
T
O

R
R

E
 N

E
G

R
A

 A D E C O R E  U N  T O R N E O  C O N  T R A D I C I Ó N

GRAN TRIUNFO DE 
WESLEY SO 

CAMPEONATO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS 

A Ñ O  I  N º  3
1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0

D I S T R I B U C I Ó N  G R A T U I T A
T O R R E N E G R A . N E T

 E J E R C I C I O S  T Á C T I C O S  Y  E N T R E V I S T A S



ÍNDICE
Torre Negra | Año I| Número 3

02
EDITORIAL

10
PEQUECHESS: AJEDREZ
Y DIVERSIÓN PARA LOS
MÁS PEQUEÑOS

03
WESLEY SO GANA EL
CAMPEONATO DE EE.UU

07
WESLEY SO GANA EL
SKILLING OPEN

Torre Negra | pág. 1

16
AJEDREZ EN ADECORE

19
LOS DESAFÍOS DE
ENSEÑAR AJEDREZ
ONLINE

21
ENTRENA 
EJERCICIOS  TÁCTICOS

14
UN TORNEO CON
TRADICIÓN DE MUCHOS
AÑOS



Bienvenidos al tercer número de Torre Negra.
Siguiendo nuestro eslogan seguimos trabajando
para que ustedes tengan cada primer día del mes
una nueva edición de la revista. 

Reiteramos el agradecimiento por sus muestras de
apoyo comentarios y sugerencias.

Noviembre ha sido, sin duda, el mes del
estadounidense de origen filipino Wesley So, quien
no sólo se proclamó campeón norteamericano sin
conocer derrota alguna, sino que también ganó el
Skilling Open ganando en la final al actual
campeón mundial Magnus Carlsen.

Ya en el ámbito nacional, culmino el torneo de
ajedrez de ADECORE uno de los más importantes a
nivel escolar.

Además, compartimos con ustedes tres entrevista,
a Milagros Carmona fundadora de PequeChess, a
Julio Molina administrador del torneo de
ADECORE, y a Mario Arias director de la Academia
de Ajedrez Armagedón.

Creemos que esta tercera entrega será de su
agrado, y quedamos a la espera de sus valiosos
comentarios.

 

Revista Torre Negra
Director

La Revista Torre Negra es una
revista de distribución gratuita.
Visita: torrenegra.net

jdavila@torrenegra.net
+51 992 441 463
Lima Perú

EDITORIAL
Una nueva revista ha nacido... para quedarse.
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El jugador norteamericano de origen
filipino Wesley So ganó el campeonato
de EE.UU tras una magnífica actuación,
obteniendo su segundo título, que se
suma al que ganara en el 2007.

Esta victoria de So es de hecho una de
las mejores de toda su carrera; no solo
por no haber conocido derrota alguna,
lo cual no es poca cosa, sino también
por acercarse bastante al mejor
desempeño del legendario Bobby
Fischer.
El récord de Fischer en el campeonato
nacional norteamericano es de 11
puntos en 11 rondas; en un cada vez
más lejano 1963.

Mientras que Wesley So logró 9 puntos
en el mismo número de rondas.
Logrando el tercer lugar en los récords
de mejores actuaciones en este tipo de
torneo.
Dos empates en las dos últimas rondas
ante el GM Ray Robson, y en especial
ante uno de los favoritos para ganar el
torneo el GM Hikaru Nakamura fue el
último esfuerzo necesario para que So
se coronara campeón de los EE.UU. 

El torneo se llevó a cabo del 26 al 29 de
octubre, y por razones obvias, se realizó
vía online.

Gracias a su triunfo Wesley So se llevó
un premio de 40.000 dólares.

Una de las grandes sorpresas del
campeonato fue la mala forma del GM
Nikaru Nakamura quien obtuvo el
puesto 7; tal vez el haber estado
jugando sin descanso desde el inicio de
la pandemia empieza a pasarle factura.

En la siguiente página les compartimos
la tabla de posiciones.
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"GANAR EL SEGUNDO TÍTULO ES
REALMENTE GRANDE PARA MÍ.
ESTOY MUY FELIZ DE HABERLO
GANADO. 
ESTE TÍTULO ES REALMENTE
PRESTIGIOSO,"

WESLEY SO GANA ELCAMPEONATO DE EE.UU. SIN
CONOCER DERROTA ALGUNA

- GM WESLEY BARBASA SO

La entrevista al campeón del torneo



Torneo: 2020 U.S.  Chess Championship.
Fechas:  Del 5 al  16 de octubre.
Ritmo de juego: 25 m +  5s de incremento.
Sistema: Round Robin.
Modalidad: Online
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Clasificación Final
Clasificación en partidas clásicas



AN José Dávila

Wesley So, declaró al final del torneo que
tenía algunas dudas sobre si lograría el
título de campeón americano por segunda
vez. 

Como veremos en la siguiente partida,
Wesley se encontraba en excelente
forma, y sus números al final del torneo lo
demuestran.

Les comparto la partida que jugo en la
ronda 8 del mencionado torneo, estoy
seguro que  será de su agrado.

Moradiabi, E - So, W Ronda 8

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 
La continuación más popular en la élite,
con mucha diferencia en relación a 3...b6
 
4.Ag2 d4 
Con... 4...Ae7 5.d4 estaríamos en el
territorio de la apertura Catalana.
 
5.0–0 c5 6.e3 Cc6 7.exd4 cxd4 8.d3 Ad6  
9.Ag5 h6 10.Axf6! Dxf6 

El blanco está ligeramente mejor.

11.a3 a5 12.Cbd2 De7 13.Tc1 0–0 14.Te1
a4 15.Dc2 
15.Ce4 Ac7 16.c5 f5 Es una posibilidad.
 
15...Td8 16.Ce4 Ac7 17.c5 Ad7 18.Cfd2
Ligera imprecisión. Mi amigo de silicio
prefiere 18.Ned2.
 
18...Ca5 19.Cc4 (Diagrama)
Empezando un dudoso sacrificio de
calidad, aun cuando nos llevará a
interesantes posiciones para alegría de los
aficionados. Mejor era 19.f4 

MORADIABADI, ELSHAN (2555) - SO,WESLEY (2770)
Ronda 8 Campeonato Nacional de EE.UU
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Artículo escrito por AN José Daniel Dávila

"CUANDO GANÉ POR PRIMERA
VEZ EL TÍTULO EN 2017, TENÍA
MUCHAS GANAS DE GANAR OTRA
VEZ, PERO LUEGO TUVE UNA
PEQUEÑA CAÍDA, MI RATING BAJÓ
Y EMPEZARON LAS DUDAS DE SI
IBA A CONSEGUIRLO, FELIZMENTE
SI LO LOGRÉ."



19...Cb3 20.Ced6 Cxc1 21.Dxc1 
Otra continuación pudo haber sido. 21.Txc1
Ac6 22.Cxb7 Axg2 23.Rxg2
 
21...Axd6! 22.cxd6 Dg5 23.f4 Dc5 24.Axb7
24.Te5 Era mejor, aunque no cambiaría el
resultado final, debido a 24...Dc8 25.Dd2.
 
24...Tab8–+ 25.Te5 Da7 26.Ae4 (Diagrama)
Moradiabadi ha conseguido un peón y
piezas más activas a cambio de la calidad. 

Sin embargo, eso no parece ser suficiente
compensación. 
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26...Ab5 27.f5 exf5 28.Df4? 
El error definitivo. 
Especulando con 28...fxe4? 29.Te7 Dxe7
30.exe7 Te8 31.Dxd4, y el blanco seguiría
luchando para no perder.
 
28...Axc4! 
Utilizando el tema de la descubierta a su
favor.
 
29.Dxf5 
Si 29.dxc4 d3+ 30.Rf1 fxe4 31.Te7 Dd4 
Con ventaja negra.
 
29...g6 30.Df6 Db6 31.dxc4 
Amenazando realizar la fuerte jugada Ad5
para tener algo de ataque.
 
31...Txd6 32.Df4 
Amenazando c5. Pero...
 
32...d3+ 33.c5 d2!
Y el blanco decidió que era un buen
momento para rendirse. 0–1

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN DE NOVIEMBRE

Blancas juegan y ganan.
Vaiser - Lengyel (1981) 
1.Af3! Axf3 2.Da2+ Rh8 3.Cf7+

Blancas juegan y ganan.
Jhonson - Boudre (2011)
1.Axe7+ Txe7 2.Td8+ Ce8 3.Txe8+ Rxe8
4.Dc8++

Negras juegan y ganan.
Sakisian - Ufimsev (1981) 
1...Axg2+! 2.Rxg2 Dg5+ 3.Rf2 Dxe7

Blancas juegan y ganan.
Gurevic - Kaslinnski (1982)
1.Cg5 Ad4+ 2.Rh1 Dg7 3.Db3+ Rh8
4.Ce6 Df6 5.Cxd4 Dxd4 6.Ab2+-
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Wesley So gana el Skilling Open Online
superando a Magnus Carlsen en la final

Al cierre de la presente edición Wesley So demostrando el excelente nivel en que se
encuentra, superó al campeón mundial en  las partidas de desempate de la final del
Skilling Open Online, primero de los diez torneos del Chess Champions Chess Tour,
dotado con 1,5 millones de dólares en premios.

En el siguiente número de Torre Negra les daremos mayor información.



Esta partida se llevó a cabo justo el
día en que Carlsen cumplía 30 años.
Al principio las cosas parecían ir bien
para el noruego quien logró ventaja. 

Pero So resistió y pudo empatar y
ganar el torneo, haciendo un tanto
triste los festejos por su onomástico
al campeón mundial. 
La partida se jugó en el marco de un
Gambito de Dama.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5
5.e3 dxc4 6.Axc4 a6 7.0–0 b5 8.Ae2
Ab7 9.dxc5 Axc5 10.Dxd8+ Rxd8
11.Cd2 Re7 12.Cb3 Cbd7 (Diagrama)

Todo esto ya se había jugado entre
ambos en 2017, en que ganó Carlsen
en 31 jugadas.

12...Ab6 13.a4 b4 14.a5 Ac7 15.Ca4
Cbd7 16.Ad2 Ad6 17.Tfc1 Thc8 18.Cb6
Txc1+ 19.Txc1 Cxb6 20.axb6 a5
21.Cc5 Tb8 22.Cxb7 Txb7 23.Ta1 Txb6
24.Txa5 Tb7 25.Ad3 Td7 26.Rf1 Axh2
27.Axb4+ Ad6 28.Ac3 g6 29.Re2 Cd5
30.Ad2 Ab4 31.Txd5,
Carlsen-So, Chess.com 2017.

13.Ca5 Tab8 14.Cxb7 Txb7 15.Ad2
Tc7 
Novedad de Wesley So.
Hasta aquí ambos jugadores estaban
en el terreno conocido de la teoría.

16.Tfd1 Thc8 17.Ae1 Ad6?
(Diagrama) 
Era mejor. 17...Rf8 18.Af1 Ae7
19.Tab1 g6 20.Ce2 e5 21.Aa5 Tc2
22.Tbc1 Con igualdad.
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M. CARLSEN (2.881) - W. SO (2.741)

18.Axb5!! axb5 19.Cxb5 Tc6 20.Ca7
Ae5 21.Cxc8+?!
Carlsen empieza a transitar por el
camino incorrecto.



No había prisa; por ejemplo: 

21.Tab1! Cb6 22.b4 Ce4 23.b5 Tc2
24.Cxc8+ Txc8 25.Tdc1 Ta8 26.Tc6
Cd5 27.Ta6 Tc8 28.b6 Cec3 29.b7
Tb8 30.Axc3 Cxc3 31.Tb3 Rd7 32.Ta5
Af6 33.a4 Rc6 34.Ta8 Txb7 35.Tc8+
Tc7 36.Txc7+ Rxc7 37.a5 Cd5 38.a6
Cb6 39.a7 Rb7 40.Txb6+ Rxa7
41.Td6, ganando.

21...Txc8 22.Tab1 Ta8 23.a3 Cd5
24.Tdc1?! 
Era mejor 24.e4 C5f6 25.f3
 
24...f5! 25.h3 g5! 26.Rf1 h5 27.Tc2
g4 28.Re2 C7f6 29.Ta1 f4 30.hxg4
fxe3 31.fxe3 Cxg4 

Debido a las imprecisiones de
Carlsen, todo ha cambiado:
El contrajuego de piezas negras vale
más que los peones pasados, pero
inmóviles.

La balanza se empieza a inclinar en
favor de Wesley So.

32.Ah4+ Rd6 33.e4 Cge3 34.Tcc1
Cxg2 35.Af2 Cgf4+ 36.Rf3 Axb2
37.Ac5+ Rd7 38.exd5 Axc1 39.dxe6+
Cxe6 (Diagrama)

La posición está igualada, y es ahora
Carlsen quien, muy a su pesar, debe
conducir la partida al empate como
mejor resultado posible.
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Posición luego de 21.Cxc8+?!

40.Txc1 Cxc5 41.Txc5 Txa3+ 42.Rf4
h4 43.Rg4 h3 44.Th5 Tb3 45.Txh3
Txh3 46.Rxh3 ½–½

Y la partida termina en tablas, con lo
que Wesley So se obtuvo el
campeonato.

Visita: torrenegra.net
contacto: +51 992 411 463
jdavila@torrenegra.net



Bienvenida Milagros a la revista Torre
Negra, muchas gracias por darte un
tiempo para concedernos esta
entrevista.

Sabemos que eres profesora de
Educación Inicial.
¿Qué nos puedes compartir acerca de
tu experiencia como docente?

En todos estos años esta carrera me ha
dado muchas satisfacciones. 

Es en el contacto con los niños que
descubrí  la vocación de educadora, son
ellos los que me han ayudado a
desarrollar nuevas herramientas.

Es así que voy alcanzando nuevos logros,
escribiendo cuentos y enseñando a los
niños ajedrez desde temprana edad.

Milagros Carmona Orrego es una
profesora de educación inicial que
luego de conocer el ajedrez
acompañando a sus hijos a diferentes
torneos, decidió unir sus conocimientos
pedagógicos, con el deporte ciencia. 

De esa unión nace PequeChess; una
iniciativa exitosa para la enseñanza del
ajedrez a niños pequeños.

En ese contexto, Milagros es autora del
primer manual cuento para aprender
ajedrez llamado "El Juego de los
Tronos" en donde acompañamos a
Sisca y a Latigama en sus aventuras.

Además, utiliza la música por medio de
canciones didácticas que enseñan a
mover las piezas entre otras cosas.

Torre Negra tuvo la oportunidad de
entrevistarla para así conocer un poco
más acerca de su labor docente y sus
proyectos para el futuro.

PEQUECHESS: AJEDREZ Y DIVERSIÓN
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
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¿Cómo fue tu primer contacto con el
ajedrez?

Mi primer contacto con este deporte fue
acompañando a mis hijos a sus torneos
de ajedrez. 
Fue así que me animé a desarrollar la
enseñanza básica sin necesidad de ser
una gran jugadora.

Interesante. Entonces fuiste madre de
niños ajedrecistas.
¿Siguen ellos practicando el ajedrez?

Mis hijos son ya jóvenes, y gracias a Dios
son profesionales.
Fue en su etapa escolar donde ellos
aprendieron y jugaron algunos torneos.

¿Cuándo y cómo nace la idea de
PequeChess?

Nace por una experiencia vivida gracias
a la invitación del Circulo Peruano de
Ajedrez  para apoyarlos en el taller de
verano en el club de magdalena.

Y de ese modo, simplemente como
docente, fui experimentando lo
emocionante que es este mundo lleno
de imaginación y creatividad.

Fui aprendiendo a mover  pieza por
pieza hasta que me anime a desarrollar
la enseñanza sin ser una gran
competidora, conocida por los niños
como  la “Miss de ajedrez”. 

Me gustó la idea de ir creando e
innovando por lo que luego escribí mi
primer manual cuento “El Juego de los
Tronos”.

Junto con el libro cree dos personajes:
Sisca y Latigama que me acompañan
siempre en este fascinante mundo de
aventuras, junto con varias canciones
didácticas que ayudan para aprender a
jugar ajedrez desde temprana edad.
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Milagros leyendo el libro El Juego de
Tronos en una de las clases.

¿Por qué consideras que es importante
que un niño aprenda ajedrez desde
temprana edad?

Porque el ajedrez es un deporte que ayuda a
instruir al niño disciplina desde temprana
edad, no solo eso, sino que además puede
desarrollar su atención y capacidad de
concentración.

¿Qué elementos usas en una típica clase
de Pequechess?

Las canciones propias de PequeChess son la
herramienta principal de nuestras clases, a
eso le sumamos el manual cuento: El Juego
de los Tronos, junto con los materiales
didácticos que hemos diseñado para nuestras
clases.

¿Qué función cumplen los personajes del
Juego de Tronos, en tus clases?

Sicsa y Latigama. Sicsa representa el valor y
Latigama los miedos. 

Al iniciar mi clase, les cuento la historia de
estos personajes y de cómo lograron ellos
cumplir con todo lo que el rey les pidió siendo
obedientes.

Por eso, el rey los autoriza para que vayan
por todas las naciones a enseñar ajedrez.

Para este fin el rey traza un cuadrado
mostrándoles los caminos que tienen que
recorrer para cumplir su misión.

Porque el ajedrez es un deporte que ayuda a
instruir al niño disciplina desde temprana
edad, no solo eso, sino que además puede
desarrollar su atención y capacidad de
concentración.

¿Quiénes son los responsables del libro
“Juego de Tronos”?

Dios y mis hijos son los responsables directos
no solo del manual El Juego de los Tronos sino
también de PequeChess.

Además tuvimos ayuda de muchas personas
que se fueron sumando a este sueño. 
Entre ellos editores diseñadores, gráficos,
productores, fotógrafos, entre otros.

Desde tu experiencia. 
¿Cuáles son los valores que el ajedrez
inculca en un niño que lo practica?

Los valores que inculca el ajedrez son:
Respeto, amor, libertad, justicia, tolerancia,
paciencia, paz y honestidad.

¿Alguna  experiencia que nos quieras
compartir de tu labor  enseñando ajedrez?

Creo que una de las experiencias que más me
ha impactado en estos años fue cuando le
enseñe a un niño con habilidades especiales,
dentro de un aula de inclusión.

Él era el más apasionado, me esperaba con
mucha alegría y armaba su tablero de ajedrez,
al iniciar la clase era el que hacía más
preguntas y el más atento, desarrollo un juego
por encima del promedio. 



¿Qué nuevos desafíos tuviste que
enfrentar al pasar de las clases
presenciales a las virtuales?

Ha sido un gran reto desde el principio,
pasar de tener un contacto directo con
los niños a    hacerlo virtualmente fue
impactante adecuarme a la modalidad
virtual fue todo un proceso y puedo
decir que ahora disfrutamos de esta
manera de enseñar, hemos podido
incluso tener alumnos de fuera de la
ciudad y del extranjero.

¿Cuáles son los planes a futuro para
PequeChess?

Seguir creciendo con el diseño que
actualmente manejamos; seguimos
creando y también  innovando nuestra
metodología de trabajo.

Nuestro objetivo es que el ajedrez siga
llegando a todos los hogares y pueda
impactar positivamente nuestra
sociedad a través de la familia; creando
hábitos y una nueva cultura usando
nuestros programas.

Jugando en familia: se logra que los
padres le den un tiempo de calidad y
juego a sus niños.

Las manos no piensan: en el ajedrez hay
una regla, el que toca la pieza debe
moverla. Es por ello que hacemos que
los niños antes de tocarla lo piensen.

Eventos y cultura PequeChess: en este
programa los niños conocerán nuestra
cultura y valores desde la edad de 3
años.

Ajedrez creativo en las escuelas: en
acuerdo con las instituciones educativas
se ofrece un programa educativo de
rutas de aprendizaje, incluyendo el
ajedrez como hora pedagógica.
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MILAGROS
CARMONA

Fundadora de
PequeChess.

Autora del libro
cuento manual 
El Juego de los Tronos

 

Profesora de 
Educación Inicial.

Las personas normalmente limitan a
los niños con habilidades especiales
porque creen que su intelecto está por
debajo del intelecto de un niño
promedio. 

La realidad es que tienen una manera
distinta de aprender y desarrollar sus
habilidades.

"PEQUECHESS ESTÁ ENFOCADO
PRINCIPALMENTE EN DESARROLLAR
NORMAS Y CONDUCTAS QUE HAGAN
QUE LOS NIÑOS DESDE TEMPRANA
EDAD DESARROLLEN SU CREATIVIDAD
Y SEPAN CON VALENTÍA TOMAR
BUENAS DECISIONES."



Un campeonato de ajedrez escolar que
se celebra sin interrupción por más de
30 años es algo digno de destacar. 

ADECORE es la organización que ha
hecho esto posible, y este año a pesar
de la situación que enfrentamos el
ajedrez no se interrumpió y continuó de
manera online.

Del 2 al 16 de noviembre se realizó el
torneo en la popular plataforma de
Lichess, el sistema de competencia fue
de suizo a 7 rondas, siendo el ritmo de
juego de 25m + 3s de incremento por
jugada.

Este año participaron 9 colegios
quienes compitieron en las cuatro
categorías, tanto en damas como en
varones.

Por ser un torneo online, se solicitó a los
participantes que se conectarán a la
plataforma de juego mientras realizaban
una video llamada vía zoom. 

Asimismo se exigió que el entorno del
jugador estuviera libre de personas
extrañas al evento. 

De este modo se aseguró el no uso de
ayuda externa durante la competencia.

Los cuadros que compartimos a
continuación dan una idea del
desempeño de cada colegio.

UN TORNEO CON
UNA TRADICIÓN
DE MUCHOS
AÑOS
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A continuación les compartimos los
primeros puestos de cada categoría así
como una entrevista al administrador
del torneo el Ing. Julio Molina Castillo.



C A M P E O N A T O  D E  
 A J E D R E Z  O N L I N E
- A D E C O R E  2 0 2 0 -
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AJEDREZ EN
ADECORE
ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE
DATOS DEL TORNEO DE ESTE AÑO
JULIO MOLINA CASTILLO

Bienvenido a la revista Torre Negra.
La primera pregunta que muchos
lectores se pueden plantear sería
¿Qué significa las siglas de Adecore?

Permítanme en primer lugar
agradecerles por la entrevista, y
desearle éxitos con la revista.

ADECORE es el acrónimo de la Asociación
Deportiva de Colegios Religiosos
Católicos. 

Es una asociación civil que contribuye a
la formación de los escolares mediante
actividades deportivas.

¿Cuál es la trascendencia del torneo
de ADECORE para el ajedrez escolar?

El campeonato de ajedrez de ADECORE
durante muchos años ha sido la
competencia más importante a nivel
escolar en nuestro país. 

El año pasado participaron unos seis
cientos escolares agrupados en 117
equipos que representaban a 28
colegios. 

La organización es muy cuidadosa y
estricta, el cronograma y el horario se
cumplen y para los participantes es una
experiencia a la vez intensa y educativa.

ADECORE se esmera en la organización
y ha ido incluyendo mejoras usando los
recursos técnicos modernos en la
administración del torneo, sus datos y la
comunicación con los participantes.
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¿Fue difícil asumir el reto de realizar
el torneo de manera virtual?

La emergencia nacional de Salud
sorprendió a todos y coincidió con el
inicio del año escolar. 

Muchos colegios sufrieron reducción de
alumnos e incertidumbre de cubrir sus
presupuestos. Debido a las medidas de
aislamiento social no se podían realizar
competencias deportivas de manera
presencial. 

Surgió así, la necesidad de replantear el
calendario de actividades deportivas del
año 2020.

Por su parte, el ajedrez se ha jugado de
manera remota hace bastante tiempo. 

Por ejemplo, en el siglo XIX se
realizaron célebres matches por
correspondencia. Además en el siglo XX
además del correo se usó el telégrafo,
teléfono e Ínternet. 

La posibilidad existía, pero no se sabía
cuántos colegios estarían dispuestos a
participar en una competencia remota y
también había que enfrentar la
posibilidad de participación externa en
un número grande de partidas.

ADECORE encargó a una comisión
conformada por algunos entrenadores y
presidida por Luis Cahuana encontrar
una alternativa viable. 

Participé en esta comisión por encargo
de ADECORE para apoyar en los
aspectos normativos y de organización
ajedrecísticas.

La propuesta principal fue optar por
torneos individuales de manera remota
con el uso de una plataforma de juego
online y otra de videoconferencia.

Dadas las circunstancias ADECORE
consultó a los colegios afiliados si
estarían dispuestos a participar en un
torneo en la modalidad remota o, como
se suele decir ahora, “virtual”. 

De este modo se supo de manera
anticipada la cantidad de jugadores que
participarían en el campeonato 2020.

En relación a las categorías y premios.
¿Cuáles son las diferencias entre este
año y el 2019?

Las ocho categorías se distribuyeron en
cuatro torneos. Por ejemplo, los
participantes que por su edad
pertenecían a las categorías Varones
Mayores (sub 17) y Varones Medianos
(sub 15) jugaron en el torneo
denominado Varones 1. 

Los participantes de las categorías
Varones Menores (sub 13) y Varones
Infantil (sub 11) jugaron en el torneo
Varones 2. Las damas se agruparon de
manera similar.

La ceremonia de premiación al igual que
el torneo, también se hizo de manera
remota vía Zoom. 

Las medallas se remitieron al domicilio
de los ganadores y en el momento
correspondiente, los padres se
encargaron de poner la medalla a sus
hijos.

¿Cuáles fueron los mayores problemas
o desafíos que tuvieron que enfrentar
como organización?

Fue una situación nueva para todos y
eso dio lugar a cierto nerviosismo. 
Los mayores desafíos fueron pasar de
competencia colectiva a individual, el
uso de la plataforma de juego en línea y
el uso de la plataforma de video
conferencia.
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Fue un acierto realizar una fase de
prueba en la que se pudo realizar los
ajustes necesarios.

Debo destacar que Eduardo Leverone,
gerente deportivo de ADECORE y sus
asistentes Roxana Peña y María Anchón
conforman un equipo organizativo
eficiente y versátil que estuvo a la altura
de las circunstancias.

Los participantes, sus entrenadores y
delegados mantuvieron su esfuerzo y
entusiasmo a lo largo de las siete
rondas del campeonato. 
 
¿Cuál es su apreciación final sobre el
torneo?

Se han enfrentado situaciones nuevas,
muchas de ellas adversas y la
organización de ADECORE lo hizo con
eficiencia, firmeza y equidad. 

 

El balance es positivo y se puede
pensar en el futuro con  optimismo.

Ahora bien, las crisis como las que
vivimos en la actualidad ponen en
evidencia aspectos que han de
mejorarse. 

Por ejemplo, al igual que el atletismo o
el tenis de mesa, en el ajedrez se
compite en torneos  individuales y
colectivos. En nuestro país solo un
colegio en el país ha incluido ambas
modalidades en sus olimpiadas
internas. 

Es grato mencionar que este colegio
logró tres medallas en el campeonato
de ADECORE 2020.

Durante treinta años los campeonatos
de ajedrez de ADECORE han sido
competencias colectivas y este año los
torneos individuales fueron la opción
para seguir adelante en medio de la
adversidad.

Sea de modo presencial o remoto, la
experiencia que hemos vivido abre
interesantes posibilidades en el futuro
próximo para todos. 

Recordaremos el campeonato ADECORE
2020 con alegría y esperanza.
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JULIO
MOLINA
CASTILLO
Árbitro Nacional
FDPA  y 
Entrenador Nacional
FDPA



Mario Arias Gaviria es un fuerte jugador del
medio local, quien no sólo es entrenador del
equipo de ajedrez del colegio El Carmelo, sino
también director y fundador de la Academia
de Ajedrez Armagedón la cual en estos
tiempos especiales que vive el mundo ha
apostado por la enseñanza y entrenamiento
del deporte ciencia vía online.

Compartimos con ustedes la entrevista que le
realizamos la cual estamos seguros será de
su agrado.

 
Bienvenido Mario a la revista Torre Negra.
Muchas gracias por concedernos la
entrevista.

Muchas gracias a ti por la invitación, y
felicitaciones y buenas vibras para que sigan
adelante con esta iniciativa de la revista.

¿Cuéntanos como nace la idea de crear la
Academia de Ajedrez Armagedón?

Bueno, ya tenía muchos años enseñando de
manera particular e incluso grupal pero no
teníamos algo que nos identifique. 

Las madres de los niños me lo propusieron y
en tiempo récord le puse un nombre y
empezamos con un logo y polo.

¿Cuál es el origen del nombre? Sabemos que
no es ni cinematográfico ni bíblico.

Pues no, Jaja. Armagedón tiene que ver por el
sistema de desempate “Muerte Súbita” que en
España el periodista Leonxto Garcia lo
nombraba Armagedón y me gustó la idea.

Además que las primeras letras identifican mi
nombre Ar(Arias) Ma(Mario) G(Gaviria) .

Antes del covid Armagedón estaba muy
activo, matches amistosos, torneos y hasta
un curso para árbitros nacionales.
¿Qué planes o actividades de la academia
truncó el inicio de la pandemia?

Varios proyectos se paralizaron por ejemplo,
teníamos planeado un Festival de torneos IRTs.
Probablemente en unos años lo pueda realizar
como lo había planeado.

LOS
DESAFÍOS DE

ENSEÑAR
AJEDREZ

ONLINE

ENTREVISTA AL
DIRECTOR DE LA
ACADEMIA
ARMAGEDÓN
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La pandemia cambio por completo
nuestras vidas.
¿Cómo se adaptó la Academia
Armagedón a los nuevos tiempos?

Al principio decidimos realizar torneos
virtuales la mayoría en la plataforma de
Lichess.

Luego tomamos el reto de expandir
nuestros horizontes para dar clases
aprovechando el mayor tiempo que las
personas pasaban en casa debido a la
cuarentena.

¿Por qué se apostó por una
plataforma especializada, que
conlleva cierta inversión, y no se usó
una plataforma como Zoom como lo
hacen otras academias en Perú?

Es cierto, hay una muy buena inversión,
pero se hizo porque queríamos
diferenciarnos del resto y brindarles un
servicio de alta calidad a los alumnos.

Nuestra plataforma permite un acceso
24/7 a nuestros estudiantes, pueden
realizar ejercicios propuestos por sus
entrenadores, y jugar entre ellos. 

La plataforma nos permite realizar
torneos internos, simultáneas, charlas y
mucho más. No me arrepiento de la
inversión realizada.

En tu opinión. ¿Qué es lo positivo y
negativo de enseñar ajedrez online?

Lo positivo, es que puedes enseñarle a
niños de diferentes países, ya que no
tienes preocupación de dirigirte a
ningún lado; basta con encender la
computadora y con lo preparado
anteriormente se puede llegar al otro
extremo del mundo y hacer muy cálida
la clase.

Lo negativo, que cuando se va el
internet no queda más que cancelar la
clase, y capaz la monotonía de estar
sentado. La vida sedentaria va traer
problemas a largo plazo. 
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En Youtube hemos podido apreciar tu
incursión en el canto con tu primera
canción "Oh Caissa Mía"; es decir
letras de canciones dedicadas al
ajedrez.
¿Cómo así te animaste por el canto?

Jaja. Siempre me gustó cantar pero no
tenía tiempo para tomar clases de canto
porque siempre coincidían con los
torneos de ajedrez. Así que decidí tomar
esta iniciativa y disfrutar del canto
hablando del ajedrez. 

Genial que hayas unido tus dos
pasiones en una sola actividad.

Así es. Estoy muy contento por eso.

¿Qué planes para después de la
pandemia?

Dedicarme unos 6 meses a entrenar
ajedrez para mí y así poder competir.
Quiero llegar a ser Maestro FIDE como
un primer paso.

Respecto a temas extra ajedrecísticos;
capaz crear más videoclips no
necesariamente de ajedrez, pues me
divierte escribir y pensar que hago
música jeje.



ENTRENA
E J E R C I C I O S  T Á C T I C O S

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
POST -  FLOMBERG (1914)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
STEAN -  SPASSKY (1979)
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NEGRAS JUEGAN Y GANAN
RYCHKOV -  FOSS (1978)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
BOOK - SAILA (1946)



torrenegra.net
jdavila@torrenegra.net
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