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Bienvenidos a la quinta edición de su revista de
ajedrez Torre Negra.
 
En esta oportunidad ponemos especial atención
en el torneo de Tata Steel el cual resilientemente
se realizó de manera presencial y contó con la
participación de jugadores de primer nivel.

En nuestra portada podemos apreciar al
sorpresivo ganador del evento Jorden Van Foreest

También le daremos una mirada al torneo de
Airthings Master de ritmo rápido y en la modalidad
online.

Además, seguimos contando con la colaboración
del MF chileno Job Sepulveda quien en esta
ocasión nos enseña como elaborar un
organigrama de aperturas, elemento importante
en el desarrollo de todo jugador de ajedrez.

Esperamos que la revista sea de su agrado. 
Como siempre sus comentarios y sugerencias son
bien recibidas.

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.

Revista Torre Negra
Director
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El torneo de Tata Steel, al que muchos llaman
el "Wimbledon del ajedrez" este año se jugo a
13 rondas en 16 días y -algo que se extraña en  
los últimos tiempos- de manera presencial y a
ritmo clásico.

Como siempre Tata Steel contó con la
participación de fuertes jugadores; aun cuando
los organizadores de la ciudad de Wijk aan Zee
se vieron obligados a buscar jugadores más
cercanos a los Países Bajos debido a la
pandemia.

Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Maxime
Wachier Lagrave, Anish Giri y Alireza Firouzja
números 1, 2 , 5, 11, y 18 respectivamente  del
ranking mundial estuvieron presentes, como
muestra de lo fuerte del torneo.

Ellos estuvieron acompañados de Jorden Van
Foreest (ganador del torneo), Andrey Esipenko
(quién se anotó una importante victoria ante
Magnus Carlsen), Pentala Harikrisna, Aryan
Tary, Nils Grandelius, Jan-Krzysztof Duda, David
Antón, Rodoslaw Wojtaszek, y Alexander
Donchenko.

A pesar de las dificultades Tata Steel se
convirtió en el segundo torneo de élite y
evento internacional que se ha realizado desde
la aparición del Covid-19.

Sin embargo, muchas cosas fueron diferentes
en relación a años anteriores. Si bien cierto no
era obligatorio el uso de mascarilla por parte
de los participantes ellos estuvieron obligados
a someterse a pruebas moleculares para
descartar cualquier posible contagio.

PoloniaTorre Negra | pág. 3 



Estas pruebas se llevaron a cabo 48 horas
antes del torneo, y en todas las rondas antes
de un día libre. Fueron en total 4 pruebas las
que aseguraron un ambiente libre de Covid
durante el campeonato.

También fue necesario realizar algunos
cambios a las tradicionales actividades que
acompañaban al torneo principal, es así que la
tradicional exhibición de simultáneas para
niños, el campeonato a ritmo bullet para
aficionados, y las charlas que forman parte del
Festival de Tata Steel se realizaron via online.

Desde el punto de vista deportivo, es
destacable la actuación del GM Jorden van
Foreest quien se convirtió en el primer
campeón  neerlandés después de nada menos
que 36 años sin que ganara un jugador local.

Van Foreest de 21 años, logra una de sus
mejores actuaciones a la vez que ingresa al
grupo de jugadores con 2700 de ELO. 

"En la cima del mundo," fue la respuesta del
joven maestro a la pregunta de cómo se sentía
luego de ganar el torneo.

Por otro lado, también pudimos comprobar
que la crisis por la que atraviesa Magnus
Carlsen está muy lejos de terminar, por más
que finalizará ganando en gran estilo a Maxime
Vachier-Lagrave en la última ronda del torneo.

El sexto lugar del torneo, y su derrota ante
Esipenko, habla de mal momento que vive, que
él mismo reconoce. 

Los aficionados del ajedrez esperamos que
recupere los bríos y motivación en los meses
que vienen, en especial cuando ya se anunció
que el Campeonato Mundial será en
noviembre en el marco de la Expo 2021 en
Dubai. 

Empezamos bien el año, con un torneo de
élite, y esperamos que poco a poco volvamos a
la normalidad. En especial ansiamos la
reanudación del torneo de candidatos para
saber de una buena vez quien será el retador
al título mundial.

Hasta pronto Tata Steel, nos vemos el próximo
año.
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1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Cf6 5.Cc3 a6 
La defensa Siciliana variante Najdorf
que plantea Carlsen es una clara
indicación de sus ganas de luchar por
el punto completo en esta partida.
 
6.Ae2 e6 
Unas válidas alternativas son:
 
6...e5 La clásica jugada durante
muchos años en la Najdorf.; 6...g6
Dentro de los esquemas de la variante
Dragón.
Ahora estamos ante la variante
Scheveningen que estuvo muy de
moda en los años de los famosos
matches entre Karpov y Kasparov.
 
7.Ae3 
Otras continuaciones para el blanco
son: 7.0–0; 7.f4
 
7...Ae7 8.g4 
Una especie de Ataque Keres
retrasado.
 
8...b5 diagrama
Realizada luego de 12 minutos de
reflexión. 

Parecía obvio que el campeón mundial
no estaba muy familiarizado con lo
posición resultante; todo lo contrario
de Esipenko quien realizaba sus
jugadas con rapidez.

8...h6 Se ha jugado muchas veces. Así
como la jugada de Topalov; 8...d5

9.g5 Cfd7 10.a3 
Sacrificio de peón realizado casi
inmediatamente después de la jugada
del negro.
 
10...Axg5 
Hecho luego de 7 minutos.
 
11.Dd2 
Esipenko continúa moviendo con
velocidad y confianza. 
El blanco obtiene una columna abierta
y un buen desarrollo por el peón. 
Esta posición ya había sido jugado un
par de veces por el gran Vasily
Ivanchuck. En donde optó por 12...Af6
 
11...Axe3 12.Dxe3 Dh4 
12...Ab7 Era superior con todo el peso
lógico de completar el desarrollo de
las piezas.

ESIPENKO, ANDREY - CARLSEN, MAGNUS
RONDA 8 TATA STEEL 2021
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"MI ACTUACIÓN ES VERGONZOSA.
ME SENTÍA BIEN  CUANDO LLEGUÉ
TRAS MIS VACACIONES, Y MEJOR
AÚN TRAS GANAR EN LA PRIMERA
RONDA A FIROUZJA. 
PERO LUEGO EMPECÉ A COMETER
UN ERROR TRAS OTRO, UN DÍA SÍ
Y OTRO TAMBIÉN."

- MAGNUS CARLSEN
CAMPEÓN MUNDIAL



Posición luego de 17.Ccxb5 de Esipenko

13...g6 14.0–0–0 De7 
Terminando la infructuosa incursión en
territorio enemigo. 
Este tipo de maniobras no se condicen
con la fuerza de juego a la que nos
tenía acostumbrado Magnus
Carlsen.
 
15.f4 
Insinuando f5 en algún momento.
 
15...Ab7 16.Rb1 Cc6? 
16...Cc5 Era la jugada correcta.
 
17.Ccxb5! diagrama
Típico sacrificio en estas posiciones,
que Esipenko realizo luego de pensar
5 minutos. 
El lenguaje no verbal de Magnus
Carlsen durante la retransmisión
mostraba claramente que no había
considerado la jugada de su rival.

17...axb5 18.Cxc6 Axc6 19.Dc3 
Con ataque doble a c6 y h8.
 
19...0–0 20.Dxc6 d5 
Es difícil sugerir alguna jugada buena
para el negro.
 
21.exd5 Tfc8 
Un desesperado intento del campeón
mundial para complicar la partida.
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"CREO QUE ES UNO DE LOS
MEJORES DÍAS DE MI VIDA... 
¡ME SIENTO MUY BIEN Y NO
TENGO NADA QUE DECIR!
TODAVÍA NO PUEDO CREERLO.
QUIZÁS MAÑANA ME DÉ CUENTA
DE QUE GANÉ "

- ANDREY ESIPENKO

22.d6! Dd8
Si 22...Txc6 23.dxe7 Sería muy
ventajoso para el blanco.

23.Dxb5 
Esipenko no cree en fantasmas, y
tranquilamente captura un peón más.
 
23...Tcb8 24.Dc4 Txa3 25.Dc7! De8
Cambiar las damas facilitaría
enormemente el trabajo blanco para
ganar la partida.
 
26.Tg5! Ta4 27.Ta5 
Todo cambio de piezas acerca a
Esipenko a la victoria.



27...Tab4 28.b3 T4b7 
Para evitar Ta2.
 
29.Dc3 Dd8 30.Af3 Tb4 31.Dc7 Df6
Esperando el milagro de poder
sacrificar en b3 atacando el rey
blanco.
 
32.Ta8! diagrama
Simplificando aún más la posición.
 
32...Txa8 33.Axa8 Df5 
El último truco, clavando al peón de c2
para poder capturar en b3 con la torre.
 
34.Rb2 Tb5 35.Dxd7 Tc5 36.Tc1 Dxf4
37.De8+ Rg7 38.d7 1-0
Y Magnus Carlsen entendió que era el
momento de abandonar.

En 2007 la empresa Corus fue
adquirida por el grupo indio Tata Steel
y en 2010 decidieron cambiar el
nombre del torneo a Tata Steel.

Magnus Carlsen, con siete títulos, es
el jugador que ha ganado más veces el
torneo. Le sigue Viswanathan Anand
con cinco.

Desde 1938, el torneo se ha jugado 
 casi sin pausas y ha contado con
ilustres ganadores muchos de ellos
campeones mundiales en su momento.

En esa relación encontramos
jugadores de la talla de Max Euwe,
Bent Larsen, Tigran Petrosian, Paul
Keres, Yefim Géler, Lajos Portisch,
Borís Spaski, Mijaíl Botvínnik, Mijaíl
Tal, Víktor Korchnói, Jan Timman,
Anatoli Kárpov, Vladímir Krámnik, Gari
Kaspárov, Viswanathan Anand, Veselin
Topalov, Hikaru Nakamura, y Magnus
Carlsen.
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Posición luego de 32.Ta8!

El Torneo de ajedrez Tata Steel,
anteriormente conocido como Torneo
de ajedrez Corus, se juega cada año,
por lo general en enero, en una
pequeña ciudad llamada Wijk aan Zee,
en Holanda.

Lo llamaron el torneo Hoogovens hasta
1999 por el promotor, el productor
neerlandés de acero y de aluminio
Koninklijke Hoogovens.



La primera partida a ritmo blitz, fue en
el marco de la apertura del alfil (2.Ac4)
en donde Giri con negras salió con
ventaja de la apertura pero no logró más
que el empate tras una buena defensa
de su rival.

La segunda partida fue una apertura
española con Giri nuevamente
apretando pero sin lograr el triunfo.

Es así, como se llegó a la partida final 
 de armagedón, es decir: cinco minutos
para Giri con blancas, obligado a ganar,
y cuatro para Van Foreest, quien logró
una posición totalmente ganada y con
más tiempo. Pero de pronto cometió un
error garrafal y quedó perdido. Sin
embargo, a Giri que apenas le quedaban
unos segundos, cometió un fallo muy
grave que resultó ser el último por lo
que se rindió.

Hasta la última ronda era incierto quien
sería el campeón del mítico torneo de
Tata Steel. Lo cierto es que el líder,
Anish Giri empató con las piezas negras
con David Antón mientras que sus más
cercanos perseguidores, como Caruana
empató con Aryan Tari; Van Foreest
venció a Nils Grandelius y logró alcanzar
a Anish Giri y finalmente Firouzja
empató con Wojtaszek. 

Todos estos resultados llevaron a que
fuera necesario llevar a cabo un match
de desempate entre Anish Giri (principal
favorito) y Van Foreest.

Fueron dos partidas a ritmo de blitz, las
cuales terminaron en empate. Por lo que
todo se decidió en una partida bajo la
omnipresente modalidad de armagedón.

EMOCIONANTE DESEMPATE 
ANISH GIRI - VAN FOREEST
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Van Foreest - Giri [C24]
83rd Tata Steel Masters 2021–TB 

Wijk aan Zee (1.1), 31.01.2021
 
 
1.e4 e5 2.Ac4 Cf6 3.d3 c6 4.Cf3 d5
5.Ab3 a5 
Con la nada discreta amenaza de a4
ganando un alfil.
 
6.Cc3 
6.Cxe5? Seguiría 6...a4 Con ventaja.
 
6...Ab4
Renovando la amenaza de a4;
tomando ventaja de la clavada en c3.
 
6...d4 No funciona por 7.Cxe5 dxc3
8.Cxf7 Db6 9.Cxh8 Con ventaja
blanca.
 
7.a3 Axc3+ 8.bxc3 a4 9.Aa2 dxe4
10.Cxe5 0–0 11.0–0 De7 
Novedad teórica.

Conocido era 11...Cbd7 12.Cxd7 Axd7
13.dxe4 Cxe4 14.Df3 De7 15.Tb1 Cd6
16.c4 c5 17.Dd5 Tfe8 18.Dxc5 1/2–1/2
Jensen,K (2276)-Dutra,A (2431) ICCF
email 2018

12.d4 Cbd7 13.Af4 Cd5 14.Dd2 Cxf4
15.Dxf4 Cxe5 16.dxe5 Ta5 17.Dxe4 Dxe5
18.Db4 Tb5 19.Dxa4 Dxc3 20.Ab3 Tg5 
Es claro que Giri ha quedado en una
posición más activa que su rival.
 
21.Tfe1 Ah3 
Con idea de Df3 con ataque de
consecuencias mortales para el rey
blanco.
 
22.Df4 
Por su lado, Van Foreest amenaza un
típico esquema de mate, empezando por
23.Dxf7 seguido de 24.Te8++

22...Txg2+ 23.Rh1 g5! 24.De3 Dxe3
25.Txe3 g4 26.f3 h5? (diagrama)

Torre Negra | pág. 9

Era mejor 26...g3! 27.hxg3 Td8 Con la
idea de penetrar en la segunda fila con
Tdd2.

27.fxg4 hxg4 
Van Foreest tiene ahora que tomar
acción contra Td8 que como
mencionamos en el comentario
anterior le daría ventaja a Giri.
 
28.Tg1! Txg1+ 29.Rxg1 Td8 
Con la ya mencionada idea de Td2.
 
30.Te7 
La posición ya está igualada.
 
30...Td1+ 31.Rf2 Tf1+ 32.Rg3! b5
33.Tc7 Tf6 34.a4 bxa4 35.Axa4 Tf3+
36.Rh4 Tf2 37.Ab3 Rf8 38.Txc6 Txh2
39.Tf6 Re8 40.Txf7 Txc2 41.Axc2
Rxf7 42.Af5 Rf6 43.Axg4 Axg4
44.Rxg4 ½–½



Giri - Van Foreest [C70]
83rd Tata Steel Masters 2021–TB 

Wijk aan Zee (1.2), 31.01.2021
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Ac5
5.c3 Cge7 6.d4 exd4 7.cxd4 Ab4+
8.Ad2 
Giri ha logrado ya una posición
ligeramente mejor.
 
8...Axd2+ 9.Dxd2 d5 
Golpe central muy común en aperturas
como la italiana, por ejemplo.
 
10.exd5 Cxd5 11.Axc6+ bxc6 12.0–0
0–0 13.Cc3 diagrama
Novedad teórica.
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Conocido era: 
13.Ce5 Df6 14.Cc3 Ce7 15.Tfe1 Ae6
16.Ce4 Dh4 17.Cf3 Dh5 18.Dg5 Dxg5
19.Cexg5 1–0 
Zhigalko,A (2545) - Rodin,M (2365)
Minsk 2008
 
13...Cxc3 14.Dxc3 Ae6 15.Ce5 Ad5
16.b3 a5 17.Cxc6 Axc6 18.Dxc6 Dxd4
19.Dxc7 a4 20.Tfd1 Db2 21.Tdb1 Dd4
22.Dc4 Tfd8 23.Dxd4 Txd4 24.b4 Tb8
diagrama

25.a3! g6 26.g3 Td3 27.Tb2 Rg7
28.Rg2 h5 29.h4 Tb6 30.Tc2 
Una jugada a considerar era 30.b5
 
30...Tf6! 
La posición está igualada.
 
31.Taa2 Tff3 32.b5 Txa3 33.Tab2 
Con idea de b6 ganando.
 
33...Tab3 34.b6 
Con la esperanza puesta en el
movimiento b7.
 
34...Tf6 35.Ta2 a3 36.b7 Tfb6 37.Tc7
Txb7 ½–½

Luego de este empate, todo se tendría
que decidir en una sola partida bajo la
modalidad de Armagedón.

Es decir, una partida a ritmo blitz en la
que el blanco recibe un minuto más
que su rival, pero estando obligado a
ganar; mientras que al negro le basta
con el empate para ganar el match.

Luego del sorteo respectivo, Giri sería
blancas y Van Foreest negras.



18.Cd4 Db7 19.Tb1 
Giri sigue presionando luchando por la
victoria en el match y el promer lugar
en el torneo.
 
19...Cf6 
19...Te8 Era necesario.
 
20.Cc5 
El blanco tiene ya gran ventaja.
 
20...Axc5 21.bxc5 Dd7 22.Tb6 
22.f3 Hubiera dado ventaja casi
decisiva al primer jugador.
 
22...Ce4 23.Txc6 Cxc3 diagrama

Giri - Van Foreest [D02]
83rd Tata Steel Masters 2021–TB 

Wijk aan Zee (1.3), 31.01.2021
 
1.d4 d5 2.Af4 
El sistema Londres, puesto en moda
por Magnus Carlsen.
 
2...Cf6 3.e3 c5 4.Cf3 Cc6 5.Cbd2 e6
6.c3 Ad6 7.Ag3 h6 8.Ab5 Ae7 
 Diagrama. Novedad teórica.
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Conocido era:
8...0–0 9.0–0 Axg3 10.hxg3 Dd6 11.a4
Ad7 12.Te1 Tfd8 13.Dc2 a6 14.Af1
De7 15.dxc5 Dxc5 16.e4 1/2–1/2 
Sesko,M (2247)-Sodomski,A (2295)
ICCF email 2018]
 
9.Ce5 Db6 
Nuevamente Giri ha obtenido una
posición ventajosa en la apertura.
 
10.a4 0–0 11.0–0 a6 12.Axc6 bxc6
13.dxc5 
Era mejor 13.b4 cxb4 14.a5
 
13...Axc5 14.b4 Ae7! 15.a5 Db7
16.Cd3 Cd7 17.Cb3 Db5 
17...Te8 Llevaría a la igualdad.

24.Dc2! Cb5 25.Tb6 Ca3 26.c6? 
Giri empieza a transitar por el camino
erróneo.
 
26...Cxc2 27.cxd7 Cxd4 28.exd4
Buscando Td6
 
28...Axd7 29.Tc1 Ab5 30.Ad6 Tfc8
31.Ac5 Tc7 32.Te1 Tac8 33.f4 h5
34.Rf2 Rh7 35.h3 Rg6 36.g4 hxg4
37.hxg4 Tc6 38.Tb7 T8c7 39.Tb8 Tc8
40.Tb7 T8c7 diagrama
 



40...Ad3 Mantendría mayor tensión en
la partida. 41.Th1 f6 42.Th3 Ae4
43.Rg3 T6c7
 
41.Txc7 
Interesante era 41.Tb8 con una
complicada partida por delante.
 
41...Txc7= 42.Te5 Ad7 43.Tg5+ Rh7
44.Af8 g6 45.Te5! f6 46.Te3 Rg8
47.Ac5 Tb7 48.Ab6 Ab5 49.Txe6 Rf7
50.Te1 Te7 51.Tc1 Te4 52.Rf3 Ae2+
53.Rg3 Te3+ 54.Rf2 Te4 55.Tc7+ Re8
56.g5 Txf4+? 
Error. Era necesario 56...Ah5 Con
igualdad.
 
57.Rxe2 
Ventaja clara del blanco.
 
57...fxg5 58.Ta7 g4 59.Txa6 g3 
Con idea de la fuerte jugada g2
 
60.Ta8+ Re7 
Renovando la idea de g2.
 
61.Td8?? diagrama
¡Error que le cuesta el torneo a Giri!
 

El blanco ganaba con: 
61.Ac5+ Re6 62.Te8+ Rd7 63.Te7+
Rc8 64.Te6 Tf2+ 65.Re3
 
61...g2 0–1
Y Giri abandono. 
Un sinsabor que lo acompañará por
mucho tiempo. 

Imaginamos su frustración al haber
luchado por la victoria toda la partida,
obtener ventaja decisiva, y luego tirar
todo al trasto por el error en la jugada
61. 

¡Así es el ajedrez! lleno de emociones
una de las tantas razones por la que
amamos el juego ciencia.
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Posición luego del error decisivo

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



Torneo: Tata Steel 2021
Organizador:  Federación Holandesa  y  Tata Steel.
Fechas:  Del 15 al  31 de enero.
Lugar:  Wijk aan Zee,  Holanda.
Ritmo de juego: 
100m (jugada 40),  50m (jugada 60),  5  minutos +  30s de
incremento para el  resto de la partida.  
Sistema: Round Robin.
Desempate:  Armagedón
Modalidad: Presencial
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Clasificación Final



El Airthings Masters que forma parte del
Champions Chess Tour 2021, se llevó a
cabo del 26 de diciembre del 2020 hasta
3 de enero del 2021  y consistió en una
etapa clasificatoria bajo el sistema de
todos contra todos (Round Robin) de 12
jugadores.

La etapa final se realizó bajo el sistema
de eliminación simple con dos matches a
4 partidas a ritmo rápido, en caso de
empate se tenían las partidas blitz y el
nunca ausente en los últimos tiempos: 
El desempate Armagedón.

El torneo nos permitió comprobar la
buena forma y prometedor futuro de
Dubov, al cual sólo le falta administrar
mejor sus nervios.

Pero el Airthings Masters también nos
dejo la confirmación al igual que el Tata
Steel de la crisis que está atravesando el
juego de Magnus Carlsen.

"Todo el mundo pude tener un mal día
contra mí, y yo contra ellos. Pero, tras
otro colapso por debajo del mínimo
aceptable, estoy deprimido ahora mismo
y es realmente frustrante" tuiteó Carlsen
a pocos minutos de finalizado el torneo.

Por otro lado, usando la misma red
social, Danii Dubov dijo luego de ganar el
match "Ha sido un precioso regalo de
navidad"

TEIMOUR
RADJABOV GANA

EL AIRTHING
MASTERS 2021 

“Hoy fue un día realmente
muy difícil.
En donde intenté mantener el
enfoque y la concentración
hasta el final además de
manejar mis emociones  y no
mostrar si estoy feliz o
infeliz con mi posición. 
Pero me tomó tanta energía
que estoy completamente
exhausto".

- GM Teimour Radjabov 
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Declaraciones luego de ganar el torneo.
 

Teimour Radjabov de Azerbaiyan ganó el
torneo online de Airthings Masters,
2021, tras imponerse en el encuentro
final a Levon Aronian. Con este triunfo
Radjabov se llevó la nada desdeñable
suma de 60,000 dólares.

Por otro lado, el duelo por el tercer lugar
fue ganado por Maxime Vachier-Lagrave
quien se impuso a Daniil Dubov que tuvo
una destacada participación eliminando
nada menos que al campeón
mundial Magnus Carlsen.



Teimour Radjabov – Levon Aronian
Gran final partida 3

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Ag5 Ce4 5.Af4
Cxc3 6.bxc3 c5 7.e3 Cc6 8.cxd5 Dxd5
9.Df3 Dd7 10.Ab5 a6 11.Axc6 Dxc6
12.Dxc6+ bxc6 13.Cf3 Ag7 14.Ce5 Af5
15.f3 Axe5 16.Axe5 f6 17.Ag3 Ad3 18.Td1
c4 19.Td2 Rf7 20.Tb2 Thd8 21.e4 c5
22.dxc5 Tac8 23.Af2 f5 24.exf5 gxf5
25.Ae3 f4 26.Axf4 Txc5 27.Rf2 Tb5
28.Txb5 axb5 29.a3 Ta8 30.Ta1 Ta6 31.g4
Re6 32.h4 Rd5 33.h5 e5 34.Ae3 Ta8
35.Ag5 Re6 36.Ah4 Rd5 37.Re3 Re6
38.Ta2 Rd5 39.Ae7 Re6 40.Ab4 h6 41.Tb2
Ah7 42.Rf2 Ad3 43.Ac5 Rd5 44.Ae3 Rc6
45.Ta2 e4 46.Axh6 exf3 47.Rxf3 b4
48.cxb4 c3 49.Re3 Ab1 50.Ta1 c2 51.Rf3
Rb5 52.a4+ Rxb4 53.a5 Ta6 54.Ac1 Tf6+
55.Rg2 Td6 56.a6 Td1 57.Ae3 Td3 58.Ac1
Td1 59.Ah6 Td6 60.a7 Txh6 61.a8D c1D
62.Txb1+, rinden. (1-0).

Levon Aronian – Teimour Radjabov
Gran final partida 2

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6
5.d3 0-0 6.0-0 d6 7.Ag5 h6 8.Ah4 g5
9.Ag3 a5 10.Te1 Te8 11.Cbd2 Aa7
12.Cf1 Ae6 13.Ab5 Ad7 14.Ce3 Ce7
15.a4 c6 16.Ac4 Cg6 17.Dc2 Cf4
18.Tad1 De7 19.d4 exd4 20.Axf4 gxf4
21.e5 dxe3 22.Dg6+ Rh8 23.Dxh6+
Ch7 24.Ad3 exf2+ 25.Rf1 fxe1D+
26.Txe1 Af5 27.Axf5 f6 28.exf6 Df7
29.Te6?? diagrama.
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Ganaba 29.Tx8 Txe8 30.b3!!, seguido
del h4 y h5 con la amenaza Ag6

29... Txe6 30.Cg5 Txf6 31.Cxf7+ Txf7
32.Axh7 Txh7 33.Df6+ Rg8 34.Dg6+
Tg7 35.De6+ Tf7 36.Dg6+ Rf8
37.Dxd6+ Rg7 38.De5+ Rg6 39.De6+
Rg7 40.De5+ Rg6 41.De6+ Rg7
42.De5+, tablas. (0,5-0,5).



Torneo: Airthings Masters 2021.
Circuito:  Chess Champions Tour 
Fechas:  Del 26 diciembre 2020 al  3 de enero 2021
Ritmo de juego: 15m + 10s incremento.  
Sistema: Eliminación Simple.
Desempate:  Armagedón
Modalidad: Online
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AIRTHINGS MASTER ONLINE
 2021



El match por el título ya tiene una
bolsa de premios de 2 millones de
euros, y es muy probable que aumente
conforme se acerque el gran día.

Mohamed Al Ansaari, vicepresidente
de comunicaciones de la Expo 2020 de
Dubái, dijo: “La Expo 2020 de Dubái
será una celebración mundial de lo
mejor de la humanidad, que se llevará
a cabo en una de las naciones más
acogedoras y ambiciosas del mundo.

¿Qué mejor lugar para albergar un
emocionante enfrentamiento entre las
mentes más brillantes del ajedrez?

Tenemos la esperanza que para
entonces la actual pandemia sea tan
solo un cercano recuerdo, para así
poder disfrutar al máximo del match.

La FIDE anunció que el match por el
campeonato mundial de ajedrez se
disputará en el marco de la EXPO 2020
en la Dubai Emiratos Árabes.

Pareciera que la noticia es del año
pasado pero no lo es, lo que sucede es
que la mencionada EXPO no se llegó a
realizar por la pandemia, por lo tanto la
edición 2020 será en el 2021.

El match se jugará del 24 de noviembre
al 16 de diciembre.
De este modo, el actual campeón
Magnus Carlsen defenderá su título por
cuarta vez desde que lo obtuviera de
manos de Anand. 

Aunque todavía falta definir al retador,
no olvidemos que el torneo de
candidatos fue suspendido por razones
sanitarias.

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN DE ENERO

Blancas juegan y ganan.
Quinteros - Tukmakov (1973) 
1.Txd6+! cxd6 2.Ag5+ Re6 3.Te7++

Blancas juegan y ganan.
Monomac - Govan (1956)
1.Df8+ Txf8 2.Txf8+ Rxf8 3.Cxd7+ Re8
4. Cxe5

Blancas juegan y ganan.
Springer - Eversbach (1914) 
1.f7+ (obstrucción) seguido de 2.Dh8++

Blancas juegan y ganan.
Sabilinsku - Uskol (1974)
1.Tb6+ Ra4 2.Ta3+! bxa3 3.b3++
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EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE AJEDREZ
SE JUGARÁ EN DUBAI



AN José Dávila
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por el MF Job Sepulveda

COMO CREAR
MI PRIMER
ORGANIGRAMA
DE APERTURAS



Elección de la apertura

Cuando se comienza el estudio del ajedrez
es recomendable elegir aperturas “simples”
(generalmente asociadas a esquemas), con
el fin de ir progresivamente entendiendo el
manejo y comprensión de la misma: Planes
estratégicos, estructura de peones, golpes
tácticos, medios juegos relacionados, finales
relacionados, etc.

Un ejemplo puede ser el Ataque Indio de
Rey, una apertura que cumple con todos los
requisitos necesarios para iniciar el complejo
estudio de las aperturas, sirve para enfrentar
varias respuestas del negro como la Defensa
Francesa, la Defensa Caro-Kann, la Defensa
Siciliana, etc.

En esta etapa es crucial no olvidar, que lo
fundamental es comprender en primer lugar
los finales y la estrategia, para recién pasar
al estudio de las aperturas.

Es decir, que el tiempo que se le dedicará al
estudio de las aperturas será muy inferior
que a los otros temas mencionados con
anterioridad.

Al respecto, el que fuera campeón mundial
José Raúl Capablanca y el legendario
entrenador Mark Dvoretsky, coinciden en
afirmar que la mejor forma de estudiar el
ajedrez es de lo general a lo particular.

Búsqueda de teoría

En general podemos utilizar la Enciclopedia
de Ajedrez (ECO), tanto en su  formato
impreso, como digital.

También puede ser de mucha utilidad
revistas y libros actualizados, sin embargo,
es importante tener mucho cuidado con la
fuente, tanto por los autores de la misma (se
debe dar preferencia a jugadores soviéticos
y yugoslavos), como por la época de su
publicación.
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Esto no quiere decir que material antiguo
relacionado al estudio de las aperturas no
sirva, sólo que la idea es evitar tener que
hacer comparaciones entre distintas fuentes,
por todo el tiempo que se ocuparía en tal
parangón.

Chequeo de la teoría

Este es uno de los puntos más importantes a
la hora de estudiar una apertura, toda la
teoría obtenida en el punto dos (Búsqueda
de teoría); debe ser chequeada
minuciosamente con motores de análisis,
entre los más utilizados tenemos Komodo,
Stockfish, Rybka, Houdini, etc.

Una vez realizado el chequeo se dejará la
teoría con las correcciones (material final
que se deberá entender y memorizar);
muchas veces nos daremos cuenta que la
información de la enciclopedia está errada (o
con diferencias). Y por ende, ésta etapa es
crucial.

Búsqueda de GM guía

Para realizar este punto es necesario saber
manejar el programa Chessbase (o Chess
Assistant), mediante el Informe de Aperturas
obtendremos todas las estadísticas
necesarias sobre una apertura en cuestión.

Entre ellas, la que nos interesa en este punto
es los GM que han jugado la apertura que
hemos seleccionado, considerando: nivel
ajedrecístico del GM, cantidad de partidas y
porcentaje de efectividad.

Para elegir a los GM guía se debe conocer la
historia del ajedrez, tanto jugadores antiguos
como contemporáneos (no sólo por ELO sino
también por trayectoria, no olvidar que el
ELO es del año 1971 en adelante).



Torre Negra | pág. 20 

Una vez identificado el GM guía se debe
hacer un análisis completo de sus partidas.
(o por lo menos una selección de éstas).

Elección de la variante a jugar

Es muy común que un GM juegue dentro de
una misma apertura diferentes líneas.
Por ende, se debe elegir qué línea específica
se jugará. En general, deberá ser la línea
más reducida en número de variantes.

Se debe señalar que llegar a manejar
distintas líneas dentro de una misma
apertura no es algo fácil, sólo lo da la
combinación entre estudio de la teoría y la
práctica.

Al haber realizado todos los puntos
anteriores ya se tendrá una visión más clara
de la apertura que se desea jugar.

Con el paso del tiempo al manejar
exitosamente una línea se puede comenzar
el estudio de una segunda línea dentro de la
misma apertura.

Práctica y Análisis de la Apertura

Todos los puntos anteriores convergen en
este sexto, que será la base de todo nuestro
conocimiento de una apertura determinada.

Se debe hacer hincapié que la única forma
de lograr entender una apertura es mediante
su estudio previo, la generación de su propia
base de datos –con partidas propias y de
otros jugadores-, sus propios estudios
caseros y su respectiva práctica
(“El estudio de una apertura es la
construcción perenne del alumno”).

Se recomienda jugar la apertura tanto en
partidas de ajedrez clásico (partidas sobre
una hora de tiempo), hasta partidas blitz (no
es recomendable jugar partidas inferiores a
cinco minutos).

Lo ideal es siempre poder anotar las partidas
para posteriormente realizar su respectivo
análisis (con la anotación de quince
movimientos se considera adecuado); no
olvidar, que el análisis se debe realizar de la
siguiente forma: primero, hacer el análisis
utilizando el conocimiento ajedrecístico que
uno posee.

Este punto no es fácil considerando que se
está empezando a estudiar ajedrez, pero hay
que acostumbrarse que somos nosotros los
que jugaremos las partidas y no los módulos;
segundo, utilizar el motor de análisis
(Komodo, Stockfish, Rybka, Houdini, etc.)
como una herramienta secundaria, con la
idea de tomar sus recomendaciones como
un aporte al análisis de la misma y no
transformarse -como es muy común hoy en
día- en el eco de los programas. 

A esto se debe agregar, los entrenamientos
que se pueden realizar aprovechando
Internet y la informática.

Por ejemplo, tenemos el caso de ICC
(Internet Chess Club), Chess24 u otras
plataformas de la nube, donde se puede
jugar con jugadores de todo el mundo y lo
más importante de todo es que las partidas
quedan grabadas en un archivo pgn para
posteriormente ser analizadas.

El inconveniente de algunas web es que hay
que pagar para tener una cuenta Premium
(generalmente las cuentas gratuitas no
permiten guardar el pgn).

En ese caso, se recomienda utilizar cualquier
software de ajedrez que me dé la posibilidad
de guardar las partidas en pgn, para
posteriormente hacer el respectivo análisis.

Este planteamiento está orientado a
jugadores que se inician en el juego
(aficionados) y jugadores de un nivel
medio.



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

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
POLOBODIN -  RADIANEZ (1974)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
BOGDANOVIC -  SUETIN (1967)
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NEGRAS JUEGAN Y GANAN
LANZANI -  VIDENKELLER (1982)

NEGRAS JUEGAN Y GANAN
SAPI - BARZAY (1963)
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