del momento. El negro hace Db7+! Y los invito a ver en
videos la perplejidad, el silencio explosivo de
Gukesh. Con tablas el equipo de India ganaba
el match, tomaba la punta y lo más probable
ganaba su primera Olimpiada en la historia
en casa, con todos los periodistas a merced, y
el pueblo ya emocionado por el magno evento, no me lo imagino al ganar, por encima del
super Equipo de Estados Unidos, gran favorito y gran desilusión de la Olimpiada.

FOTO: FIDE / lennart Ootes- Abdusattorov

Olimpiada Masculino

FOTO: FIDE

FOTO: FIDE / lennart Ootes - Guskesh
FOTO: FIDE/ Stev Bonhage
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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,
FOTO: FIDE/ Stev Bonhage- Gukesh, estrella del torneo.
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FOTO: FIDE/ Stev Bonhage- WIM Oliwia Kiolbasa estrella del torneo.
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Olimpiada Femenino
Y si fuera poco para India, la tragedia ajedrecística fue algo similar en la competencia
Femenina, a falta de una ronda India lideraba
solitaria, y se disputaba la última ronda contra Estados Unidos, que ya no tenía opciones
de título, ni de medalla prácticamente, con
un empate tal vez ganasen el torneo, pero
perdieron con un contundente 3 a 1 y esto las
desplazó al tercer lugar. Ucrania aprovechó
el descuido y consiguió el título mundial,
algo de alegría para su país.

FOTO: FIDE / lennart Ootes

Un evento gigantesco terminó con grandes
momentos, muchos medios estuvieron al tanto día a día con reportajes muy interesantes.
India destacó por la fiesta del ajedrez que
organizó en su país. Muchas partidas se jugaron que para los aficionados disfruten de
las estrategias increíbles y sorpresas tácticas deslumbrantes. Colombia pudo de nuevo
participar en este magno evento y hablaremos un poco en los siguientes artículos sobre
cada selección respectivamente.

FOTO: FIDE
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Colombia Olimpiada Mundial Femenino 2022
El equipo colombiano femenino estuvo conformado por las maestras.
Melissa Castrillón, Jenny Chirivi, Paula Rodriguez, Valentina Argote y Adriana Pachón

FOTO: FIDE/ Jenny Chirivi
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Las maestras en las últimas olimpiadas han
tenido excelentes resultados, En esta ocasión
se estrenaron la maestra de Choachi, Adriana Pachón y la Maestra del Valle Valentina
Argote, la más joven del grupo y la maestra
con mayor proyección en el momento en Colombia.
El equipo estuvo comandado por el GM Cristian Rios, que curiosamente llevaba ya cinco
olimpiadas seguidas jugando, pero esta vez
estuvo liderando un equipo. Para las maestras el punto de quiebre del torneo fue el
Match de la ronda 6, contra Cuba. Estuvieron
muy cerca de ganar ese match y en mitad
del torneo es un tropiezo que duele y algunas
veces es difícil de superar. Revisemos.

A la maestra Argote, quizá por su estreno los nervios le jugaron una mala pasada,
después de una excelente partida, tuvo dos
ocasiones para terminar con la partida y ganar el match.
i

FECODAZ | 27

REVISTA FECODAZ

Por otro lado Melissa tuvo varias oportunidades para ganar su partida, pero de nuevo
la suerte no estuvo de nuestro lado. Ya en
esta posición incluso estaba ganando.

FOTO: FIDE/ WIM Valentina Argote

En la jugada hizo 83...f2, y los jaques con el
caballo da tablas, sin embargo con la curiosa
83…Rh2 el negro gana. A veces la suerte no
acompaña, es muy seguro que las maestras
en la mayoría de estas situaciones llevan el
barco a buen puerto. Por otro lado Paula Rodríguez ganó la partida y Jenny Chirivi perdió una partida luchada, este match se debió
ganar 3-1.

Increíblemente en ambas ocasiones dejó
pasar …Dxe5! Y luego …e3. No debió pasar una
buena noche después de esto. No es fácil recuperarse y más cuando el equipo ha perdido. Algo muy similar me sucedió a mi en la
olimpiada anterior cuando perdí una partida
increíble contra el equipo de Egipto.
FOTO: FIDE/ WIM Melissa Castrillón
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Rodriguez Rueda,P (2237) - Hernandez 63.Dd3+ f5 64.Db5 Df4+ 65.Rg2 Dd2+ 66.Rf1
Gil,Ineymig (2234) [D10]

Dc1+ 67.Rf2 Dc2+ 68.Re1 Dc3+ 69.Rf2 Dd4+

Olympiad Women 2022 Chennai IND (6.12), 70.Rg2 Rh5 71.De8+ Rg4 72.Cxe6 Db2+ 73.Rf1
03.08.2022

Rg3 74.Re1 De5+ 75.Rd2 f4 76.Dg6 De3+
77.Rd1 g4 78.Dh6 d4 79.Cg7 Dg1+ 80.Re2 f3+

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 cxd5 5.Af4

81.Rd3 De3+ 82.Dxe3 dxe3 83.Rxe3 f2 84.Ch5+

Cc6 6.e3 a6 7.Ad3 e6 8.Tc1 Ad6 9.Cge2 0–0

Rg2 85.Cf4+ Rg1 86.Ce2+ Rf1 87.Cg3+ Rg2

10.0–0 Te8 11.Ab1 Axf4 12.Cxf4 Ad7 13.a3 88.Rf4 Rh3 89.Cf1 g3 90.Cxg3 Rg2 91.Rg4
Ca5 14.e4 dxe4 15.Cxe4 Cxe4 16.Axe4 Cc6 f1D 92.Cxf1 Rxf1 ½–½
17.Tc3 e5 18.dxe5 Txe5 19.Dd3 h6 20.Td1 De8
21.f3 f5 22.Dxd7 fxe4 23.Dxb7 exf3 24.Txf3 Chirivi C,Y (2157) - Miranda Llanes,Y (2347)
Te1+ 25.Txe1 Dxe1+ 26.Tf1 De3+ 27.Rh1 Tf8 [D38]
28.Dxc6 Txf4 29.Dxa6 Td4 30.Dc8+ Rh7 31.h3

Olympiad Women 2022 Chennai IND (6.12),

Td2 32.Df5+ Rg8 33.Tc1 Td8 34.Df1 Dd2 35.b4

03.08.2022

Tf8 36.Dc4+ Rh8 37.Tf1 Te8 38.b5 Te2 39.Tf8+
Rh7 40.Dg8+ Rg6 41.Df7+ Rh7 42.Df5 1–0

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Ab4 5.Da4+
Cc6 6.e3 0–0 7.a3 Axc3+ 8.bxc3 Ce4 9.Ad3

Ordaz Valdes,L (2367) - Castrillon Gomez,M

Cd6 10.cxd5 exd5 11.Dc2 h6 12.0–0 Te8

(2230) [A58]

13.a4 b6 14.Aa3 Ab7 15.Cd2 Ca5 16.Tfe1

Olympiad Women 2022 Chennai IND (6.12), Dg5 17.Cf3 Df6 18.Ce5 Tad8 19.Tab1 Cc6
03.08.2022

20.Cf3 Ca5 21.Cd2 Dg5 22.Cf3 Df6 23.Cd2
Ac8 24.Axd6 Dxd6 25.e4 dxe4 26.Cxe4 Dd5

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6

27.Cg3 Txe1+ 28.Txe1 Ae6 29.h3 c5 30.Te5

g6 6.Cc3 Ag7 7.e4 0–0 8.Ac4 Da5 9.a7 Dxa7 Dd6 31.Cf5 Axf5 32.Axf5 cxd4 33.cxd4 Cc6
10.Cf3 Aa6 11.Cd2 d6 12.0–0 Axc4 13.Cxc4

34.Te1 Cxd4 35.Db1 Df4 36.Ah7+ Rh8 37.Ad3

Da6 14.De2 Cbd7 15.a4 Tfb8 16.Ta3 Cb6

Ce6 38.Db5 Dd2 39.Te3 Dc1+ 40.Rh2 Dc7+

17.Cb5 Cxc4 18.Dxc4 Ce8 19.Dc2 Db7 20.Ad2

41.g3 Dc5 42.Db3 Dd4 43.Db5 Df6 44.Rg1 g6

Dd7 21.Tc1 Tb7 22.Th3 Cc7 23.Cc3 Tab8

45.Dc6 Rg7 46.Tf3 De5 47.Te3 Dd4 48.Ae2

24.Tb1 Tb3 25.a5 Ca6 26.Tg3 Ae5 27.f4 Td6 49.De8 Cg5 50.h4 Ch7 51.Db5 Cf6 52.Af3
Ad4+ 28.Rh1 c4 29.Cd1 Txg3 30.hxg3 Dg4

h5 53.Rg2 Cg4 54.Te2 Tf6 55.Db3 Ce5 56.Te3

31.Ae3 Axe3 32.Cxe3 Dxg3 33.Cxc4 Dxf4 Cxf3 57.Txf3 De4 58.Da3 a6 59.Dc3 Dxf3+
34.Rg1 Cc5 35.b4 Cxe4 36.a6 Cf6 37.b5 Cg4 60.Dxf3 Txf3 61.Rxf3 Rf6 62.Re4 Re6 63.f3
38.g3 Dd4+ 39.Rh1 Dxd5+ 40.Dg2 Dh5+ 41.Rg1 f5+ 64.Rd4 Rd6 65.f4 b5 0–1
Dc5+ 42.Rh1 Txb5 43.Txb5 Dxb5 44.Da2
Dd5+ 45.Rg1 Dd4+ 46.Rh1 Da7 47.De2 Dxa6

Forgas Moreno,Y (2343) - Argote Here-

48.Dxg4 Da1+ 49.Rh2 d5 50.Ce3 Dc3 51.De2

dia,Valentina (2205) [B23]

e6 52.Cg4 h5 53.Ce5 Rg7 54.Cd3 Df6 55.Ce5 Olympiad Women 2022 Chennai IND (6.12),
h4 56.De3 hxg3+ 57.Rxg3 g5 58.Cd3 De7 03.08.2022
59.Rg4 f6 60.Cc5 Rf7 61.Dd4 Rg6 62.Rf3 Dd6
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1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Ab5 Cd4 4.Cf3 a6 5.Ad3
g6 6.Cxd4 cxd4 7.Ce2 Ag7 8.f4 d6 9.0–0 Cf6
10.Rh1 0–0 11.De1 e5 12.fxe5 dxe5 13.b3 b5
14.a4 Ab7 15.Cg3 Ac6 16.axb5 axb5 17.Aa3
Te8 18.De2 Dd7 19.Ab4 h5 20.Txa8 Txa8
21.Rg1 h4 22.Ch1 Ch5 23.De1 Dd8 24.Ae2 Cf4
25.Af3 Ta2 26.Db1 Ta6 27.Cf2 Ta7 28.Rh1
Td7 29.Da2 d3 30.c3 Db6 31.Da5 Db7 32.Ta1
h3 33.g3 Ce6 34.Cxh3 Axe4 35.Axe4 Dxe4+
36.Rg1 Td8 37.Cg5 Dd5 38.Cxe6 fxe6 39.Db6
Ah6 40.Df2 Td7 41.Tf1 e4 42.Df6 Rh7 43.Ae7
Ag7 44.Dh4+ Rg8 45.Ag5 Tf7 46.Txf7 Rxf7
47.Df4+ Rg8 48.b4 Ae5 49.De3 Ad6 50.Af6
Df5 51.Ad4 Ae7 52.Df4 g5 53.De5 Rf7 54.Dg7+
Re8 55.Dh8+ Rd7 56.Db8 Dd5 57.De5 Dxe5
58.Axe5 Rc6 59.Rf2 Rd5 60.Ac7 g4 61.Af4
Ad8 62.Ae3 Rc4 63.h3 gxh3 64.g4 Ah4+
65.Rg1 Ag3 66.g5 Ae5 67.g6 Ag7 68.Rh2 Rd5
69.Rxh3 e5 70.Rg4 Re6 71.Rg5 Af8 72.Af2
Ag7 73.Ac5 Rd5 74.Rf5 Ah8 75.Ae3 Ag7
76.Ag5 Af8 1–0

FOTO: FIDE/ WFM Adriana Pachon

FOTO: FIDE/ IM Paula Rodriguez

FOTO: FIDE/ Lennart Ootes
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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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01 JUEGA EL BLANCO
Y LOGRA TABLAS

02 JUEGA EL BLANCO
Y LOGRA TABLAS

03 JUEGAN BLANCAS Y
LOGRAN Y GANAN

04 JUEGA EL BLANCO Y

05 JUEGA EL BLANCO

06 JUEGA EL BLANCO

GANA

Y GANA

Y GANA
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07 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

08 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

09 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

10 JUEGA EL BLANCO Y
GANA

11 JUEGAN NEGRAS 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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