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Revista Torre Negra
Director

Bienvenidos a una nueva edición de su revista de
ajedrez Torre Negra, Muchas gracias a las
personas que nos escriben tanto para felicitarnos
como para darnos sus ideas y sugerencias para
mejorar.

Este ejemplar es especial porque es la primera vez
que compartimos con ustedes Torre Negra Edición
Kid; sección que nace por el esfuerzo de la MF
Marjoire Bocángel y el joven ajedrecista Jesús
Lucas Cervantes quien dibuja las ilustraciones que
acompaña la sección, ambos de la ciudad imperial
del Cuzco.

Además contamos, con la primera parte de un
artículo muy interesante sobre los sacrificios de
dama en tiempos modernos, por el MF chileno Job
Sepúlveda.

Esperamos que todos sigan bien de salud en estos
tiempos especiales, y que la revista sea de su
agrado.

¡Hasta el próximo número!

Director
José Daniel Dávila P.

 
Administrador 

Patricia Zegarra M.
 

Torre Negra Edición Kid
MF Marjoire Bocangel

 
Colaboradores:

MN Adolfo Saavedra
MF Job Sepúlveda

 

EDITORIAL
Una nueva revista ha nacido... para quedarse.
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Abhimanyu Mishra se ha convertido
en el gran maestro de ajedrez más
joven de la historia, al obtener su
tercera y definitiva norma a los 12
años, 7 meses y 3 días en el torneo
de Vezerkepzo GM Mix en Budapest.

El jugador radicado en New Jersey
obtuvo la ansiada norma al derrotar
al GM indio Leon Luke Mendonca, al
mismo tiempo que logró superar la
barrera de los 2500 de ELO, que es
requisito indispensable para ser
Gran Maestro.

Antes de Abhimanyu, el record lo
tuvo por 19 años el GM ruso Sergey
Karjakin, quien tuvo palabras de
elogio para el prodigioso niño:

"Tarde o temprano tenía que suceder,
y estaba seguro de que alguno de los
jóvenes indios lo harían, incluso antes. 
Estoy un poco triste, no voy a negarlo,
pero le felicito y le deseo que llegue a
ser uno de los grandes"

En noviembre de 2019, Mishra se
convirtió en Maestro Internacional a
los 10 años, 9 meses y 3 días, lo cual
es un récord también, pero el actual es
sin duda el más importante.
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ABHIMANYU
MISHRA 

SE CONVIERTE
EN EL GM MÁS

JOVEN DE LA
HISTORIA



Finalmente hice jaque mate al

oponente más grande ( la pandemia

en curso)  que me detuvo durante 14

meses.  

Gracias a todos por todo su amor y

apoyo. 

Esperando la Copa del  Mundo.



Magnus Carlsen rompió su mala racha
y venció a Wesley So en su tercer
intento de ganar una final en un
torneo del Meltwater Champions Chess
Tour.

En esta ocasión fue la FTX Crypto Cup.
Este triunfo no fue poca cosa para el
campeón mundial, tal como manifestó
en la entrevista después de la última
partida.

So obligó a Carlsen esforzarse al
máximo, tanto así que no solo jugaron
los desempates a ritmo blitz sino que
también el siempre emocionante
Armagedon para decidir el ganador del
torneo. 

AL FIN LOGRA CARLSEN VENCER A
WESLEY SO EN UNA FINAL
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FTX CRYTO CUP

Fue una batalla que todos disfrutaron,
incluido Carlsen, cuya celebración
después de cada victoria y
especialmente la que última fue algo
poco común en él.

El FTX Crypto Cup es el primer torneo
de ajedrez online que repartirá que
repartió 320.000 dólares, 100.000 en
forma de bonus en criptomonedas

Esta es la segunda victoria consecutiva
de Carlsen en un torneo, por lo que es
seguro que buscará hacer su "hat-
trick" y ganar la próxima competencia. 

De este modo, vemos como el noruego
va alcanzando su mejor nivel a puertas
de defender su título mundial ante el
ruso Nepomniatchi.



1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 
3...Ac5 Es una alternativa muy popular
también en la apertura Italiana.

4.d3 
Entrando al terreno de la Giuoco
Pianissimo.

Eludiendo las complicaciones que
surgen luego de 4.Cg5 línea súper
estudiada y analizada desde la época
del Grecco a inicios del año 1600.

Con esta elección Carlsen, obligado a
ganar con blancas por el sistema de
desempate Armagedón, Magnus evita
los cambios con la idea de buscar sus
oportunidades de ganar con todas las
piezas en el tablero.
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4...Ac5 5.0–0 h6 6.c3 0–0 
6...d6 y 6...Ab6 Son jugables también.

7.b4 Ab6 8.a4 a6 
Para responder a la nada sutil
amenaza de 9.a5 atrapando al alfil.

9.Cbd2 d6 10.Te1 Ce7 11.d4 
Esta posición se ha jugado tanto
11.Ab3; como 11.Cf1

11...exd4 12.cxd4 d5 13.e5 Ch5
14.Af1 
14.Ad3 Dejaría al alfil atacado luego
de 14...Cf4.

14...Cf4 15.Cb3 Ceg6 16.a5 Aa7
17.Axf4 Cxf4 18.Dd2 Cg6 19.Cc5 f6
20.Ad3 f5 (Diagrama)

Para cubrir las debilidades en la
diagonal b1–h7, que podría ser
aprovechada por la "batería" blanca de
Ac2 y Dd3.

Carlsen ha salido de la apertura con
clara ventaja: 

1. Todas sus piezas están bien
ubicadas; 

2. El peón pasado de e5 puede ser
importante para atacar; y 

3. El rey negro estará más expuesto
que el blanco si la posición se abre.

21.Ac2 Te8 22.g3 Axc5 
Abre la columna b a favor de las
blancas, pero es comprensible que
Wesley So quiera eliminar al
amenazante caballo.

23.bxc5 Ae6 24.Tab1 Tb8 25.Te3 Ce7
26.Teb3 Dc8 27.Ch4! Tf8 28.Cg2 Ad7
Si 28...g5? 29.h4.

29.h4 Aa4 30.T3b2 Axc2 31.Dxc2?
(Diagrama en la siguiente página)

MAGNUS CARLSEN (2.881) - WESLEY SO (2.472) 
FTX CRYTO CUPARMAGEDÓN



Era importante retomar con 31.Txc2,
para que la dama controle f4.

31...Cc6? 
La oportunidad de salvarse era 31...f4!
32.gxf4 (-si 32.Cxf4?! Txf4 33.gxf4
Dg4+ 34.Rf1 Tf8 35.Txb7 Dh3+ 36.Rg1
Dg4+ 37.Rf1 Dh3+ , tablas-) 32...Dg4
33.Tb3 Txf4 34.Tg3 Df5.

Con razonables probabilidades de
tablas, aunque las blancas estarían
mejor.

32.Dc3 g5?! 
Desesperación en una posición
perdida.

33.hxg5 hxg5 34.f4 Rg7 35.Rf2 Th8
36.fxg5 Th2 37.Df3 Cxd4 38.Dxd5
Cc6 39.e6 Dd8 40.Dd7+! Dxd7
41.exd7 Td8 42.Td2 Ce5 43.Txb7 Rg6
44.Txc7.

Y Wesley So abandonó

Hasta este momento, Carlsen ha
demostrado una técnica depurada para
materializar su ventaja, pero en esta
jugada yerra, dándole la oportunidad a
su rival de obtener contrajuego. 

Afortunadamente para él su rival no
aprovecha la circunstancia.
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SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN ANTERIOR

Negras juegan y ganan.
Bargoiakov - Skriavin (1982) 
1... exf3+! 2.Txd4 fxg2 3.Rg1 Ad4++

Negras juegan y ganan.
Meljandinov - Viukmanic (1982)
1... Dxf1! 2.Rxf1 Cg3+ 3.Re1 Tf1++ 

Blancas juegan y ganan.
Ronefat - Reicger (1950) 
1.De6+!  seguido de Ch6 mate

Blancas juegan y ganan.
Ludov - Kotz (1963)
1.Td8+! si: 1...Txd8 2.Dc3++ y 
1...Dxd8 2.De5++
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FTX CRYPTO CUP



El dato curioso de la FTX Crypto Cup
fue la derrota de Nepomniachtchi
aspirante al título mundial de
ajedrez, a manos de So.

Y no es que Wesley So carezca de la
capacidad de ganar a rivales de alto
nivel, sino que en esta ocasión
recibió la ayuda inusual  de un
ataque de mosquitos que
desconcentraron a su rival lo
suficiente como para que perdiera
una partida que objetivamente era
tablas.

El hecho ocurrió durante el cuarto y
último enfrentamiento de la
semifinal. 

Todo se llevaba a cabo con
normalidad cuando de improviso una
avalancha de mosquitos ingresó a la
habitación de Nepomniachtchi y
durante largos 20 minutos se
dedicaron a molestarlo, por lo que
termino perdiendo la partida además
de la clasificación a la final del
torneo.

Una explicación posible es que en
esta ocasión "Nepo" jugaba desde su
casa de campo y no desde su
departamento en el centro de Moscú

El ataque de los insectos culminó
cuando el ruso tomó la drástica
solución de apagar el foco que le
iluminaba para la retransmisión.
Pero ya fue demasiado tarde.

"No me importaba para nada la
partida: ¡simplemente no quería que
me comieran los mosquitos! 

Fue increíble, nunca había visto
tantos reunidos en un mismo lugar.
Jamás había jugado en unas
condiciones tan molestas". Manifestó
cuando fue entrevistado luego de
partida.

Una lástima que no clasificará pues
de haberlo hecho habría jugado la
final con Magnus Carlsen, algo que
los aficionados esperaban con
ansias, como un adelanto de lo que
será el match por el título mundial
entre ellos.
 
Estamos seguros que si vuelve a
jugar desde allí, usará un buen
repelente y tomará las acciones
necesarias para no tener que lidiar
con los molestosos insectos otra vez.

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

NEPOMNIACHTCHI
DERROTADO POR
LOS MOSQUITOS
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EL MAESTRO
FIDE JOB
SEPULVEDA
COMENTA
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EL SACRIFICIO DE DAMA EN EL SIGLO XXI

El romanticismo como movimiento
cultural se inició en el siglo XVIII en
Europa, y modificó la forma
estructurada y estereotipada de ver la
vida (propias del racionalismo y
neoclasicismo). 
Los sentimientos pasaron a ocupar el
gran centro del debate. 

El ajedrez no estuvo ajeno a ello, las
primeras partidas de ajedrez de la
Escuela Italiana son una
representación mágica del contexto
general de su época; no solo
importaba el obtener el triunfo en una
partida, muchas veces la importancia
real de este periodo histórico está
determinado por esta búsqueda de la
belleza en el propio juego. (Búsqueda
de sentir y vivir en el propio
romanticismo).

Partidas clásicas que representan los
primeros biberones de leche del futuro
aficionado al ajedrez. La Siempre Viva,
La Inmortal, etc.

Cada jugador se esforzaba por hacer
del jaque mate una obra llena de
gracia y espectacularidad.

Con solo nombrar a jugadores como:
Morphy, Anderssen, Labourdonnais
que son sinónimos de esa búsqueda
implacable de ganar con brillantez.

Es aquí donde la dama cobra un
significado especial, siendo la pieza de
mayor valor nominal dentro del
ajedrez, su sacrificio en pos del jaque
mate siempre le agregaba un plus
valor a cualquier partida de ajedrez. 

PRIMERA PARTE
 



Demostrándole al mundo que el
ajedrez está lejos de agotarse
(considerando el pensamiento
pesimista de algunos jugadores y
"opinólogos" que indican que con los
módulos actuales, el ajedrez pierde
originalidad y brillantez); ésta partida
es la mejor demostración que el
ajedrez sigue siendo una fuente
inagotable de recursos; por el
contrario, el ajedrez del siglo XXI, es
el ajedrez más perfecto técnicamente
en la historia del deporte ciencia.

Por lo mismo, con el presente artículo
en pleno siglo XXI, nos damos cuenta
que dicha magia sobre el sacrificio de
dama sigue siendo igual o más
espectacular a los ojos de los
ajedrecistas.

Wojtaszek, Radoslaw (2745)
Topalov, Veselin (2741)
Shamkir Chess - 2017 
Defensa Eslava [D12]

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Af5
5.Cc3 e6 6.Ch4 Ag6 7.Cxg6 hxg6
8.Ad3 c5 9.Db3 Dd7 10.cxd5 exd5
11.dxc5 Cc6 12.Ad2 Axc5 13.Tc1 Td8
14.Ca4 Ad6 15.Cc5 Axc5 16.Txc5 d4
17.Ab5 0–0 18.Axc6 bxc6 19.f3 De7
20.Tc2 Cd5 21.Rf2 Tb8 22.Da3 Txb2!!
(Diagrama)
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Un sacrificio realmente espectacular,
considerando que lo realizan dos
jugadores de la elite (el que fuera
campeón del mundo en el año 2005,
Topalov; y el mejor jugador de Polonia,
Wojtaszek, quien fuera entrenador de
Anand) y en pleno siglo XXI. 

22...dxe3+! 23.Axe3 Dh4+ (23...Txb2!!
entrando en la variante de la partida.)
24.g3 Dh3 25.Ac5 Tfe8.

El negro tiene varios planes de ataque
(g5–g4–Cf6) y (Cf6–Ch5–Cg3)

23.Dxb2 
Las blancas no tienen otra opción que
capturar con dama y dejar de proteger
la casilla e3.

Si 23.Dxe7 Txc2! 24.De4 Txd2+
25.Rg3 (25.Re1 dxe3–+ Seguido de
Tb8.) 25...Cxe3–+ 

El negro queda con ventaja decisiva,
considerando la mala ubicación del rey
blanco (Rg3), la pasividad de la torre
de h1, la actividad de las piezas
negras (Td2–Ce3) y el avance de los
peones pasados c y d; 
23.Dd3 dxe3+–+ 

Las piezas blancas están
sobrecargadas, no pueden defender e3
y c2 simultáneamente.

23...dxe3+ 24.Axe3
24.Rf1? exd2 25.Txd2 (25.Db1 Db4!
26.Dxb4 (26.Rf2 Dd4+ 27.Rg3 Ce3–+)
26...d1D+ 27.De1 Dxc2–+) 25...Ce3+!
26.Rf2 y ahora: 



a) 26.Re2 Cc4+–+; 

b) 26.Re1 Dc5!–+ El rey blanco
sucumbe en pleno centro del tablero.
(26...Cc4+?! 27.Te2! Dc5 28.Dc1 );
26...Cc4 27.Dc3 Cxd2 28.Dxd2 Td8–+
El negro tiene ventaja material y
posicional.

24...Dxe3+ 
24...Cxe3?? 25.Te2! Te8 (25...Dh4+
26.Rxe3! Te8+ 27.Rd2 Df4+ 28.Re1+–
Y se le acaban los jaques a las
negras.) 26.The1+–

25.Rg3? 
El jugador polaco todavía está en
shock por el golpe de 22...Txb2!!.

25.Rf1  Es la única opción para
alargar la partida; aún así, la posición
blanca está comprometida. 25...Cf4!
Controla d3 y e2. (25...Td8! ) 26.Dc3
Db6  Con un poderoso ataque de las
negras.

25...Df4+ 26.Rf2 
26.Rh3 g5! Se amenaza jaque mate en
h4. 27.g3 Dxf3–+

26...Tb8! (Diagrama)

Torre Negra | pág. 12

La incorporación de la torre decide
inmediatamente la partida. 

Hay que hacer hincapié que todos los
grandes jugadores juegan siempre con
todas las piezas (no hay piezas sin
desarrollar o piezas pasivas), siempre
las piezas trabajan de forma sinérgica,
un tópico fundamental a la hora de
querer progresar ajedrecísticamente.

27.Dc1 
27.Da1 De3+! 28.Rg3 (28.Rf1 Dd3+
29.Te2 Cc3–+) 28...Dg5+ 29.Rf2
(29.Rh3 Cf4#) 29...Ce3! Ataca c2 y g2.
30.Thc1 

a) 30.h4 Dxg2+ 31.Rxe3 Dxc2–+; 

b) 30.Tcc1 Dxg2+! 31.Rxe3 (31.Re1
Td8!–+) 31...Te8+ 32.Rd4 (32.Rd3
De2+ 33.Rc3 Te3+ 34.Rd4 (34.Rb4
Db5#) 34...Dd2+ 35.Rc4 Dd5+ 36.Rb4
Db5#) 32...Dd2+ 33.Rc4 Dd5+ 34.Rb4
(34.Rc3 Te3+ 35.Rb2 Db5+ 36.Rc2
Dd3+ 37.Rb2 Te2+–+) 34...a5+! 

Controlando las pocas casillas que le
quedan al monarca blanco. 35.Ra3
Dd6+ 36.Rb3 Db4+ 37.Rc2 Te2+
38.Rd3 (38.Rd1 Dd2#) 38...Dd2+
39.Rc4 Dd5+ 40.Rc3 Td2!! 
Con jaque mate imparable.;

30...Dxg2+ 31.Rxe3 (31.Re1 Cxc2+–+)
31...Te8+ 32.Rd3 Dxf3+ 33.Rc4
(33.Rd2 Te2+ 34.Rd1 Df1#) 33...Dd5+
34.Rb4 (34.Rc3 Te3+ 35.Rb2 Db5#)
34...Te4+ 35.Tc4 Db5+ 36.Ra3 Txc4–+
27...Dd4+ 28.Rg3 
28.Rf1 Ce3+–+; 28.Re1 Cb4!–+

28...Ce3!–+ 
Se amenaza Cf5 y Dh4#.

29.Tc5 Tb2! 
Todas las piezas atacan.



b) 36.Rxg5 Dd8+ 37.Rf5 (37.Rh5 g6+
38.Rh6 Dh4+ 39.Th5 Dxh5#) 37...Te2–
+ 

El rey blanco está en red de jaque
mate.; 36...De4+ 37.Rg3 (37.Rh5
Dh7#; 37.g4 Cf3+–+) 37...Cf1+ 38.Txf1
Txg2#) 34.De1 Txg2+ 35.Txg2 (35.Rh4
Dxf4#) 35...Dxg2+ 36.Rh4 Df3–+

33...De4! 34.Tg5 
No hay otra forma de defender g2.
34.Rh1 Txg2–+

34...Tc2 
34...Dxf4+ 35.Tg3 Txg2+! 36.T1xg2
Cg4+ 37.hxg4 Dxc1–+ 
Con un final sin esperanzas para las
blancas. 0–1

33.Rh2 
33.Dc3 De4! Una movida clave para
lograr la victoria. (33...Cf1+! Otra
forma de obtener la victoria. 34.Rg4
Ch2+ 35.Rh4 g5+!! 36.fxg5 

a) 36.Txg5 Dxc3–+; 

30.Tg1 
30.Rh3 Txg2–+ El rey blanco no puede
escapar.

30...Txa2 
El ataque del negro es imparable, el
blanco no tiene más remedio que
esperar el desenlace final.

30...Tc2!! Una maravillosa movida de
desviación. 31.Dxc2 (31.Txc2 Cf5+
32.Rh3 Dh4#) 31...Cxc2 32.Txc2
Dxg1–+

31.h3 Dd6+! 32.f4 
32.Rh4 Txg2! Se amenaza Dg3 y Df4.
33.Txg2 Df4+! 34.Tg4 Cg2# 
Otra bella imagen de jaque mate.

32...Dd3! (Diagrama)
Vasely Topalov juega el ataque a la
perfección.
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Skvortsov, Oleg 
Anand, Viswanathan
Exhibition Zürich -2017
Apertura Italiana [C53]

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6
5.d4 exd4 6.b4 Ab6 7.e5 d5 8.exf6
dxc4 9.De2+ Ae6 10.b5 Cb4 11.fxg7
Tg8 12.cxb4 Df6 13.0–0 Dxg7 14.g3
0–0–0 15.a4 d3 16.Db2 Dxg3+!!
(Diagrama página siguiente)

El ex campeón del mundo (en todas
las modalidades) Viswanathan Anand,
finaliza la partida de exhibición contra
el empresario Oleg Skvortsov de una
forma magistral. 

Ahora bien, el sacrificio de dama no
gana de forma lineal (existe una
variante de las blancas que puede
lograr una posición cercana a la
igualdad); pero, pone al jugador con
blancas en serias dificultades, ya que
tiene que encontrar dicha maniobra
sobre la marcha de la partida.



Por lo mismo, siempre será más fácil
atacar que defenderse. 

19...Tf5 (19...Ad5!? 20.Rh2 f6
(20...Ae6 21.Dg7 (21.Rg2 Tf5 22.Tg1
Dejando libre la casilla f1. (22.Cc3?
Tg8+ 23.Ag5 Tgxg5+ 24.Rh2 Tf4–+
Con jaque mate a la siguiente.) 

22...c3! 23.Cxc3 d2 24.Dxd2 (24.Rh2
Th5+ 25.Rg2 Ah3+! 26.Rg3 (26.Rh2
Axf2–+) 26...Tg8+ 27.Rf3 Tf5+ 28.Re4
Te8+ 29.Rd3 Txf2  

El rey blanco está en serios
problemas.

24...Txd2 25.Axd2 Txf2+ 26.Rg3
Txd2 ) 21...Th3+ 22.Rg2 Ad4  
El negro tiene mejores proyecciones. 

21.Cc3 Ad4  
Independiente de la diferencia de
material.
(las blancas tienen una dama de
ventaja), no es fácil para las blancas
jugar ante tan mala coordinación de
piezas y a la desprotección de su rey.) 

20.Tg1 c3! 21.Cxc3 d2! 22.Dxd2
(22.Axd2 Txf2+ 23.Rh1 Td3 )
22...Txd2 23.Axd2 Txf2+ 24.Rg3 Txd2
25.Tgd1 Td4  

La posición es compleja, la pareja de
alfiles y la mala coordinación de las
piezas blancas (incluido el rey) le
ofrecen un contrajuego a las negras a
cambio de la calidad entregada.;

19...Tg8 20.Df6 Ad5  
Con un ataque muy prometedor para
las negras.

18...Txf3 19.Ag5? 
Hasta para un jugador profesional no
es fácil encontrar la secuencia
correcta para salvar la posición.

Sabemos de antemano que hasta los
jugadores profesionales muchas veces
no logran encontrar las variantes
adecuadas ante posiciones complejas
(sobre todo el impacto visual y estético
que te sacrifiquen la dama), con mayor
dificultad para un jugador aficionado al
ajedrez.

17.hxg3 
17.Rh1? Dxf3#

17...Txg3+ 18.Rh2 
18.Rh1 Txf3 19.Ag5? 
El blanco trata de impedir la maniobra
Tg8 y Th3, pero no lo logra por la
actividad de las piezas negras. 

a) 19.Dg7 Ad4 20.Dg2 Ad5  Con
múltiples amenazas.; 

b) 19.Rg2  
Eso es lo complejo de tener que
defenderse, existe una presión muy
grande por tener que encontrar en
pleno tablero la movida salvadora,
excluyendo a los motores, para el ser
humano se le dificulta mucho dicho
proceso defensivo. 
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Muy propio de los grandes jugadores,
no hay piezas pasivas. 

19.Rg2! Ad5 20.Rh2 Ae6 21.Rg2 Ad5
22.Rh2=

19...Ad4!–+ 
Deja a la dama sin el poder
trasladarse por la diagonal a1–h8, con
el fin de apoyar al rey blanco ante el
ataque de las negras.

20.Dd2 
20.Axd8? Axb2 21.Ta2 (21.Cd2? Th3+
22.Rg2 Axa1–+) 21...Ae5+ 22.Rg2
Ad5–+ 
El negro tiene demasiadas amenazas
sobre la posición blanca.

20...Tg8! (Diagrama)
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Y la capacidad de encontrar la máxima
debilidad del rival, en este caso la
mala ubicación del monarca blanco.

21.Ta3 
21.Tg1 Th3+ 22.Rg2 h6! 
Especulando con la debilidad del
monarca blanco y la red de jaque mate
en que se encuentra. 

(22...Axa1 23.Rf1 h6! 24.Axh6 Th8 )
23.Rf1 Txg5 24.Cc3 (24.Txg5 hxg5
25.Cc3 
(25.Dxg5 Axa1–+) 

25...Th1+ 26.Rg2 Txa1–+) 24...Thh5!–
+ Con la amenaza de Ah3.

21...h6!–+ 
Movida de un campeón mundial.

22.Tg1 
22.Df4 Th3+! 23.Rg2 Txg5+ 24.Dxg5
hxg5–+

22...Th3+ 23.Rg2 Txg5+ 24.Rf1 Txg1+
25.Rxg1 Ad5 26.Ta1
 Y las negras dieron jaque mate en h1.
0–1

Viswanathan, Anand - Ex campeón mundial

No se pierda la segunda parte de este artículo en la siguiente edición de su
revista Torre Negra.
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SEDE :  HOTEL  PALACIO  DEL  INKA -  LUXURY

COLLECT ION  

C L U B  D E  A J E D R E Z  R E Y  D E  R E Y E S  C U S C O  
AUPICIO: INCAISA - CHESSKID - HOTEL MARRIOTT

II Torneo Presencial del Circuito

I I  TORNEO  DEL

"CIRCUITO  DE  TORNEOS  HOTELES  DE

LUJO  CUSCO  2 0 2 1 "
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Ajedrez en la Ciudad
Imperial

12 JÓVENES AJEDRECISTAS PERUANOS 

Cusco TORNEO JUNIO 2021

Los hoteles
abren sus

puertas para
albergar los
matices del

ajedrez
juvenil. 

EL DÍA SÁBADO 26 DE
JUNIO, 12 JÓVENES
TALENTOSOS
COMPUSIERON
ESMERADAS PARTIDAS. 

FUERON 3
CATEGORÍAS, SUB-09,
SUB-12, Y SUB-16,  CON
4 JUGADORES POR
CADA UNA DE ELLAS.

TOD EN UN ACOGEDOR
ESCENARIO: EL HOTEL
PALACIO DEL INKA-
LUXURY COLLECTION
EN CUSCO. 
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De destacados deportistas de Cusco,  Arequipa y  Moquegua.  
E n  e s t a  e d i c i ó n  T u v i m o s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  

Matthew Cárdenas Lima, joven ajedrecista cuzqueño



ACTIVIDADES
CIRCUITO DE TORNEO HOTELES

DE LUJO CUSCO 2021

20/06

 ETAPA CLASIFICATORIA

26/06
TORNEO PRESENCIAL

La etapa presencial se desarrolló en el Hotel Palacio del
Inka - Luxury Collection, en la cual participaron cuatro
clasificados por categoría. 

Categoría Sub-09 : 
1er Puesto:  Adamaris Machaca Min
1er Puesto:Keops Banda Chahuara(Empate con el 1ero)
2do Puesto:  Airón Flores Maquer
3er Puesto:  Lucca Palacios Zamallo

Categoría Sub-12 : 
1er Puesto:  Fabrizio Zapana Huarza
2do Puesto:  CM Vincent Cárdenas Lima  
(Empatando el 1er Puesto)
3er Puesto:  Daniel Banda Chahuara
4to Puesto: : Job Tomaiconza Dueña

Categoría Sub-16 : 
1er Puesto:  Mijail Choque Ordoñ
2do Puesto: Sergio Huichi Ancas
3er Puesto: Matthew Cárdenas Lim
4to Puesto: : Estefany Sihuincha   

17/07
 III TORNEO -ETAPA CLASIFICATORIA

24/07
TORNEO FINAL
La etapa presencial se desarrollará en el Hotel
Aranwa Boutique Cusco, en que participarán los 4
clasificados de las categorías Sub-09, Sub-12 y
Sub-16.

WFM MARJOIRE BOCÁNGEL
Cusco, Julio 2021
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El torneo clasificatorio se desarrolló el día
domingo 20 de Junio, mediante la plataforma
Chesskid.com, en el cual los campeones de cada
Categoría fueron :

Categoría Sub-09: Airón Flores 
Maquena - Moquegua 
Categoría Sub-12: Daniel Banda 
Chauara- Cusco 
Categoría Sub-16:  Alejandro León Ponce - Lima
El torneo presencial se desarrolló en el Hotel
Palacio del Inka - Luxury Collection, Cusco. 

La etapa clasificatoria se desarrollará en el Hotel
Aranwa Boutique Cusco, en la cual clasificarán
04 niños y jóvenes de las categorías Sub-09,
Sub-12 y Sub-16.



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

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
GHEORGHIU -  ANDERSSON (1970)

 BLANCAS JUEGAN Y GANAN
BELJAVSKY -  STEAN (1982)
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NEGRAS JUEGAN Y GANAN
DELFINOVA -  ZEGARIOV (1963)

NEGRAS JUEGAN Y GANAN
TIMMAN - VASIUKOV (1982)



¡Vamos a jugar 
         ajedrez!

"Toda gran aventura comienza 
arriesgándose a empezar"

TORRE NEGRA
EDICIÓN KID



Te presentamos 
     la edición Kid

Sólo Da el 
p r i m e r  p a s o !
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Torre Negra Edición Kid es la sección infantil de esta su revista favorita,

muy recomendable para ajedrecistas de todas las edades, en especial

para niños de 6 años en adelante. 

Aquí encontraran contenidos interesantes, divertidos y creativos sobre

las piezas y personajes e historias de ajedrez muy interesantes.

Esto es posible gracias a la colaboración de la Maestra FIDE Femenino

Marjoire Bocangel Chávez, las ilustraciones a cargo del joven

ajedrecista cuzqueña  Jesús Lucas Cervantes y la edición de José

Dávila.

Recomendamos al lector, leer las indicaciones para resolver las

actividades con sus niños. Aunque la edición es digital, es

recomendable imprimir las hojitas, ya que a los niños les encanta abrir

el bote  de colores, plumones, colorear y divertirse. 

La emoción de ver vuestros trabajos finalizados, nos motiva a seguir,

así que si los invitamos a subir una foto de ellos jugando ajedrez al

Facebook de Torre Negra.  ¡Hasta Pronto!
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Vamos a colorear 
Te presentamos a las piezas



Encuentra las 5
diferencias 
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Marjoire Bocangel Chávez

Licenciada en Turismo
Maestra FIDE Femenino

+51942747344
marjoirejohana@gmail.com

 
Idiomas: Inglés - Francés -

Portugués

Academia de Ajedrez
Armagedón

Plataforma online exclusiva
Clases individuales y grupales

Enseñanza personalizada
Profesores con experiencia 

 
Torneos, charlas, simultáneas

y mucho más...



Visita: torrenegra.net
Contáctanos
Email: jdavila@torrenegra.net
Celular: +51 992 411 463

Publicación de distribución gratuita 


