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Es un placer presentarles el ejemplar 6 de la
revista Torre Negra, con este número igualamos el
récord de ediciones de una revista de ajedrez que
alguna vez haya existido en el Perú.

Por supuesto, el que sea una cifra tan pequeña no
es para alegrarse, pero nos alienta a seguir
adelante y ser la revista que nació para quedarse
como reza nuestro slogan.

En esta oportunidad ponemos la atención en el
Opera Rapid Tournament, y el III Festival de
Ajedrez de Salamanca, ganados por Wesley So y
Alexei Shirov respectivamente.

En la sección de artículos contamos con la
colaboración de la MFF Marjoire Bocángel acerca
de los torneos híbridos y del MN Adolfo Saavedra
quien comenta una interesante e instructiva
partida.

No deseamos dejar de saludar a las mujeres por
su día este 8 de marzo, no solamente a las que
juegan sino en especial a todas las madres de
familia que dan parte de su valioso tiempo y se
organizan para que sus menores hijos practiquen
este maravilloso juego.

 

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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Entre el 6 y el 14 de febrero, se disputó el
Opera Euro Rapid, el tercer torneo online
del Champions Chess Tour. 

Al igual que en el Skilling Open, Magnus
Carlsen se vió las caras con Wesley So en la
final. 

Es decir, fue el match entre un So en pleno
ascenso en su nivel ajedrecístico y el
campeón mundial que viene en estos
últimos meses pasando por una etapa de
bajo rendimiento. 
Dicho esto, no sorprende que Wesley So
volviera a ganar a Carlsen en una final.

16 de los mejores jugadores del mundo
fueron convocados al torneo quienes
lucharon por el triunfo a un ritmo de juego
de 15 minutos más 10 segundos de
incremento por jugada.

Además no tenían permitido ofrecer tablas
después de la jugada 40. 
La bolsa de premios para el torneo, que se
jugó online, fue de 100.000 euros de los
cuales 30 mil eran para el ganador.

Como dato anecdótico, cabe mencionar que
la primera final que le gano So a Carlsen fue
el día del cumpleaños del campeón
mundial.

WESLEY SO GANA EL
OPERA EURO RAPID
TOURNAMENT
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VUELVE A GANAR A
CARLSEN EN UNA FINAL

Ahora el triunfo del filipino nacionalizado
americano, fue el 14 de febrero.

"Me gustaría disculparme con Magnus por
arruinarle su celebración del San Valentín"
manifestó Wesley So al ser entrevistado.
“Me cuesta creer que haya podido ganar dos
finales a Magnus en menos de tres meses”.

También explicó que ha seguido un horario
estricto cada día durante el torneo,
levantándose a las 07.30 (dos horas y media
antes de las partidas) en su casa en
Minnesota, EEUU), durmiendo cada noche
once horas, y leyendo algo relajante antes de
jugar.

En la otra cara de la moneda, tras tomarse
unos veinte minutos para rumiar su cuarto
fracaso en cuatro meses, Carlsen se dejó
entrevistar por los comentaristas de
Chess24, la plataforma de la que es el
principal accionista para decir:

“Felicitó a Wesley, que ha sido el más
convincente durante todo el torneo, sin duda
alguna. Pero es obvio que yo he
desaprovechado muchas oportunidades”. 

Y concretó: “No me he dejado llevar por mi
intuición en momentos clave. "



1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 e6 4.0–0
Cge7 5.c3 a6 6.Aa4 b5 7.Ac2 Ab7
8.Te1 Tc8 9.a4 b4 10.d4 cxd4
Jugadas como 10..bxc3; y 10...Cg6
son posibles.
 
11.cxd4 Cg6 
La posición está igualada.
 
12.Cbd2 12...Ca5N 
Anteriormente se había jugado:
12...Dc7 13.Cb3 Cce5 14.Ab1 Cxf3+
15.Dxf3 f5 16.d5 De5 17.Dh5 Ae7
18.dxe6 dxe6 1/2–1/2 Scuderi,D
(2275) -Fuchs,J (2217) 2017.

13.g3 Ae7 14.h4 Axh4? Diagrama
El error decisivo que le costará la
partida.
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WESLEY SO - MAGNUS CARLSEN
FINAL OPERA EURO RAPID TOURNAMENT

15.gxh4 Cxh4 
15...0–0 16.h5 Ch4 (16...Cf4 17.Cb3)
17.Te3 f5 18.Ce1 b3 19.Ad3 fxe4 y
20.Cxe4 
No mejoran las cosas para Magnus.
 
16.Cxh4+– Dxh4 17.Te3! Diagrama

Era mejor, 14...0–0 15.h5 Ch8 16.Ad3
f6 17.De2 Db6 18.b3 Cf7 19.Ab2 Tc7
20.Tac1 con igualdad.

17…f5 18.Tg3 0–0 19.Cf3 Dh5 20.Ce5!
Dxd1+ 21.Axd1 
Carlsen debe ahora prevenir Ah6!
 
21...d6 22.Cd3 fxe4 23.Cxb4 Cc4
24.a5 d5 25.Ag4 Tf6 
Si 25...Rf7 entonces 26.b3 Cd6
 
26.Ag5 
Wesley So tiene clara ventaja.
 
26...Tg6 27.Ah5 Txg5 28.Txg5 1-0
Pareciera que el campeón del mundo
no se sintió cómodo con su posición
después de finalizada la apertura.



Torneo: Opera Euro Rapid Tournament.
Fechas:  Del 6 al  14 de febrero.
Ritmo de juego: 15 m +  10s de incremento.
Sistema: Eliminación simple.
Modalidad: Online
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Resultados finales
OPERA EURO RAPID



Alexei Shirov ganó el III Festival de
Ajedrez de Salamanca el cual se realizó
de manera presencial, del 2 al 6 de
febrero, en la Universidad de Salamanca
considerada cuna del ajedrez moderno.

Al igual que anteriores ediciones, este
año hubo varias actividades paralelas al
torneo tales como  conferencias, y mesas
redondas, conducidas ejemplarmente
por el conocido periodista Sergio Martín.

Todas estas actividades se llevaron a
cabo online, mientras que el torneo
principal no contó con la participación
de público.

Otro cambio en el festival, fue el local de
juego este año fue en el Palacio de
Fonseca, para poder implementar todas
las medidas de prevención en relación al
Covid-19.

“Hacía mucho tiempo que no disfrutaba
tanto en un torneo. Y sin duda han sido
mis mejores momentos durante la
pandemia. Este edificio, con una
arquitectura tan bella y antigua, es muy
inspirador para alguien como yo, que se
siente artista además de deportista”.
Manifestó Shirov minutos antes de
recibir el trofeo como ganador del
torneo.

Una de las características del torneo es
que siempre debe haber un número
igual de jugadores masculinos y
femeninos. Este año fueron 4 maestras
internacionales que completaron la lista
de participantes.

Por razones obvias, este año solo se
pudo contar con jugadores que tuvieran
la posibilidad de viajar o que se
encontrarán cerca, sin embargo esto no
fue obstáculo para presenciar partidas
de gran calidad y lucha.

Haciendo un balance de su actuación
Shirov dijo: "Contento de haber ganado
el torneo y de haber luchado bien,
incluso en las posiciones difíciles,
inferiores. Pero he visto que mi
preparación deja mucho que desear. 

He tenido varias posiciones bastante
malas, de modo que me gustaría seguir
trabajando y mejorando mi juego. Pero,
claro, si aun así gano el torneo, es para
estar muy contento”.

Por otro lado, sorprende el desempeño
del favorito de este año el ex campeón
mundial Vasely Topalov, aunque hay que
recordar que ya casí no juega torneos
oficiales desde que se estableció a vivir
en Salamanca.

Clasificación final

1º Shírov 6 puntos; 2º-3º Iturrizaga y
Antón 5,5

4º Topálov 3,5; 5ª Paehtz 3; 6ª Salímova
2,5; 7ª Vega 1,5; 8ª Skripchenko 0,5.
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TRIUNFO DE 
ALEXEI SHIROV
EN EL 
III FESTIVAL DE
AJEDREZ DE 
 SALAMANCA



1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 d6
5.0–0 Ad7 6.d4 exd4 7.Cxd4 b5
8.Cxc6 Axc6 9.Ab3 Cf6 10.c4 Ae7
Mientras el rey negro este en el centro
del tablero el peón de e4 es intocable,
dado que daría al blanco el control del
a columna e.
 
11.Cc3 0–0 12.f3 
Una vez enrocado el negro, ya es
necesario proteger e4.
 
12...Cd7 
Dirigiendo el caballo a mejores pastos
tales como las casillas c5 o b6.

13.cxb5 axb5 14.Ae3 Cc5 15.Ad5
Axd5 16.Dxd5 
Shirov prefiere esta captura en lugar
de la natural 16.Cxd5 tal vez desde
este momento ya estaba considerando
lanzar un ataque al monarca blanco.
 
16...b4 17.Ce2 Ce6 18.f4 
Shirov en su elemento: ¡Al ataque!
 
18...c5 19.Tad1 Db6 20.Cg3 
Llevando más y más madera al flanco
de rey.

20...Tfd8 21.f5 Cc7 
La justificación de las jugadas Db6 y
Td8 de Skripchenko.
 
22.Dd2 f6 
Cerrando el flanco de rey, aunque a
costa de tener un alfil de mal aspecto
en e7 y debilitar la diagonal b3–g8. 

Pero Skripchenko confía en realizar el
golpe liberador d5 en buenas
condiciones.

23.Ch5 d5 
La jugada planeada con antelación. 
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¡FUEGO EN EL TABLERO!
ALEXEI SHIROV - ALMIRA SKRIPCHENKO

Nuestros amigos inhumanos nos dicen
que el blanco debe jugar 24.Dc2 d4
25.Db3+ Rf8 y 26.Af4 luchando por la
igualdad.

Pero es una alternativa que parece que
iría inclinando la balanza hacia el
negro. 

Así que Alexei Shirov valientemente
decide jugar en romántico estilo, que
es lo mejor que sabe hacer,  y continúa
su iniciativa en el flanco de rey.
 
24.e5 Ce8 25.Ah6!! Diagrama

Jugada valiente, espectacular y
consecuente con el ataque a toda
costa. Aunque -verdades sean dichas-
es una jugada desaprobada por los
módulos que le otorgan una ventaja de
2.77 al negro.

25...gxh6 26.Tde1 
Evitando 26.Dxh6 Af8 que se ve muy
favorable para el negro.



26...Af8 27.exf6 Td6 
Era mejor. 27...c4+ 28.Rh1 Cxf6
29.Te6 Ce4 Salvando al caballo por la
amenaza a la dama blanca.

Pero esta variante es difícil de
calcular con poco tiempo en el reloj.
 
28.f7+! Rxf7 29.f6 d4??
Increíble que luego de esta jugada el
negro este perdido.

29...Cc7 Era la defensa correcta.
Pero era una jugada complicada de
ver, en especial porque va en sentido
contrario a lo que dicta la intuición,
pues aleja una pieza de la defensa del
rey.
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30.Dc2 Rg8 Esta es la clave.
La jugada f7 ya no amenaza al caballo.

30.Dd3!
Y en una sola jugada el blanco tiene
14.84 de ventaja.
¡Que tal cambio en la posición!

30...Cxf6
Si 30...Rg8 31.f7+ con gran ventaja
blanca.

31.Dxh7+ 1-0

Una muy vistosa partida de Shirov
jugada en el estilo que tanto atrae a
todos los aficionados al ajedrez.

Un estilo romántico, de ataque al rey
sin reparar en entregas de material.

IDEAS CONTRA LA SICILIANA
SABRINA VEGA - ELISABETH PAEHTZ

1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.d4 
En lugar de optar por el sistema
cerrado contra la defensa siciliana
planteada por Paehtz, Sabrina Vega
intenta sorprender a su rival con una
apertura un tanto heterodoxa, pero
jugable según los últimos resultados
en torneos recientes.
 
3...cxd4 4.Dxd4 
La idea de este esquema es jugar lo
más rápido posible b3/Ab2 seguido de
enroque largo llegando así a
interesantes posiciones.

4...Cf6 5.b3 g6 
Con la idea de jugar un sistema
dragón. 

Lo cual es generalmente una buena
alternativa para enfrentar cualquier
planteamiento no tradicional en la
siciliana.

Paehtz desea enrocarse y luego ganar
un tiempo con Cc6 amenazando la
dama al anular la posibilidad de la
clavada Ab5.

6.Ab2 Ag7 7.0–0–0 0–0 8.f3 Da5
9.Dd2 Cc6 
El negro debe estar alerta ante el 
 típico golpe en estas posiciones: Cd5

10.Rb1 Ae6 11.Cge2 Tfc8 
Diagrama en la siguiente página.



Si fuera una posición de la defensa
dragón el alfil de b2 del blanco estaría
en e3, el cual apoyaría planes del tipo
de Ah6 cambiando el alfil defensor del
enroque negro, seguido de la
avalancha de peones. 

Sin embargo, el lado positivo del alfil
en b2 es que protege mejor al rey
blanco. Sabrina Vega intentará
realizar un ataque a la bayoneta con
sus peones en el flanco de rey. 

Por su parte, Elisabeth Paehtz,
intentará doblar torres en la columna
c y plantear amenazas con Cb4 o
Ce5.

También existe la posibilidad de
lanzar b5 como peón ariete, y no
descartemos los posibles recursos
tácticos relacionados con el sacrificio
Cxe4.

12.g4 Tc7 13.h4 Tac8 14.h5 Ce5
15.h6 

15.Th3 Debe ser buena y prudente.
Protege f3 y luego del avance de los
peones la torre brindará protección
extra a la casilla c3.
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15...Cxf3! 16.Df4 
En esta jugada confiaba Paehtz, pues
ataca al alfil y caballo de su oponente,
asegurándose la ganancia de una
pieza. 

Pero Vega ha visto más lejos y
encuentra gran compensación por la
pieza entregada.
 
16...Ah8 17.Dxf3 Cxg4 Diagrama
El negro tiene dos peones por la pieza,
un punto fuerte en e5 para el caballo y
la diagonal a1–h8 abierta.

18.Ah3 Axc3 19.Cxc3 Txc3 20.Axc3
Txc3 21.De2 Ce3! 22.Tc1
Si 22.Axe6 entonces 22...Txc2
23.Dxe3 Dxa2#

22...Ac4 23.Df2 Ab5 24.Dd2 Cc4!
25.Dd4 e5 26.Dd5 Da3 27.bxc4 Axc4
28.Dxc4 Txc4 29.c3 Txe4 30.Tc2 Te3
31.Ag2 Rf8 32.Ad5 0-1

Aquí Sabrina Vega abandonó luego de
realizar su jugada sin esperar la obvia
32... Txc3 con ventaja decisiva del
negro.
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JUGAR AJEDREZ
DURANTE LA

DULCE ESPERA

Una de las participantes femeninas del III
Festival de Ajedrez de Salamanca fue la
jugadora y abogada Sabrina Vega, de 33
años, quien ha sido siete veces campeona
de España Absoluta, y subcampeona de
Europa en 2016.

Sabrina tiene doble motivo para estar
contenta, por un lado sus logros
deportivos, y por el otro el que pronto será
una feliz mamá por primera vez en su
vida.

"No soy la primera ajedrecista que juega
embarazada; la china Xu Yuhua (de 4
meses) se proclamó campeona del mundo
en 2006,  o la sueca Pía Cramling en
1999, que incluso disputó una partida del
Campeonato de España por Equipos
desde el hospital, ya lo hicieron", comentó
Sabrina Vega.

"Obviamente no es lo mismo pues estoy 
 más cansada durante el día, pero afronto
el torneo con mucha ilusión", añadió.

Ante la pregunta si no sentía temor  que el
stress al que está sometida durante las
partidas afecte su embarazo, dijo:

"Llevo, con responsabilidad, una actividad
normal, y vengo a disfrutar de este torneo
que es un referente y da mucha visibilidad
al ajedrez femenino, que tanto lo necesita. 
El ajedrez es integrador y por eso hay que
fomentar su práctica".

La influencia de la serie "Gambito de
Dama" en el ajedrez femenino

Sabrina cree que con la popularidad
alcanzada por esta serie se empieza a dar
visibilidad a la figura femenina en el
ajedrez, en un deporte bastante
estereotipado para el  público en general.

Netflix ha dado un importante empujón;
aunque reconoce que habrá que esperar
un tiempo más para ver jugadoras en los
primeros puestos del top mundial.

Vivir del ajedrez

"Si hablamos del ajedrez como deporte, el
de competición es muy complicado. Lo
seguimos entendiendo como un deporte
minoritario y las ayudas son limitadas. 

Tiene salidas con la enseñanza y con las
plataformas para retransmitir torneos de la
superélite, grabando y subiendo material
útil para los usuarios... Pero relacionar el
ajedrez con el patrocinio privado es casi
inexistente".

Regresando al tema de su feliz embarazo
ante la pregunta ¿Es ventajoso jugar dos
contra uno? la siete veces ganadora del
campeonato español absoluto responde
con una enorme sonrisa: "Creo que sí...".

CUANDO LA MATERNIDAD NO IMPIDE
JUGAR AL MÁS ALTO NIVEL



La situación no tenía precedentes dado
que ya se habían jugado la mitad de las
rondas, y el reglamento estipula que los
resultados obtenidos hasta ese
momento deben mantenerse, en lugar
de reiniciar el torneo desde cero. 
 
Al momento de la suspensión, el francés
Maxime Vachier-Lagrave y el ruso Ian
Nepomniachtchi iban en cabeza con 4½
puntos tras siete partidas. 

La buena noticia es que la FIDE anunció
que el torneo se reanuda en la misma
ciudad el 15 de marzo de 2021.

Esto quiere decir que el 28 de marzo
conoceremos quien será el retador al
título mundial de Magnus Carlsen.

El Torneo de Candidatos que designa al
retador al título mundial de ajedrez,
comenzó el 16 de marzo de 2020 en la
ciudad de Yekaterinburg, en Rusia, bajo
la modalidad de Round Robin a doble
ronda.
 
Lamentablemente tuvo que ser
detenido abruptamente y a toda prisa
11 días después cuando el gobierno
ruso anunció el cierre del tráfico aéreo
con otros países, como primera medida
para detener la rápida escalada del
Covid-19 en el país.
 
La nueva normalidad dejó en suspenso
y con futuro incierto este importante
torneo. 

EL TORNEO DE CANDIDATOS SE
REANUDA

Torre Negra | pág. 11 



El GM Levon Aronian anunció en su
cuenta de Facebook que se muda a vivir a
Estados Unidos, país que representará a
partir de ahora en los torneos oficiales.

Tres serían los factores principales que
llevaron al jugador armenio, sexto en el
mundo, a tomar esta decisión.

En primer lugar, su tragedia personal de
perder a su esposa en el 2020 a causa de
un accidente de tráfico, lo que lo alejo por
un tiempo del ajedrez competitivo mientras
se recuperaba emocionalmente, al mismo
tiempo que se replanteaba sus prioridades
en la vida.

En segundo lugar, a lo que Aronian
denomina la "indiferencia total" de las
autoridades de su país natal hacia el
ajedrez, luego de intentos fallidos de
lograr que las autoridades den más apoyo
a este deporte.

El gran maestro se mostró "muy orgulloso"
de haber contribuido a los logros del
ajedrez armenio durante los últimos años,
pero reiteró que "sin un trabajo duro" y "el
apoyo del Estado" un profesional no puede
aspirar a cosechar grandes éxitos en ese
deporte.

Pese a esto Aronian se ha declarado
patriota y que hará “lo posible y lo
imposible por mi país desde la distancia”

Finalmente, un factor importante para la
incorporación de Levon Aronian a las filas
norteamericanas, son los esfuerzos del
conocido mecenas del club de Saint Louis
Rex Sinquefield, millonario y gran
aficionado del ajedrez que desea que el
equipo olímpico de su país sea imbatible.

Aronian se une así a otras
incorporaciones importantes como las de
Fabiano Caruna (Italia), Wesley So
(Filipinas), y Leineir Dominguez (Cuba).

No cabe duda que Sinquiefield, quien 
 desde 1981 gestiona 495.000 millones de
dólares con su compañía de inversión 
 Dimensional Fund Advisors, esta
logrando su objetivo. 

A estos esfuerzos hay que agregar el
patrocinio a los torneos en las
modalidades Fischer Random, en las que
participa activamente el ex campeón
mundial Gary Kasparov.

Me gustaría expresar mi gratitud a
Fabiano Caruana, que me apoya y  y a
mis familiares, amigos y personas que
conocen mis principios y comprenden mi
decisión, declaró el ahora jugador
norteamericano. 
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LEVON ARONIAN 
SE CONVIERTE EN
JUGADOR DE LOS
ESTADOS UNIDOS



1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 
Sexta Grünfeld, que jugábamos Carlos
Espinoza y quien escribe estas líneas.
 
4.cxd5 
Don Carlos elige la agresiva variante
del Cambio, favorita de Spassky.
 
4...Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4
En ese tiempo no se usaba Cf3
 
7...c5 8.Ce2 Cc6 9.Ae3 0–0 10.0–0
Dc7 
La variante Botvinnik.
 
11.Tc1 Td8 12.Af4 
Primera vez que me enfrentaba a esta
jugada. Conocía f4, De1. Dd2 y h3.
 
12...Dd7 13.d5 
dxc5 parece lo más fuerte, pero no va
con el concepto del maestro Espinoza
quien siempre busca esquemas con
posición sana de peones.
 
13...Ca5 14.Ad3 e5 
Más elástica era b6, pero me sentía
incómodo en una línea desconocida
para mí. 

La del texto gana algo de espacio
central, pero achica al propio alfil de
rey y deja al rival con un peón pasado.
Si quería una posición más firme, pude
intentar c4.
 
15.Ae3 
Tal vez fuera aún más fuerte intercalar
Ag5 para forzar el avance del peón "f".
 
15...b6 16.f4 
Probablemente Tb1 fuera más acorde
con la posición. Sin embargo, el juego
blanco sigue siendo preferible.
 
16...exf4 17.Axf4 Cb7 18.Cg3 f6 
Se me hacía difícil trabar mi alfil, pero
había que proteger e5.
 
19.De2 Cd6 20.c4 
20.h4 mantenía ligera ventaja.
 
20...Tb8 
20...Cf7 nivelaba el juego.
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EL MAESTRO
NACIONAL
ADOLFO SAAVEDRA
COMENTA

"DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA"
CARLOS ESPINOZA - ADOLFO SAAVEDRA

CAMPEONATO DE LIMA 1974



33...Txh7 34.e5 Tf8 35.Ce4 Aa6
36.Cd2 Rg7?! 
36...Ac8 37.e6 Axe6 38.dxe6 Te7 
era interesante.
 
37.e6 Rg6 38.Te1?! 
Ambos rivales estábamos bastante
apurados de tiempo. 
Con d6 la situación del negro se volvía
a poner difícil.
 
38...Txf4 39.e7 Txe7 40.Txe7 g3
41.Cf3? 
Complicando la posición, mientras que
con d6 se mantenía la igualdad.
41.Txa7 Tf2 42.Txa6 Txd2 43.Txb6+
Rf5 44.Tb1 Tc2 45.Rf1 Txc4 46.Tb3
Re4 47.Txg3 Rxd5 también era tablas.
 
41...d3  
Aquí debí sellar mi jugada para poder
analizar con tranquilidad.
 
42.d6 d2? Diagrama página siguiente.
Falso cálculo. La jugada puesta en el
sobre fue un error.

42...Td4!! 43.Te1 Txd6 44.Cd2 Rf5 y el
blanco está al borde de la derrota.

43.Cxd2 
Al reanudarse el juego, Espinoza se
veía bastante preocupado. 

Cuando se abrió el sobre y vio mi
secreta, mostró cierta confusión, pero
luego de algunos minutos se le notó
claramente aliviado.
 
43...Td4 44.Cf1 
Toda la secuencia es forzada.
 

21.Df3 Te8 22.Tf2 
Nuevamente la ambiciosa h4 era más
enérgica.
 
22...Tb7 23.Tcf1 De7 24.h4 Cf7
25.Dd1 Ce5 
El juego de las blancas no ha sido
muy preciso y el segundo jugador ha
logrado capear el temporal.
 
26.h5 Cg4 27.Td2 f5! 28.Ae2  Dh4
29.Axg4 Dxg4 30.Dxg4 fxg4 31.hxg6
Ad4+? 
Error que debió costar el punto. La
sencilla hxg6 era lo correcto.
 
32.Txd4!! Diagrama 
Excelente sacrificio de calidad que fue
desestimado por el conductor de las
negras.
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32...cxd4 33.gxh7+? 
Perdiendo la oportunidad.
 
33.Ch5! hxg6 (33...Tf8 34.g7 Tff7
(34...Txg7 35.Cxg7 Rxg7 36.Ah6+)
35.e5 Tf5 36.Cg3 Tff7 37.e6 Txg7
38.Ad6+–) 34.Cf6+ Rf7 35.Cxe8 Rxe8
36.Td1.
Y deben ganar las blancas.



53.Tf8 Txa3 54.Te8+ Rd4 55.Rf3 a5
56.Rf4 Tb3 57.Td8+ Rc5 58.Re5 a4
59.Tc8+ Rb4 60.g5 b5 61.Cd5+ 
La defensa de don Carlos en las
últimas jugadas ha sido impecable.
 
Si 61.Rd4 entonces 62...Ab1 62.Cd5+
Ra3 63.Tc1 Rb2 64.Tg1 a3
 
61...Ra3 62.Tc1 Ag6 
Creo que Ac4 era mejor, aunque no
estoy seguro que se gane.
 
63.Tg1 Rb2 64.Tg2+ Rb1 65.Tg1+ Rc2
66.Tg2+ Rd1 67.Rd4 a3 68.Cc3+ Re1
69.Te2+ Rf1 70.Ta2 b4 71.Ta1+ Rg2
72.Cd5 Td3+ 73.Rc4 Txd5! 74.Rxb4! 
74.Rxd5?? b3 75.Txa3 b2 76.Ta2 Af7+
 
74...Txg5 75.Txa3 Diagrama
Este final es teóricamente tablas, pero
hay que hacerlas. 

Pese al gran respeto que siempre he
sentido por el veterano maestro, decidí
continuar.
 

44...Td1 45.Te3 Axc4 46.Txg3+ Rf7
47.Tf3+ Re6 
Esta es la posición que preví, pero la
juzgué equivocadamente.
 
48.g4! Rxd6 
48...Axf1 49.Txf1 Txf1+ 50.Rxf1 Rxd6
51.Rf2 Re5 52.Rf3 b5 53.Re3 a6
54.Rd3 Rf4 55.a4 b4 56.a5=
 
49.a3?! 
Mejor era movilizar el peón libre. 
49.g5!
 
49...a6? 
49...Ad3 50.Tf8  Re7 51.Tf4 a5  y el
primer jugador está en la cuerda floja.
 
50.Tf4 Ad3 51.Rg2 
Y  el caballo revive.

51...Re5 52.Ce3 Ta1 
Si 52...Rxf4 podría seguir...53.Cxd1
Ae2 54.Cc3 Af3+ 55.Rf2 Ac6 56.Cd1
Rxg4 57.Ce3+ Rg5 58.a4 Axa4 59.Cd5
b5 60.Re3 Rf5 61.Cb4 Re5 62.Cxa6
Rd6 63.Rd4 Ab3 64.Rc3

Posición luego de 42...d2?
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Era más compleja pero parece que
también suficiente 
101...Ae4 102.Ta3 Th1+ 103.Rf2 Th2+
104.Rg1 Te2 105.Rf1 Af3 106.Ta6  etc.
 

75...Rf2 76.Tc3 Re2 77.Rc4 Tg4+
78.Rd5 Rd2 79.Th3 Ad3 80.Re5 Rc3
81.Th8 Tg5+ 82.Rf4 Tf5+ 83.Re3 Tf7
84.Tc8+ Ac4 85.Te8 Td7 86.Te4 Td1
87.Rf4 Ad5 88.Te5 Rc4 89.Te3 Rd4
90.Te8 Tf1+ 91.Rg4 Af7 92.Td8+ Re5
93.Rg3 Ad5 94.Rg4 Tg1+ 95.Rh5

Diagrama
El negro ha llevado al rey contrario a
la banda, pero eso no alcanza para
ganar. 

Todavía hace falta un error.
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95...Af7+ 96.Rh4 Ag6 97.Ta8??
Gravísimo error (para un maestro de la
experiencia de don Carlos) que
permitirá al segundo jugador llegar a
la posición Philidor. Td2 o Tf8
mantenían el juego. 

El cansancio del ajedrecista mayor era
evidente y ahora le pasa factura.

[97.Td2 Ae4 98.Tf2; 97.Tf8 Af5 98.Rh5
Tg7 99.Rh6 Tg3 100.Te8+ Ae6
101.Rh5; 97.Tb8 Rf4 98.Rh3! Af5+
99.Rh2 Tg4 100.Ta8 Th4+ 101.Rg1  

Posición luego de 97.Ta8??

97...Rf4! 
Ahora la torre blanca queda en el lado
equivocado.
 
98.Ta4+ 
Con la torre en a8, ya no se puede
jugar Rh3 porque se pierde la pieza. 

Esta es la diferencia con la última
variante del comentario anterior.
 
98.Ta3 Af5  revertía a lo mismo de la
partida.
 
98...Ae4 
Y esta posición, con cambio de colores
y girando el tablero 90 grados a la
izquierda la encontramos en cualquier
buen manual de finales.



101.Tc5 
101.Rh5 Td6 102.Rh4 Td2 103.Ta3
(103.Rh5 Ae4 104.Rh6 Td7) 103...Ad7
104.Rh5 Td6  con la doble amenaza de
alfil.

101...Af3 102.Tc4+ Ae4 103.Tc5
103.Rh5 Tg7

103...Tg4+! 104.Rh5
104.Rh3 Tg1

104...Tg1 105.Rh6 Tg6+ 106.Rh5 Td6!
Amenazando Af3+

107.Tc4 
107.Rh4 Ad5!

107...Td7 0-1
Y las blancas se rindieron. 

Esta es una muestra de que no es lo
mismo repasar un libro de finales, que
defender una posición de este tipo
sobre el tablero.

99.Ta3 Tg6! 100.Ta5 
100.Rh5 Tc6 101.Ta4 Tb6 102.Td4
(102.Tc4 Tb7) 102...Tb1 103.Rh6 Tb7]
 
100...Ac6! Diagrama
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Forzando a la torre blanca a ir a la
columna "c" que equivale a la tercera
fila del ejemplo teórico.

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN DE FEBRERO

Negras juegan y ganan.
Lanzani - Videnkeller (1982) 
1...Axc4! 2.Cxc4 Dd5! 3.Db3 Cb2 -+

Blancas juegan y ganan.
Sapi - Barzay (1963)
1.Df8+ Txf8 2.Txf8+ Rxf8 3.Cxd7+ Re8
4.Cxe5 +-

Blancas juegan y ganan.
Polobodin - Radianez (1974) 
1.Axc6! bxc6 2.Ag5+ f6 3.Ce6 +-

Blancas juegan y ganan.
Bogdanovic - Suetin (1967)
1.Db8+ Re7 2.Af6+ Rxf6 3.Dd8+ Rf5
4.Dg5+ Re4 5.De5 ++



El reglamento cuenta con 20 artículos y
4 partes que responden a preguntas
como:

¿Cuál será el rol del árbitro?

Aparte del rol que de por sí le otorga el
reglamento FIDE, en los torneos híbridos
el árbitro podrá designar asistentes para
observar las partidas y a los jugadores,
otorgar tiempo adicional a uno o ambos
jugadores en caso de perturbación
externa.

También  puede inspeccionar el cuerpo,
(siendo el encargado alguien del mismo
género que el inspeccionado) incluidas
las orejas, y las pertenencias del
jugador.

Bajo la influencia del auge de los
torneos online durante la pandemia,
nace una nueva modalidad de juego: El
torneo híbrido.

¿Qué es un torneo híbrido?

Un torneo hibrido es un nuevo formato
aprobado por la FIDE el 04 de enero del
2021, en el cual las partidas se juegan en
línea, pero los participantes están
físicamente presentes en un lugar
público, como puede ser un club, la sede
de una federación, un hotel, o en un
espacio parecido.

Todas las partidas son supervisadas por
un árbitro presente en el lugar.

 LOS TORNEOS HÍBRIDOS 
¿SON EL FUTURO DEL AJEDREZ?
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ARTÍCULO POR LA MFF/AN  MARJOIRE BOCÁNGEL

El equipo ruso 
 femenino
participando de
la Olimpiada de
Ajedrez 2021



Los jugadores que hayan terminado sus
partidas serán inmediatamente
considerados espectadores y deberán
cumplir con las instrucciones del Árbitro
y el reglamento de la competencia. Por
ejemplo: silenciar sus micrófonos,
apagar sus cámaras y/o dejar de
compartir la pantalla.

¿Qué se requiere para organizar un
torneo hibrido?

Para el evento contaremos con un
organizador jefe, quien designará los
lugares de juego bajo el control de un
organizador local, requiere que cada
organizador local proporcione un lugar
de juego adecuado para albergar un
torneo híbrido. 

El "lugar de juego" se define como el
"área de juego" que incluye los baños,
los baños, el área de refrescos, área
reservada para fumar y otros lugares
designados por el árbitro. 

El “área de juego” por otro lado, se
define como el lugar donde se juegan los
juegos de una competencia. 

Solo los jugadores y el árbitro pueden
acceder, cada lugar de juego debe ser
monitoreado por cámaras.

Cada organizador local es responsable
de proporcionar una conexión a
Internet, tanto como los dispositivos
electrónicos en el lugar de juego. 

Los jugadores no son responsables de
sus conexiones a internet, a menos que
las bases de la competencia indiquen lo
contrario.

Durante el juego, cada jugador deberá
tener acceso en su dispositivo de juego a
un tablero de ajedrez virtual y cualquier
software necesario para este fin. 

A menos que lo autorice el árbitro, está
prohibido que cualquier persona utilice
un teléfono móvil o cualquier tipo de
dispositivo de comunicación en el lugar
de juego. 

En caso de incumplirse alguna de las
disposiciones del reglamento el árbitro
puede proceder con las penalizaciones
que van desde una llamada de atención,
hasta la expulsión de la competición.

¿Cuál debe ser la conducta del
jugador?

Cada jugador deberá conectarse a la
zona de juego con un dispositivo
autorizado, para acceder a sus juegos.

Cada jugador utilizará su cuenta
personal cuando juegue juegos de
competición en la zona de juego.

Los jugadores deben usar ropa
apropiada cuando estén visibles en la
cámara y seguir el código de vestimenta
del torneo si la hubiera.

Durante un juego, un jugador puede
abandonar el área de juego o el lugar de
juego solo con el permiso del árbitro. 

No se permite que los jugadores tengan
audífonos dentro o sobre los oídos
durante el juego.

Si resulta evidente que un jugador tiene
un dispositivo prohibido en el lugar de
juego, el jugador perderá el juego, el
reglamento de la competencia puede
especificar una sanción menos severa.
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El equipo ruso 
 participando de
la Olimpiada de
Ajedrez 2021



Y esta nueva alternativa ofrece
oportunidades para deportistas quienes
por algún motivo no podrían concretar
los viajes para participación en torneos
válidos para rating internacional.

El dinamismo del rating internacional,
estaba supeditado a la creación de
torneos válidos para rating
internacional, el cual normalmente
participaban jugadores del lugar o de la
zona, tras la aprobación de este
reglamente el mundo se ha conectado,
el umbral para la obtención y variación
de ELO no será ya más el mismo.

El ajedrez de torneo, mudará la
estructura que hasta ahora conocemos,
mas cabe preguntarnos:

¿La calidad de las partidas se verá
afectadas de alguna manera?

¿Los errores, del tipo de deslice de ratón
o movimientos involuntarios o la 
 desconexión involuntaria serán un gran
inconveniente? 

Sólo el tiempo lo dirá, estemos
preparados y atentos para afrontar este
gran desafío que se nos presenta a la
comunidad ajedrecista.

A menos que lo autorice el árbitro, está
prohibido que cualquier persona utilice
un teléfono móvil o cualquier tipo de
dispositivo de comunicación en el lugar
de juego. 

Para que el torneo vea valido para ELO
FIDE, debe estar pre-registrado por la
federación responsable.

El torneo y su calendario de juego deben
ser registrados una semana antes de
que comience el evento. 

¿Qué nos depara el futuro?

En las últimas Olimpiadas mundiales de
ajedrez Online 2020, el equipo ruso
implanto un espacio adecuado para
llevar a cabo lo que ahora conocemos
como torneo hibrido, si bien estamos
entrando a un campo nuevo, las buenas
prácticas y el cumplimento de estas
disposiciones permitirá que se
desarrollen más eventos válidos para
rating internacional sin necesidad que
los jugadores se desplacen para
participar en las competencias.

El ajedrez es el único deporte que se
puede practicarse de manera oficial en
el ciberespacio.
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 BARCELONA GANA EL
PRIMER TORNEO HÍBRIDO

OFICIAL DE AJEDREZ

El primer torneo híbrido de ajedrez se
jugó el 20 y 21 de febrero en España con
la participación de equipos
representando a Barcelona, Bratislava,
Malmo y Oslo.

El torneo por equipos se realizó a un
ritmo de juego clásico con 35 segundos
de incremento, y contó con la
participación de 11 grandes maestros,
quienes contestaron un cuestionario al
final del evento para establecer mejoras
para el siguiente torneo a realizarse el
13 y 14 de marzo.



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

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
GOLZ -  BORKOVSKI (1982)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
TAUBENHAUS -  JANOSKY (1903)
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NEGRAS JUEGAN Y GANAN
LABAS -  DOCHE (1979)

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
CHEMVAEV - SCHMIT (1946)
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