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EDITORIAL

Una nueva revista ha nacido... para quedarse.
El ejemplar que tiene usted en la mano o que está
leyendo de manera digital, es uno muy especial no
sólo porque aparece en tiempos especiales por la
pandemia mundial del Covid-19; sino también por
ser el primer número de un proyecto ambicioso:
Tener en nuestro país una publicación
especializada en ajedrez que se mantenga a lo
largo del tiempo.
Hemos sido testigos de muchos loables esfuerzos
en esa dirección que por diversos motivos no
lograron perdurar.
Esperamos romper con esa racha negativa, de la
mano del amplio mundo de las redes sociales,
pero especialmente con mucho tesón y
entusiasmo. Una nueva revista ha nacido... para
quedarse.
En esta ocasión daremos una mirada a los torneos
realizados en Saint Louis, uno con el regreso de,
nada menos, que Garry Kasparov a los tableros.
Así como algunas noticias del ámbito local.
Contamos también con la valiosa colaboración del
M.N. Adolfo Saavedra con una de sus ya conocidas
partidas comentadas.
Esperamos que esta primera presentación sea de
su completo agrado.

Revista Torre Negra
Director

La Revista Torre Negra es una
revista de distribución gratuita.
Visita: torrenegra.net
jdavila@torrenegra.net
992 441463
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EL REGRESO DE GARRY KASPAROV

AJEDREZ 960:
CARLSEN Y
NAKAMURA
EMPATADOS EN
EL PRIMER
LUGAR
No hay la menor duda que Magnus
Carlsen y Hikaru Nakamura, son tal vez
los jugadores de élite más activos en los
torneos de ajedrez online.
Ambos han demostrado con resultados
superlativos que se encuentran en un
mejor nivel ajedrecístico que el resto de
los jugadores top.
Por eso, no es una sorpresa que
ambos compartan el primer puesto del
torneo
rápido
por
internet
9LX.
Organizado por el Club de Saint Louis.

Con este triunfo ambos cobran 31.250
dólares (26.388 euros) cada uno, debido
a que el reglamento no contemplo
desempate alguno; situación que no es
común en estos tiempos de partidas a
ritmo de armagedón.

BUEN TORNEO DE KASPAROV
El "Ogro de Bakú" ha demostrado que
aunque el estado físico se pierde con los
años, eso no es algo que suceda con la
clase de ex campeón.
Así, Garry Kasparov, ha tenido una
honrosa actuación
quedando en el
puesto 8 con 3,5 por delante de Firoujza
y Svidler.

"TENIENDO EN CUENTA QUE ME HE
ENFRENTADO A NUEVE RIVALES
PROFESIONALES, Y YO NO LO SOY,
NO ESTÁ TAN MAL"
- GARRY KASPAROV
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Primera ronda
Blancas: Alireza Firouzja (2726)
Negras: Garry Kasparov (2632)
La primera ronda del torneo nos mostró el
encuentro entre una leyenda viva y una
estrella en ascenso en el firmamento
ajedrecístico.
1. g3 d5 2. d4 g6 3. Cc3 c6 4. Ca3 f5 5. f3
Cc7 6. Df2 Ce6 7. Ad2 Cd7 8. O-O-O Ca6 9.
Ra1 Df6 10.Ac1 Cc4 11. Tge1 O-O
12. Dg1 con idea de romper con e4.

Posición inicial ronda 1

"EL RESULTADO DE
GARRY KASPAROV, A LOS
57 AÑOS, ES MÁS QUE
ACEPTABLE PARA UN
JUGADOR RETIRADO DE
SU EDAD".
- LEONTXO GARCÍA

"LOS REYES NUNCA
MUEREN".
- ALIREZA FIROUZJA

12...f4 13. gxf4 Cxf4 14. e3 Ch3 15.Dg3
Dg5 16. Tf1 Dxg3 17. hxg3 e5 18. dxe5
Axe5 19. f4 Ag7
Aunque parezca lo contrario el caballo en h3
no corre peligro alguno.
20. Tde1 g5 21. Ag2 Af5 22. Cd4 Axd4 23.
exd4 g4 24.a3 Cd6 25. Aa3 Tf7 26. Te5 h5
27. Ra2 Rg7 28.Axd6 Txd6 29. Cd1 Te6 30.
Ce3 Txe5 31. dxe5 Rg6
La posición blanca ya es muy ventajosa
32. c4 d4 33. Cxf5 Rxf5 34. Te1
El iraní ha visto un plan para imponer su
ventaja, pero para su mala suerte lo evalúa
mal.
34... h4 35. Ae4+ Re6 36. f5+ Rxe5 37.
Ad5+ Rf6 38. Axf7
Las blancas han ganado material pero con
una posición perdedora. Kasparov no deja
pasar la oportunidad para ganar la partida.
38... Rxf7 39. Te2 hxg3 40. Tg2 Rf6 41.
Txg3 Rxf5 42. c5 Rf4 43. Td3 g3 44. Txd4+
Re3 45. Th4 Cf2 46. Th7 g2 0-1
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TORNEO: CHAMPIONS SHOWDOWN CHESS 9LX
FECHAS: DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: SAINT LOUIS (EEUU)
RITMO DE JUEGO: 20 M. + 10 INCREMENTO
SISTEMA: ROUND ROBIN
MODALIDAD: AJEDREZ 960
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SAINT LOUIS RAPID AND BLITZ
WESLEY SO Y
MAGNUS
CARLSEN
COMPARTEN EL
TRIUNFO
Inmediatamente después del torneo de
Ajedrez 960, tuvo lugar el 2020 Saint
Louis Rapid and Blitz, casi con los
mismos jugadores que el anterior
evento.
Se jugo en dos etapas, una de rápidas y
otras de blitz ambas bajo el sistema
Round Robin, con la diferencia que en
la primera fue a una vuelta, a un ritmo
de 25m + 5s de incremento; mientras
que en la segunda fue a doble ronda a
un ritmo de 5m + 3s de incremento.
Cabe destacar que también hubo
diferencias en el puntaje otorgado a las
partidas.

las victorias valian 2 puntos y el empate
1 en las rápidas siendo la mitad de estos
valores para las blitz.
Las ausencias de Kasparov, Caruana,
Vachier-Lagrave,
y
Svidler,
fueron
cubiertas por Alexander Grischuck, Ian
Nepomniachtchi, Pentala Harikrishna, y
Pentala Firouzja, todos jugadores del
más alto nivel.
Al final el triunfo correspondió a Magnus
Carlsen, y a Wesley So con 24 puntos,
quienes compartieron el primer lugar, ya
que al igual que el torneo predecesor,
no había criterio alguno para el
desempate por lo que ambos jugadores
se repartieron el premio ganando cada
uno 45,000 dólares.

"LA VERDAD ES QUE TENÍA POCAS
EXPECTATIVAS DE PROCLAMARME
CAMPEÓN.POR SUERTE, LAS COSAS
SALIERON A MI FAVOR AL FINAL."
- WESLEY SO
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TORNEO: THE SAINT LOUIS RAPID AND BLITZ
FECHAS: DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: SAINT LOUIS (EEUU)
RITMO DE JUEGO BLITZ: 5 M. + 3 INCREMENTO
RITMO DE JUEGO RAPIDA: 25 M. + 5 INCREMENTO
SISTEMA: ROUND ROBIN
MODALIDAD: AJEDREZ 960
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EL TORNEO DE
CANDIDATOS SE
REANUDA EN
NOVIEMBRE
La FIDE ha anunciado que el Torneo de
Candidatos se reanudará este 1 de
noviembre, el organismo mundial tomó
la decisión luego de consultar con los
organizadores, y jugadores evaluando
las necesarias medidas sanitarias a
implementar.

La
clasificación
del
Torneo
de
Candidatos tras la séptima ronda era la
siguiente:
1º Nepomniachtchi (Rusia) y Vachier
Lagrave (Francia), 4,5 puntos;
3º Caruana (Estados Unidos), Giri
(Holanda), Hao (China) y Grischuk
(Rusia), 3,5; puntos;
7º Ding (China) y Alekseenko (Rusia), 2,5
puntos.

Como se recordará, el Torneo de
Candidatos fue suspendido en marzo de
este año debido a la crisis provocada
por el Covid-19. Al momento de la
suspensión se había jugado hasta la
octava ronda.
Dada la situación epidemiológica actual,
la FIDE ha decidido cambiar la ciudad
sede de Yekaterinburg a Tbilisi, en
Georgia.

"SOMOS CONSCIENTES
DE QUE MILLONES DE
AFICIONADOS ESTÁN
DESEANDO VER A LOS
MEJORES JUGADORES DE
AJEDREZ DE VUELTA AL
TABLERO, Y NO HEMOS
ESCATIMADO ESFUERZOS
PARA HACERLO POSIBLE
A PESAR DE LAS
DIFÍCILES
CIRCUNSTANCIAS".
- ARKADY DVORKOVICH
PRESIDENTE FIDE

Recordemos que no es la primera vez
que un evento internacional de ajedrez
se
interrumpe
en
circunstancias
excepcionales.
Por ejemplo, el torneo Mannheim
(Alemania), con 18 de los mejores
jugadores del mundo, fue interrumpido
cuando Alemania declaró la guerra a
Rusia en 1914.
Y por supuesto debemos mencionar la
suspensión y posterior anulación del
match por el título mundial entre
Anatoly Karpov y Garry Kasparov en
1984.

Torre Negra | pág. 8

Para la gran final será con el sistema de
Round Robin, con 20m + 10s de
incremento para todas las categorías.
Las partidas pueden ser seguidas a por
la página oficial de la federación, con
comentarios en vivo.
Los primeros lugares en la etapa
clasificatoria fueron los siguientes:

EL AJEDREZ NO
SE DETIENE EN
PERÚ
Al cierre de esta edición, se estaba
llevando a cabo la etapa final del
Campeonato Nacional Juvenil Online
2020.
El torneo organizado por la FDPA
cuenta con 12 categorías que van desde
la Sub 8 hasta la Sub 18 en la ramas
Absoluta y Femenina.
Los 7 primeros de cada categoría
clasificaron a la gran final; de la cual
informaremos en nuestro siguiente
número.
Para la etapa clasificatoria el sistema de
competencia fue de suizo a 9 rondas,
con un ritmo de juego de 15m + 5s de
incremento.
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Medidas anti trampas
El torneo se realizará en la plataforma
de Lichess; por lo que la FDPA ha
implementado ciertas acciones contra
el mayor peligro que enfrentan los
torneos online: El uso de ayuda externa,
en especial de programas de ajedrez.
Estas
medidas
exigen
que
los
participantes
del
torneo
estén
conectados vía Zoom mientras juegan
sus partidas.
Del mismo modo, se contemplan ciertas
sanciones en caso de desconexiones de
la red en el transcurso de cada ronda.

Finalmente,
los
jugadores
están
obligados a compartir su pantalla y su
cámara frontal de la computadora
desde donde participan.
También es obligatorio que el entorno
del jugador esté libre de la presencia de
otras personas. En este sentido, el
árbitro del torneo puede solicitar en
cualquier momento que el participante
muestre su entorno con la cámara.
En
nuestro
siguiente
número
informaremos sobre los resultados
finales, y comentaremos las partidas
más interesantes de cada categoría.
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AJEDREZ 960
"El ajedrez Fischer
Random
acompañando al ajedrez
estándar, es el futuro del
ajedrez."
- GM Eugenio Torre
"El ajedrez 960 es bueno
para tu ajedrez, pues al
jugar en posiciones que no
te son conocidas te ayuda
a desarrollar tu visión e
imaginación."
- GM Levón Aronian

EL LEGADO DE
FISCHER
Sin lugar a dudas una de las noticias del mes
que se acaba de ir fue el regreso de la leyenda
Garry Kasparov al mundo de los trebejos y los
hizo participando en el torneo de ritmo rápido
por internet 9LX también conocido como
modalidad 960.
¿Qué es el ajedrez 960 o Fischer Random?
¿Cómo se juega?
Pues bien, esta variante del ajedrez es aquella
que gracias a un previo sorteo nos permite
comenzar la partida con una distribución de
piezas muy diferente al ajedrez tradicional,
pero para esto hay que seguir ciertas reglas.
El rey se sitúa en algún lugar entre las
torres.
Los alfiles se sitúan en casillas de distinto
color.
Las
piezas
negras
se
ubican
simétricamente a las piezas blancas.
Esta modalidad de ajedrez fue propuesta por
Bobby Fischer en una rueda de prensa en la
ciudad de Buenos Aires (Argentina) en 1996,
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aproximadamente cuatro años después de la
revancha por el título mundial contra Boris
Spassky.
En aquel entonces, Fischer quiso promocionar
este variante del ajedrez haciendo un match
con sus amigos los GMs Eugenio Torres y
Pablo Ricardi.
Sin embargo, sus conflictos con los
organizadores, nada extraños dada la díscola
personalidad del genial Bobby, terminaron en
la cancelación de este evento promocional.
A pesar de todo, esta modalidad ha venido
ganando bastante popularidad entre los
ajedrecistas de todo nivel.
En especial por los torneos organizados por el
Club de Saint Louis, que siempre acaparan la
atención, y este año no ha sido la excepción.
Es importante destacar que no son pocas las
contribuciones de Bobby Fischer al ajedrez
mundial, en asuntos como mejores premios y
condiciones de juego, los ritmos de juego con
incremento, así como el ajedrez 960. En este
sentido, opino que se debería respetar el
nombre original y llamarlo “Fischer Random”
como homenaje póstumo a su creador.
El primer campeón mundial fue el GM Peter
Leko en 1996 mientras que la primera
campeona mundial fue Aleksandra Kosteniuk,
en el 2006.

Los GMs Topalov, Kasparov,
Dominguez, Fischer y Susan
Polgar jugando Ajedrez 960.

En la actualidad los mejores jugadores en esta
modalidad son: Magnus Carlsen, Hikaru
Nakamura, y Wesley So.
Si navegas por al red podrás encontrar varias
páginas para jugar esta modalidad, siendo la
más popular la de chess.com.
En definitiva, el Ajedrez 960 ha llegado para
quedarse entre nosotros por un buen tiempo.
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MI PARTIDA CON NAJDORF
POR MN ADOLFO SAAVEDRA
Saavedra, Adolfo - Najdorf,Miguel [D43]
1973
Después de mi desastroso resultado en
Pinamar, había empezado muy nervioso
este torneo de Villa del Parque, pero
hasta el momento lo estaba haciendo muy
bien.

1.Cf3
Enfrentar a un gran maestro de talla
mundial, a una leyenda del ajedrez
sudamericano, a un hombre que batió el
récord del mundo de simultáneas a ciegas45 tableros- es algo que para un aficionado
se da muy pocas veces en la vida.
Había que disfrutarlo. Y de hecho así fue.

Había conseguido triunfos contra los
experimentados Fenoglio y Masheimer y
luego había hecho unas tablas muy
interesantes contra el eterno campeón de
Villa Martelli, el maestro Horacio García.

1...d5
El gran maestro llegó un par de minutos
tarde. Yo ya había efectuado mi primera
jugada y al verlo acercarse a la mesa me
puse de pie para saludarlo.

Por último, el día anterior había dejado
escapar, por cobarde, al gran maestro
Pilnik, así que mi ánimo era bueno.

Para gran sorpresa mía, me dijo: "Usted
me ayudó con el truco de las cartas en
Lima".
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Efectivamente, en 1967 don Miguel nos
había visitado en el Club Peruano de
Ajedrez y aparte de varias partidas de pingpong (ahora se llama Blitz), en las cuales
nos deslumbró con su rapidez, nos regaló
un ejemplo de su memoria
prodigiosa: Le pasamos un mazo de naipes
y se fueron volteando las cartas una por
una a una velocidad moderada y cuando se
terminó, nos recitó el orden exacto en el
cual habían sido presentadas.
Yo fui el encargado de voltear las cartas.
Jamás pensé que me pudiera recordar seis
años después y en otro país.
2.d4
Yo había esperado llegar a una India de
Rey por transposición.
2...Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 c6 5.Ag5
Estaba decidido a permitir que mi insigne
rival entrara en el endemoniado Gambito
Botvinnik. Me molestó un poco que lo
eludiera.
5...h6
La variante Moscú, de corte posicional.
6.Axf6
6.Ah4 El gambito Anti-Moscú no existía en
ese tiempo.
6...Dxf6 7.e3 Cd7 8.Dc2 g6!?
Así trata estas posiciones Boris Gelfand en
la actualidad. El GM Najdorf lo hizo en
1973.

Posición luego de 9.Td1

9...Ag7 10.Ad3
Para acelerar el enroque.
10...0–0 11.0–0 Td8 12.cxd5
Preferí fijar el centro. No tanto por concepto,
sino por temor. 12.Tfe1 Era mejor.
12...exd5 13.Tfe1
13.b4 llevaba a otro tipo de esquemas
13...Cb6 14.e4
14.Tc1 se ve más dentro del espíritu de la
posición. Sin embargo, la del texto no es
mala.
Además, mover dos veces la torre me
parecía una claudicación, lo cual por
cierto, no es exacto, ya que la torre de d8
estaba en una columna cerrada.
14...dxe4 (Diagrama)
También era muy interesante 14... Ag4

9.Td1 (Diagrama)
Eligiendo jugar por el centro. 9.Ad3 9.Bd3 y
mantener la torre en el flanco dama es otra
idea.
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21...Axd4 22.Axg6 Ag7 23.Ad3 Y no funciona
23...Axb2 24.Dxb2 Txd3 25.Cd4 Rf8 26.Cf5
f6 27.Cxh6 Con clara ventaja
blanca.
22.Df4 Tad8 23.Ac2 Cd5!
23...Axd4 24.Cxd4 Txd4 25.Dxh6 T8d5
Y la ventaja negra sería insuficiente.

Posición luego de 14...dxe4

24.Dh4 Cf6 25.g4 (Diagrama)
El juego blanco ha quedado con varias
debilidades, producto del extraordinario
cambio de la dama negra por las torres.
Ahora el segundo jugador amenazaba g5.

15.Cxe4 Df4 16.Af1?!
Intentando llevar el alfil a la gran diagonal,
pero la idea tiene un defecto.
16.Cc5 era lo correcto con ligera ventaja
blanca.
16...Ag4! 17.Td3 Af5
El blanco espera la retirada de la dama
negra y fianchettar su alfil luego de...
18.g3 Dxe4!!
¡Qué difícil es saber cuándo las torres valen
más que la Dama!. La naturalidad con que
lo hace el célebre "Viejo" es notable. Yo
había visto la jugada, pero no la consideré
ventajosa para mi contrincante.
19.Txe4 Axe4 20.Dd2 Axd3
El cambio de la dama por las dos torres
deja al negro con mejor posición.
21.Axd3 Td7!
Esta es la jugada que no vi cuando moví
Af1 y muestra la diferencia entre un
ajedrecista normal que calcula varios
movimientos y un maestro de élite, que
además valora adecuadamente la posición
resultante.

Posición luego de 25.g4

25...Cd5 26.g5 hxg5 27.Cxg5 Cf6
Te8 para doblar las torres en la columna
abierta parece aún más fuerte.
28.Ab3
Aquí tendí una trampa táctica, y para gran
sorpresa mía, Najdorf "cayó"
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28...Txd4
28...a5 también era correcta, pero la del
texto es mucho más linda.
29.Axf7+ Rf8 30.Ce6+ Rxf7 31.Cxd4 g5!!
La sencilla y extraordinaria refutación de mi
plan.
32.Dxg5 Txd4 33.Dc5 Td2
Desde un punto de vista objetivo, la ventaja
negra es insuficiente para ganar.
De estar con los colores invertidos, la
partida habría sido tablas, pero la diferencia
de nivel entre los rivales será decisiva.
34.b4 a6 35.a4 Af8 36.Dc4+ Cd5 37.b5
axb5 38.axb5 cxb5 39.Dxb5
El blanco logra cambiar la mayoría de los
peones.

La garrafal movida del texto trunca dicho
plan sin necesidad alguna
44.Dd8+ Rc6 45.De8+ Rc7 46.De5+ Rb7
47.h5 Ahora sí 47...Axf2+ 48.Rh1 y las
blancas se salvan.
44...Txf2
Esta es la gran diferencia. Las negras
capturan con torre.
45.Rh1 Ae3
Las piezas negras conjugan sus fuerzas.
46.Dg3+ Rc5 47.De5
Más tenaz, aunque insuficiente era Dh3.
47...Af4 48.De1 Th2+ 49.Rg1 Txh5

39...b6 40.h4 Ac5 41.Dd7+ Rf6 42.Dd8+!
Re6 43.Dg8+ Rd6 44.h5?? (Diagrama)

Posición luego de 49...Txh5

Posición luego de 44.h5??

Al caer el peón h no queda esperanza.
Lo que sigue es sólo por llenar la planilla y
pasar un rato más frente a un ídolo.

Echando a perder todo el buen trabajo
defensivo
anterior.
Había
que
continuar con el plan de alejar al rey
del peón blanco o separarlo de sus
fuerzas a punta de jaques. .

50.De8 Th2
Las piezas negras se mueven como un
engranaje de relojería
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51.Dc8+ Rb4 52.Df8+ Rc4 53.Dc8+
Rb3 54.Dg8 Td2 55.De8 Ae3+ 56.Rh1
Td1+ 57.Rg2 Ac5
Siempre cuidando que no quede algo
en el aire.
58.Db5+ Rc3 59.De8 Ce3+ 60.Rf3
Tb1 61.Dc8 Cc4 62.Rg2 Ad4 63.Dh3+
Ce3+ 64.Rf3 b5 65.Re4 Td1 66.Dc8+
Cc4 67.Dh3+ Ae3 68.Dh8+ Td4+
69.Rf3 b4 70.Dh1 b3 0–1

Sabiendo
que
estaba
totalmente
perdido,
no
quise
pasar
por
irrespetuoso, así que por fin me rendí
con un ligero ademán de disculpa, que
fue aceptado con una sonrisa.
Apenas terminada la partida, y antes
de salir disparado a su juego de
dominó, el viejo gran maestro golpeó 3
veces la casilla h5 con su índice
izquierdo e hizo un gesto con las
manos como recalcando mi error.

En este momento se acercó a la mesa
el GM Sanguinetti y le hizo unas
señas a don Miguel. Este respondió
con un movimiento de cabeza y un
pequeño gesto de fastidio.

Eso fue tan instructivo como un largo
análisis.

CAMPEONATO
NACIONAL
ABSOLUTO DE
ESPAÑA

El GM David Antón, de 25 años, y la
MI Sabrina Vega se coronaron
ganadores de la 85ª edición del
Campeonato Nacional Absoluto, y
Femenino llevado a cabo del 24 de
agosto al 29 de septiembre; en la
ciudad de Linares.
David Antón hizo 7,5 puntos el mismo
puntaje que Jaime Santos, que por el
sistema de desempate quedó en
segundo lugar.
Mientras tanto, Sabrina Vega
con 6 puntos hacerse del
femenino, demostrando su gran
al
conseguir
su
séptimo
nacional.

logró
título
forma
título
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CONOCIENDO AL
GM ESTEBAN CANAL
1896 - 1981

POR JOSÉ DÁVILA

Fue el primer Gran Maestro que
tuvo el Perú. Chiclayano de origen,
Canal realizó toda su carrera
deportiva en Italia, en donde radicó
desde 1923.

Sin embargo, no olvidó sus orígenes,
y siempre se consideró a si mismo
como jugador peruano. En Italia tuvo
la oportunidad de jugar contra los
más prestigiosos jugadores de la
época,
tales
como
Tarrasch,
Capablanca, Reti, Tartakower, entre
otros.
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Les comparto una miniatura de que nos
mostrará su estilo de juego el cual era
netamente de ataque, por lo que algunos lo
considerán como uno de los últimos
románticos del ajedrez.

Blancas: Esteban Canal
Negras: Enrico Paoli
Torneo Reggio Emilia 1966
1.f4 d5 2.e3 e6 3.Cf3 c5 4.b3! Cf6 5.Ab2
Ae7 6.Ab5+
6.Ce5 Es una posibilidad recomendada por
la teoría. Por ejemplo la partida Kaplan Pritchett (Olimpiada Skopje 1972), nos da
una idea del plan posible a partir de 6.Ce5
6...0–0 7.Ad3 b6 8.g4 etc.
6...Ad7 7.Ae2 0–0 8.0–0 b5
Interesante
jugada
buscando
una
alternativa a las típicas posiciones de esta
variante de la Bird a las cuales se podría
llegar luego de...
8...Cc6! 9.Ce5 y 9...Dc7
9.Ce5! a5 10.Tf3!!
Es curioso que los módulos que poseo no
sugieren esta jugada. Aunque tiene
bastante lógica.
10...Ce4 11.Th3 f6!? (diagrama)
Enrico Paoli debió intentar 11...Ae8 para
luego jugar f6 conservando el alfil de
casillas blancas con fines defensivos.
12.Cxd7 Dxd7
Ahora sería genial para Estaban Canal
trasladar su dama a h5 para potenciar su
ataque.

Posición luego de 11...f6

¿Qué pieza evita eso? Pues el alfil de e2.
La maniobra que realiza el Gran Maestro
peruano, tiene como objetivo mover el
mencionado alfil con ganancia de tiempo.
13.a4 b4? Era algo mejor. 13...bxa4!?
14.Ab5! Dc8 15.Dh5 h6 16.Dg6 Rh8 17.d3
Cd6 18.Cd2 Cxb5 19.Tf1!!
Genial. Más importante que recuperar el
material es la incorporación de la torre al
ataque por la tercera fila. La ventaja blanca
es ya decisiva.

19...Cd6
Si…; 19...De8 Entonces. 20.Txh6+!!
Rg8
(20...gxh6
21.Dxh6+
Rg8
22.Tf3+–) 21.Dh7+ Rf7 22.Cf3!!+–
20.Txh6+! gxh6
Igual el segundo jugador está perdido
luego de 20...Rg8 21.Th7 Tf7 22.Dh5
g6 23.Dxg6+ Rf8 24.Th8#
21.Dxh6+ Rg8 22.Dg6+ Rh8 23.Tf3 e5
24.f5
Suficiente para ganar la partida. Aquí
Paoli abandono.
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ENTRENA
EJERCICIOS TÁCTICOS

NEGRAS JUEGAN Y GANAN
PARES - BENKO (1971)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
GANGULY - HAMMER (2011)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
OZSVATH - ORTEL (1971)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
JHONSON - BOUDRE (2011)
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