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Revista Torre Negra
Director

Este número de Torre Negra viene con dos alegres
noticias, la del Perú como campeón panamericano
de ajedrez y la celebración del aniversario de
nuestra revista.

Por lo tanto, es esta ocasión especial, queremos
felicitar y agradecer. Felicitar a los ganadores de
las medallas que hicieron posible colocarnos en lo
más alto del podio del XXXI Festival Panamericano
de Ajedrez de la Juventud 2021 que en esta
ocasión fue en la modalidad híbrida.

Esto significó un gran esfuerzo de parte de los
organizadores, quienes estuvieron a la altura de
un torneo de esta importancia, en especial las 5
sedes con las que contó Perú.

Por otro lado, al llegar al número 12 de la revista,
sólo me quedan palabras de agradecimiento de
quienes hacen posible esta iniciativa.

Muchas gracias a nuestros columnistas habituales,
el MN Adolfo Saavedra, y el MF Job Sepúlveda.
También a la MF Marjoire Bocángel, por sus
aportes e ideas para la sección de Torre Negra Kid,
así como las noticias del interior del país.

No deseo pasar la oportunidad de agradecer de
manera especial a mi esposa Delfina quien con
entusiasmo y amor se unió al equipo de la revista.

Gracias a todos por sus palabras de aliento y
sugerencias para mejorar.

Nos vemos en el próximo número de Torre Negra.

Director
José Daniel Dávila P.

 
Administrador 

Patricia Zegarra M.
 

Torre Negra Edición Kid
MF Marjoire Bocángel

 
Colaboradores:

MN Adolfo Saavedra
MF Job Sepúlveda

 

EDITORIAL
¡Estamos de aniversario!
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Sub 6 Femenino
Safrys Valenzuela Reinoso: ORO
Yori Tello Lizana: PLATA 

Sub 8 Femenino
Ceneth Mandujano Alagón: ORO
Fabiana Jiménez Salas: BRONCE

Sub 10 Femenino
Fabiana Gómez Gonzales: ORO
Irina Rojas Salas: BRONCE

Sub 16 Femenino
María Jiménez Salas: PLATA

Puntos

Puntos

Puntos

Sub 18 Femenino
Fiorella Contreras Huamán: ORO
Heidy García Andrada: BRONCE
 
Sub 12 Open
Luís Alfaro Zambrano: PLATA

Sub 16 Open
Diego Flores Quilla: PLATA

Sub 18 Open
Steven Rojas Salas: PLATA
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Del 4 al 10 de setiembre se realizó el
XXXI Festival Panamericano de
Ajedrez de la Juventud 2021, el cual
se celebró en la modalidad híbrida
con la organización de la
Confederación de Ajedrez para
América, y la Confederación Brasileña
de Ajedrez. 

Un formato de competencia híbrido
en ajedrez, tal como explicamos en
una edición anterior de la revista, es
aquel en el que los jugadores juegan
por Internet pero desde un ambiente
supervisado por árbitros y
monitoreados tanto por las cámaras
de sus computadoras, como por las
de la sala de juego.

El torneo se realizó en la plataforma
Tornelo que es la que la FIDE utiliza
para todos los eventos oficiales, ya
que posee características adicionales
a las plataformas más populares que
permite un mayor control por parte
de los organizadores y árbitros.

 XXXI FESTIVAL
PANAMERICANO

DE AJEDREZ 
DE LA JUVENTUD  

Torre Negra | pág. 4 

 2021  

El ritmo de juego fue 90 minutos más
30 segundos de incremento desde la
primera jugada. La mayoría de las
categorías se jugó bajo el sistema de
competencia de suizo. 

Adicionalmente, se realizó un torneo
blitz y otro de partidas a ritmo rápido.

Al ser un torneo híbrido este contó
con varios locales nuestro país contó
con 5 de ellos donde los jugadores
tuvieron todas las facilidades para
preocuparse solamente en mostrar su
mejor nivel ajedrecístico.

Perú tuvo una excelente actuación,
como en anteriores ocasiones, en las
categorías menores,  al obtener 12
medallas que transformadas en
puntos (Oro: 3 puntos, Plata: 2
puntos, Bronce: 1 punto) le dio los 25
puntos que lo colocaron el primer
lugar del podio, seguido de los
Estados Unidos y de la grata sorpresa
del torneo Bolivia.



1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ad3 e5 7.Cf3 Ae7 8.0–0
 0–0 9.h3 h6 10.Ae3 b5 11.a3 Cc6 
Ambos jugadores, menores de 10 años,
han conducido la apertura
correctamente. 

La posición esta igualada pero con
muchas posibilidades para ambos
jugadores.

12.Ca2!? 
El blanco empieza a tener dudas
acerca de que plan seguir una vez
terminada la primera fase de la partida.

12...Ae6 13.b3? (Diagrama)
Error que dejará a Lucca Palacios en
posición inferior.
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13...d5! 
Alejandro Avendano no deja pasar la
oportunidad y toma la iniciativa.

14.exd5 Cxd5 15.Ad2 Af6 
Con la amenaza de jugar e4 con ataque
triple a f3, d3 y en especial a la torre
de a1 de las blancas.

16.Te1 
16.De2 Era una defensa indirecta muy
interesante. si 16...e4 vendría 17.Dxe4
y la torre de a1 es intocable por Dh7++

16...e4 17.Axe4 Axa1 18.Dxa1 Tc8
19.Cc1 Cf6 20.Ad3 Dc7 21.Ce2 Tfd8
22.Cg3 Cb8 (Diagrama)

LUCCA PALACIOS - ALEJANDRO AVENDANO 
RONDA 5 - CATEGORÍA SUB 10

Bueno o malo, era necesario ser
consecuente con la jugada previa y
mover. 13.Cb4 Dc7 14.Dd2 y 14...Tfc8 

Como posible continuación, con ligera
ventaja negra.

Error que hubiera permitido un bonito
golpe táctico.

23.Ch4 
Era mejor. 23.Axh6 gxh6 24.Dxf6

23...Axb3 24.Chf5 



Con calidad de menos la única
esperanza de Lucca Palacios es atacar
en el flanco de rey hacia donde
apuntan todas sus piezas.

24...Ae6?? (Diagrama)
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Era superior. 24...Axc2 aunque la
posición se pone al rojo vivo luego de
25.Ce4 Cbd7 26.Ce7+ Rh8 27.Axc2
Dxc2 28.Axh6.

25.Axh6! 
Ahora el blanco es quien tiene la
ventaja por su ataque al rey enemigo.

25...Dc3 26.Ce7+ Rh8 27.Axg7+ Rxg7
28.Cgf5+ Rf8 29.Dc1 Cg8 30.Cxg8
Rxg8

El error definitivo. Era crucial jugar
30...Axf5 31.Axf5 Tc6 Oponiendo la
mayor resistencia al impedir la entrada
de la dama blanca en h6.

31.Txe6! fxe6 32.Dg5+ Rf8 33.De7+
Rg8 34.Ch6+ Rh8 35.Dh7 mate 1 - 0

Entretenida partida, con varios golpes
tácticos, donde ambos demostraron
que están para grandes logros en un
futuro no muy lejano.



XXXI FESTIVAL
PANAMERICANO

El Club de Ajedrez Rey de reyes Cusco, asumió el reto de
ser una de las 5 sedes del país. El evento contó con el
auspicio del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco (en
dónde se realizó el torneo) y de la Academia Valle
Sagrado de los Incas, en donde participaron deportistas
de Apurímac, Piura, Arequipa y Cusco, siendo 21
jugadores los que participaron en la modalidad de
ajedrez híbrida; presencial y por dispositivos
electrónicos, conectados con cámaras y micrófonos a un
ritmo de 90 minutos+ 30 segundos por jugador. 

El equipo técnico estuvo conformado por los árbitros
nacionales Darío Ripa, Marjoire Bocángel y Sergio Huichi.
por lo que el campeonato  se desarrolló en  un ambiente,
supervisado por árbitros con licencia de FIDE, con un
sistema Suizo de 9 rondas.

La sede Cuzco consiguió 2 medallas de oro 
para  Perú; con Safrys Valenzuela Reinoso de
 Apurímac en la Categoría Sub 6 Femenino  y 
Ghaydaa Mandujano Alagón de Cusco  en la  
Categoría Sub 8 Femenino. 

DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD HÍBRIDO 

WFM Marjoire Bocángel

SEDE CUSCO



Luego de más de un año y medio sin
torneos presenciales; por fin estos se
vuelven a realizar en el Perú, con
torneos IRT en la modalidad de rápidas
y blitz, junto a otros torneos de
carácter formativo para los más
pequeños.

La Academia de Ajedrez Armagedón ha
sido la primera institución en asumir el
reto de organizarlos con las medidas
de precaución necesarias, como control
de temperatura, aforo reducido,
alcohol de libre disposición etc.

Todo para que la única preocupación
de los participantes sea desarrollar su
mejor juego y disfrutar del ajedrez.

Los torneos empezaron a jugarse los
sábados y domingos a partir del 15 de
agosto, y no se ha detenido hasta
ahora. 

 REGRESARON LOS 
TORNEOS PRESENCIALES 
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IRT RÁPIDAS Y BLITZ EN LA ACADEMIA DE AJEDREZ ARMAGEDÓN

Los torneos que llevaron el nombre 
 "De vuelta al Tablero" se jugaron en la
modalidad de Round Robin (todos
contra todos), unos a ritmo rápido de
10m + 2s de incremento; y otros a
ritmo blitz de 5m + 2s de incremento.

Los ganadores de los primeros torneos
del ciclo de torneos IRT fueron:

I IRT Blitz sub 1600
Mateo Palomino Quispe

I IRT Blitz sub 2100
Rodrigo Camposano

I IRT Rápidas sub 1600
Josue Castro Delgado

I IRT Rápidas sub 2100
Marco Delgado Romero

Felicitaciones y éxitos para la
Academia de ajedrez Armagedón
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PARABIENES
A  L A  N U E V A  F A M I L I A  C O R I  -  G A R C Í A

 

El  número uno de Lat inoamérica;  e l  Gran Maestro Jorge Moisés  Cor i  Tel lo  y  la

Maestra Internacional  y  Directora de Chesskid en español  Ivette  Ale jandra García

Morales ,   se  d ieron e l  s í ,  e l  pasado 05 de junio del  2021 en Chihuahua- México.  

Tenemos fotos  of ic ia les  de la  boda enviadas exclus ivamente para la  revista Torre

Negra as í  como una entrevista de lu jo  de estas  dos grandes personas y

ajedrecistas .

¡ S Í  A C E P T O !
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Saludo para los
ajedrecístas peruanos y

mexicanos.



Felicitaciones por la feliz unión, y
muchas gracias por concedernos la
entrevista.

¿Cómo fue su primer contacto con el
ajedrez?

Jorge: A mí me enseño mi papa a los 5
para 6 años.

Ivette: A mí me interesó porque vi jugar
ajedrez a mi papá y mi hermano en la
sala; me gustó y aprendí a jugar sola.
Autodidacta.

¿Podrían decir que provienen de una
familia de ajedrecistas? 

Jorge: Yo no. Apenas mi hermana y yo.
Ivette: Yo tampoco.

¿Cuáles de sus entrenadores han
influenciado en mayor medida en su
juego?

Ivette: Mi primer entrenador de alto
rendimiento fue el GM Emilio Córdova,
por lo tanto influyó en mis aperturas y
en mi estilo de juego; y obviamente el
MI Oscar Sánchez. 

Definitivamente ellos dos son los que
más han influenciado en mi juego.

Torre Negra | pág. 12

 ENTREVISTA A
LA FAMILIA 

CORI - GARCÍA  

Jorge: En mi caso, de todos pude
aprender algo importante, si tuviera
que mencionar alguno de los que me
enseñaron más tiempo, yo diría que fue
el maestro Ricardo Alaya, que ya no
está presente en vida, también el
maestro Georgui Castañeda, el MF
Jorge Pacheco.

Tuve muchos otros entrenadores y de
todos ellos aprendí cosas importantes.

¿Cómo se conocieron y cómo surgió
la decisión de casarse?

Jorge: Nos conocimos en un torneo
Continental aquí en México, hace 10
años y 3 meses.

Ivette: Jorge decidió pedirme
matrimonio en un torneo que
planeamos jugar juntos que fue el
Iberoamericano y antes de ese torneo
estuvimos en  Linares en España,
Barcelona vacacionamos y pues allí me
pidió que me casará con él y pues
acepté, no me quedaba de otra. (risas)

¿Alguna anécdota o torneo juntos,
que recuerden con cariño?

Ivette: Yo recuerdo con mucho aprecio
y con mucho cariño, la Olimpiada
Mundial de Estambul.

ENTREVISTA AL GM JORGE CORI
Y A LA MIF IVETTE GARCÍA

POR LA MF MARJOIRE BOCÁNGEL



Turquía 2012, fue mi primera Olimpiada
Mundial y en ese torneo éramos
chiquitos tendríamos 17, 18 años, allí
éramos novios y recuerdo que me fue
muy bien en ese torneo y creo que me
fue muy bien en ese torneo porque
estaba inspirada, y por eso me gusta
mucho recordarlo.

Jorge: Yo mencionaría el torneo de
España de hace casi dos años, en
dónde a ambos nos fue bien, era uno
de nuestros primeros viajes como
pareja y significó mucho para mí.

¿Cómo ha afectado la pandemia sus
actividades ajedrecísticas?

Ivette: Pues en lo personal creo que
sólo en la parte de los torneos
presenciales, que de hecho estamos a
unos días de estar en el Torneo
Nacional e Internacional Abierto en 
 Tabasco, de hecho si se extraña el
ajedrez presencial.

Pero creo que el ajedrez virtual nos a
traído muchos beneficios a ambos, en
lo personal pues yo agradezco mucho
la virtualidad.

¿Qué pasatiempos poseen?

Jorge: Ver películas, ir al cine, vemos
series, aquí jugamos juegos de mesa,
charlar, escuchar música. 

Entendemos que por motivos
laborales ahora radican en México. 
¿Existe la posibilidad que vivan en el
Perú?

Jorge: Lo hablamos hace un tiempo,
que más adelante, si en algún momento
tenemos hijos, estaría bueno que vivan
uno a dos años en Perú para que
conozcan más acerca de su país.
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Ivette: La idea como le comentaba a
Jorge es que sí tenemos hijos pues que
ellos conozcan también sus raíces
peruanas, su cultura, su himno, su
gente y su país porque van a ser
mexicanos y peruanos a la vez y es
bonito que conozcan ambas culturas al
100 por ciento.

¿Cómo es ser un matrimonio de
ajedrecistas? ¿Juegan o estudian en
casa?

Jorge: Más que todo trabajamos, más
que todo hablamos de nuestras clases
como parte del trabajo.
 
Ivette: Nosotros trabajamos juntos en el
Centro de Alto Rendimiento de
Chihuahua, yo soy la directora técnica
del CAR y Jorge es el entrenador en
jefe, pero no es como que en casa
veamos ajedrez todo el tiempo o
hablemos de ajedrez, sino hablamos de
trabajo y cosas en común y demás.

Creo que es sano no hablar tanto de
ajedrez. También nos damos consejos
el uno al otro como una familia.

¿Cuáles son los planes de la familia
Cori - García?

Jorge: Me gusta como suena: "Cori 
 García", bueno de momento seguir
trabajando, ya tenemos planeado 
 construir nuestra casa, que son las
metas más próximas y..

Ivette: Y tener un gato, queremos
adoptar un gatito bebe ya tenemos una
tortuga que es nuestra hija. Pero
queremos tener un gatito, esos son
nuestros planes (risas).



¿Cómo nace la idea de tu curso de
ajedrez on-line?

Jorge: Me contacto un muchacho que
estudia marketing on-line y me propuso
la idea de trabajar en este proyecto,
me mostro cifras, estudios, de como
podía ser, entonces me anime pues
hasta entonces sólo tenía en mente dar
clases, y conferencias.

¿Cómo te va con tu faceta de
entrenador en México?

Jorge: Bastante bien, me gusta mucho,
he aprendido mucho con las clases que
he dado.

¿Cómo ven el futuro del ajedrez
luego de la pandemia?

Jorge: Allí no estoy muy seguro,
tendría que pensar más profundamente
diría a simple vista que los torneos  
 on-line han ganado mucha popularidad
por la pandemia y cuando regresemos
a  lo presencial, muchos querrán seguir
con la comodidad de practicar ajedrez
desde sus casas.

Por ahora, hay mucho entusiasmo por
jugar los presenciales, pero con el
tiempo muchos van a regresar a las
comodidades del juego on-line, por un
tema de costos y tiempos. 
Pero ¿Quién sabe?

Ivette: Yo lo veo como una oportunidad
para el ajedrez, para crecer, para
masificarse, ya que las personas por el
confinamiento buscaron actividades
que pudieran hacer en casa y el
ajedrez es algo increíble, que une
familias.

Por la pandemia, los padres pueden
jugar con sus hijos. A mi me han
escrito muchas personas que recién
están aprendiendo a jugar. 
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Así que veo el futuro del ajedrez con
muchos practicándolo.

¿Cómo fue tu experiencia en la Copa
del Mundo en Sochi?

Jorge: Muy buena, me gustó mucho,
fue un torneo muy interesante, muy
fuerte.

¿Qué consejos le darían a alguien
que quiere iniciar una carrera
ajedrecística?

Jorge: Que se esfuerce al máximo, en
general diría que la constancia es la
base de todo éxito, no sólo en el
ajedrez, sino para la vida, así que si se
caen, a levantarse.

Ivette: Yo le daría el consejo universal
tanto en el ajedrez, como para otro
deporte, o en la música, o en su
profesión que para alcanzar tus sueños
necesitas esforzarte, confiar en ti,
estudiar y dar siempre lo mejor.
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Creo que la constancia y el esfuerzo es
una formula importante para alcanzar el
éxito, y sobre todo disfrutar lo que
hagas, si llega un momento en el cual
no disfrutas lo que estás haciendo, hay
que dejarlo mejor y seguir adelante.

¿Cómo te va como directora de
Chesskids en español?

Ivette: Me siento muy contenta con
chess.com y chesskid.com, por la
oportunidad, de nombrarme directora
de Chesskid en español.

En agosto vamos a cumplir 1 año en
donde crecimos un 103% en español.
creo que es un trabajo en el que
siempre soñé ya que puedo
implementar mi trabajo en ajedrez y mi
profesión y maestría que estudie, así
que siento muy agradecida con ellos,  y
con la vida. 

¿Cuál sería su mensaje final a
nuestros lectores?

Jorge: Saludos para todos, que tengan
éxito en todo lo hagan.

Ivette: Nunca se rindan, sigan adelante.
Recuerden que esforzándose, con
constancia van a alcanzar todo lo que
se propongan. Les deseamos lo mejor
del mundo. 

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN ANTERIOR

Blancas juegan y ganan.
Beljavsky - Stean (1982) 
1.Cxb5 axb5 2.Axb5+ Re7 3.Rg1+-

Negras juegan y ganan.
Timman - Vasiukov (1982)
1... Dxg2 2.Txg2 Tf1+ 3.Tg1 Ae4++ 

Blancas juegan y ganan.
Gheorghiu - Anderson (1970) 
1.Dh6 De7 2.Df6+ +-

Negras juegan y ganan.
Delfinova - Zegariov (1963)
1...Cxe3 2.fxe3 Tf1++ 



EL MAESTROEL MAESTRO
NACIONALNACIONAL
ADOLFO SAAVEDRAADOLFO SAAVEDRA
COMENTACOMENTA
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"ERRORES DEL INFORMADOR"
ADOLFO SAAVEDRA - DE FRANCISCO CARLOS 

 HERMANDAD GALLEGA - CARACAS 1983

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 
Posición no muy usual en las partidas
de De Francisco, quien normalmente
prefiere el sistema Clásico.

6.Ag5 
Ataque Keres.

6...e6 7.f4 Ae7 8.Ad3 
Esta transposición de movimientos es
relativamente frecuente en mi práctica.

8...Dc7 
El campeón del Estado Miranda elige
entrar, por transposición, en el sistema
Balashov.

9.De2 Cbd7 10.0–0–0 b5 11.The1 Ab7
12.e5 dxe5 
Esta captura es obligada.
Anteriormente Alberto Quintanilla en
1974 y Sergio Oropeza en 1977, habían
omitido el cambio, quedando en
posición desastrosa.

13.fxe5 Cd5 14.Axe7 (Diagrama)

14...Cxc3 15.Dg4 Cxd1! 
El año anterior José Luis Guerra me
jugó Rxe7 y el ataque blanco fue
demoledor.

16.Cxe6 fxe6! 
Importante mejora a la partida
Spassky - Rashkovsky, Campeonato
Soviético 1973 en que no se tomó el
caballo.



23.e7+ Td7 24.c4 b4?! 
24...Rb7! debe ser la defensa correcta,
pero la del texto no pierde.

25.Axb4 (Diagrama)

17.Ad6 Db6! 
otra excelente jugada defensiva.

18.Dxe6+ (Diagrama)
En principio había pensado continuar
con la línea que el Informador daba
como ganadora para las blancas, pero
conociendo la excelente preparación
teórica de Carlos, decidí desconfiar del
libro....y después de mucho analizar,
descubrí la trampa.
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18.Dg5 Cf6!! El Informador solo
consideraba Dd8? que permitía la
elegante Dg6+. 19.exf6 (19.Dxg7? 0–0–
0! ) 19...Dxd6 20.fxg7 Tg8 21.Txd1
Dxh2 22.Ag6+ hxg6 23.Dxg6+ Re7
24.Dg5+ Re8 solo daba tablas.

18...Rd8 19.Txd1 Rc8 
También era posible 19...Te8 20.Dg4
Ac6 21.Rb1 g6 con una tensa igualdad.

20.Af5 Td8 21.Db3 
Las blancas amenazan avanzar su
peón "e", pero De Francisco reacciona
con seguridad.

21...Ac6 22.e6 Cf6! 
22...Rb7 23.exd7 g6 24.Ag4 Axg2
25.Ae7 y las blancas tienen ventaja.

Algo mejor era 25.Axd7+ Axd7 26.Axb4
Tb8 27.Dd3 

En cambio no servía 27...Dxb4?
(27...Rb7 28.Ac3 Ae8 29.b3 Dc7 30.Dd8
(30.De3 Ac6 31.Ab4 Te8 32.Ad6 Da5
33.Rb2 Df5) 30...Dxh2 31.c5 Df4+
32.Rb2 Ra7 (32...Dc7) 33.Ra3 Ab5
34.Aa5 Ce8 35.Dd5 Cf6 

y las negras caminan sobre hielo
delgado. 

36.Ab6+ Txb6 37.cxb6+ Rxb6 38.De6+
Ac6 39.De1 Ae8 40.g3 De4 41.Df2+
Rb7 42.Dc5 Cd7 43.Dd6 Dc6 44.Rb2
Dxd6 45.Txd6 Cf6 46.b4 h5 47.Rb3
Af7+ 48.Ra4 Ce8 49.Td8 g5 

y el segundo jugador debe mantener el
juego. 

28.Dxd7+ Cxd7 29.e8D+ Rb7 30.Txd7+
Ra8 31.De4++–



33.e8D Txe8 34.Dxe8 Rd3 
34...Dc5 35.De4+ Rb5+ 36.Rd2 Dg5+
37.Rd3 es un final de Damas ganador
para el primer jugador.

35.Dd7+ Re2 36.Dd1+! 
El final de peones está ganado por el
blanco.

36...Rf2 
Si 36...Re3 entonces 37.Df3+ Rd4
38.Df4+

37.Dd2+ Dxd2+ 38.Rxd2 Rxg2 39.b4
Rxh2 
39...Rf3 40.Rc3 Rf4 41.Rd4 h5 42.a4
h4 43.b5 axb5 44.axb5 g5 45.b6 g4
46.b7 g3 47.b8D+ Rf3 48.hxg3 hxg3
49.Df8+; 39...g5 40.a4 g4 41.b5.
Era una simple transposición.

40.a4 g5 41.b5 g4 (Diagrama)
Y ahora, una vez más, como tantas
otras, inmerso en mis cálculos. omití el
camino simple.

25...Rb7 26.Axd7 Cxd7 27.Dh3
Buscando complicar el juego, pero
parece existir defensa adecuada contra
cualquier intento.

27.Df3 Axf3 28.Txd7+ Dc7 29.Txc7+
Rxc7 30.gxf3 Rd7 31.Rc2 a5 32.Aa3
Tc8 33.Rd3 Tc6 34.Rd4 Th6=

27...Dxb4 28.Txd7+ Axd7 
28...Rb6 29.De3+ Dc5 30.Dxc5+ Rxc5
31.Td8 Ta7 32.e8D Axe8 33.Txe8 Rxc4
34.Rd2 con ventaja blanca.

29.Dxd7+ Rb6 30.Dd8+ Rc5! 31.Dc7+
31.e8D Dxc4+ 32.Rd2 Df4+ 33.Re2
Txd8 34.Dxd8 De4+ 35.Rf2 Df4+=

31...Rd4 32.Dd7+ Rxc4? (Diagrama)
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Con muy poco tiempo en el reloj, De
Francisco malogra todo su esfuerzo
anterior. Luego de Rc5 el negro salva
el final.

32...Rc5 33.Dd5+ Rb6 34.Dxa8
(34.De6+ Rc7 35.e8D Txe8 36.Dxe8
Dxc4+ 37.Rd2 Dd4+ 38.Re2 Dg4+ con
igualdad) 34...De1+ 35.Rc2 De2+
36.Rc3 De3+ 37.Rb4 Dd2+ 38.Ra3
Dd6+! 39.b4 Dd3+ 40.Ra4 Dc2+ y no
se puede eludir el jaque perpetuo.

41...axb5 42.axb5 g4 43.b6 g3 44.b7
g2 45.b8D+ Rh3 (45...Rh1 46.Db7 h5
47.De4) 46.Dc8+ Rg3 47.Dc3+ Rg4
48.Dc7! Rf3 49.Dh2 h6 50.Dh3+



De Francisco me miró con extrañeza.
Había estado listo para abandonar.

51.Re3 ganaba el peón y forzaba la
rendición inmediata, pero no formaba
parte de mi esquema proyectado.

Cuando un ajedrecista idea un plan y
considera que funciona, es muy difícil
que pueda hacer rectificaciones sobre
la marcha.

51...h5 52.a6 h4 53.a7 h3 54.a8D h2
55.Re2 h1D 
Afortunadamente, esta posición la
había estudiado muchos años antes.

56.Da1+ Rg2 
56...Rh2 57.De5+ Rg2 58.Dg5+ Rh3
59.Dh5+ Rg2 60.Dg4+

57.Dg7+ Rh3 58.Dh7+ Rg2 59.De4+
Rg1 60.Dd4+ Rh2 61.Dh4+ Rg2  
Si 61...Rg1 62.Df2#

62.Dg4+ 1–0
Poniendo punto final a la contienda. 

Esta fue la última vez que me enfrenté
a mi colega y amigo, compañero de
innumerables horas de análisis. 

Todos nuestros encuentros fueron
interesantes y pletóricos de lucha.

42.bxa6 
Llegando a un final ganado, pero
mucho más complejo.

42.b6 era lo sencillo, No se captura
para coronar con jaque 42...Rh1
(42...g3 43.b7 g2 44.b8D+ era similar)
43.b7 g3 44.b8D g2 45.Db7 h5
(45...Rh2 46.Dxh7+ Rg3 47.Dg6+ Rf2
48.Df6+ Rg3 49.Dxa6 g1D 50.Dg6+)
46.De4 Rh2 47.Dh4+ Rg1 48.a5 Rf1
49.De1#

42...g3 43.a7 g2 44.a8D g1D 45.Db8+
Rh3 46.Dc8+ Rh4 47.Dd8+ Rh3 
El rey negro tiene que volver.

No se puede 47...Rh5 48.De8+ Rh6
(48...Rh4 49.De1+) 49.De3+

48.Dd7+ Rg2 49.Dg7+ Rf2 50.Dxg1+
Rxg1 51.a5?! (Diagrama)
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Nuevamente alargando el final debido
a la adrenalina. 

Si alguien me presenta esta posición
en frío, con toda seguridad daría la
variante sencilla, pero con toda la
carga emocional del encuentro seguí
mi plan original de ganar el final de
Damas.

Nota de redacción
La partida del Informador 15 que hace
referencia el MN Adolfo Saavedra, es la partida
Spassky - Rashkovsky del Campeonato
Soviético de 1973.

Sin embargo, la partida contenía un grave error
de análisis.

La partida fue ganada por Spassky que venía
de ser derrotado en su match contra Fischer.

Al final Spassky ganó el torneo por encima de
Petrosian, Karpov Polugaievsky entre otros.



EL MAESTRO
FIDE JOB
SEPULVEDA
COMENTA
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EL SACRIFICIO DE DAMA EN EL SIGLO XXI

Dubov,Daniil (2660) 
Korobov,Anton (2695) 
18th Karpov Poikovsky Tournament
chess24.com 2017 [B80]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.g3 e6 7.Ag2 Ae7 8.0–0 0–0
9.b3 Dc7 10.Ab2 Cbd7 11.a4 Tb8
12.a5 b5 13.axb6 Dxb6 14.g4 g6 15.g5
Ch5 16.f4 Ab7 17.Rh1 Cg7 18.h4 Tbc8
19.f5 Ch5 20.Ca4 Cg3+ 21.Rg1 Da7
22.fxe6 Ce5! 23.exf7+ Cxf7 24.Te1
Ce5 25.Rh2 Ch5 26.Cf5 Txf5! 27.Ad4
Dxd4!! (Diagrama)

Nunca nos podrá de dejar de
sorprender un sacrifico de dama, no
solo considerando que lo realicen
jugadores de la elite mundial (que es
sabido por todos que cometen menos
errores en general); sino también, que
los sacrificios son posicionales, lo que
le otorga mayor grado de dificultad a la
posición y belleza;

27...Txc2!! (Otra jugada digna de
admiración) 28.Axa7

a) 28.Rg1 Txg2+! 29.Rxg2 Da8–+ Con
un ataque decisivo;

b) 28.Rh1 Cg3+ 29.Rg1 (29.Rh2 Tff2!–
+) 29...Tf1+!! 
Una movida sorprendente. 

30.Txf1 (30.Axf1 Dxd4+! Desviación.
31.Dxd4 Cf3#; 30.Rh2 Tff2–+)
30...Ce2+ 31.Rh2 Cxd4–+ 

SEGUNDA PARTE



La posición blanca no tiene defensa
ante las múltiples amenazas de las
negras;

28...Cf3+ 29.Dxf3 (29.Rh3 Ac8!
Cercando al rey blanco. 30.Dxf3 

(30.Dxc2 Tc5#; 30.exf5 Axf5# 
Otro bello ejemplo de jaque mate.) 

30...Txf3+ 31.Rh2 Tg3–+ 
El monarca blanco está en red de jaque
mate.) 29...Txf3 30.Tac1 Txc1 31.Txc1
Txb3

Las negras quedan con ventaja
material y posicional.

28.Dxd4 Tf4 
Es impresionante el sacrificio de dama,
por el hecho de tener muchas piezas
en el tablero, no hay un plan lineal que
ofrezca la victoria directa a las negras;
pero, lo importante es la iniciativa y la
presión que tienen las blancas, que
deben encontrar sobre el tablero el
método correcto para defenderse. 

Volvemos a hacer hincapié en la
correcta valorización de la posición, si
aplicamos un análisis con cualquier
motor de ajedrez moderno, me dará
una posición cercana a la igualdad;
pero, en la praxis para el ser humano
es muy difícil sobrellevar tanta presión
que ejercen las negras;

28...Txc2!? 29.Rg1! (29.Tf1? Cf4–+;
29.Rh1? Tff2–+) 29...Tf4 (29...Axg5!?
El blanco debe jugar muy preciso para
neutralizar el contrajuego negro.)
30.Tac1 Tg4 

(30...Ta2 31.Cb2 Tg4 32.Tf1 Cg3 Con
una posición muy compleja.) 

31.Txc2 Cf3+ 32.Rf2 Cxd4 33.Tc7 Tf4+
34.Rg1
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a) 34.Re3 Ad8! 35.Txb7 (35.Tc4?
Cxb3–+) 35...Cc2+ 36.Rd2 Cxe1
37.Rxe1 Rf8

Con una posición incierta, pero las
negras deben tener mejores
expectativas por la dinámica de sus
piezas. 
Las blancas todavía deben superar
algunos obstáculos para lograr una
igualdad plena;

b) 34.Af3? Txf3+ 35.Rg1 Txb3–+;
34...Tg4 35.Rf2 Tf4+ 36.Rg1 Tg4=]

29.c4 (Diagrama)

El blanco evita que la torre de c8 se
active por la columna c;

29.Cc3 Txh4+ 30.Rg1 Axg5÷ 
Con una posición llena de vida. Si bien
las negras solo cuentan con alfil,
caballo y peón por la dama, la mala
coordinación de las piezas blancas más
la inseguridad de su rey le ofrecen muy
buenas perspectivas a las negras;

29.c3 Txh4+ 30.Rg1 Tg4 con
contrajuego.



29...Txh4+ 30.Rg1 Axg5!? (Diagrama)
El negro prioriza la presión sobre el
monarca blanco, el abandono de d6 se
justifica por la ventaja dinámica que
poseen las negras;
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b) 33.Dxe7 Cxe1 34.Txe1 (34.De6+?
Rg7 35.Txe1 Cf3+ 36.Rf2 Cxg5+
37.Rg3 Cxe6 38.Rxh4 Tf3–+) 34...Tg4+
35.Rh1 Th4+ 36.Rg2 Tg4+=;

33...Rh8 34.Rxg2 Tg4+=

31.Dxd6 
31.Tf1 Cg3!? (31...Axe4!? 32.Axe4
Tg4+ 33.Rh2 Th4+ 34.Rg2 Tg4+
35.Rh2= (35.Rf2?? Tf8+ 36.Re1 Txf1+
37.Rxf1 Cg3+ 38.Rf2 (38.Re1 Txe4+–+;
38.Rg2 Cxe4+–+) 38...Cxe4+–+) )
32.Dxd6 (32.Cc3 Cxf1 33.Txf1 Te8÷)
32...Ae3+ 33.Tf2 Axf2+ 34.Rxf2 Cxe4+
35.Axe4 Txe4

El rey blanco sigue en serios aprietos.

31...Af4! 
Se amenaza Cf3.

32.De6+ 
32.Cc5? Cf3+ 33.Axf3 Axd6 34.Cxb7
Ah2+ 35.Rf1 (35.Rf2 Ag3+ 36.Re3 Axe1
37.Txe1 Th3; 35.Rg2? Cf4+ 36.Rf1
Ag3–+ 

Con la amenaza de Th2.) 35...Tf8
36.Te3 g5–+

32...Rh8! 
Es muy importante que las negras
mantengan sus piezas activas (Ce5)
para seguir ejerciendo presión sobre el
monarca blanco;

32...Cf7? (Retroceder con las piezas
generalmente no es una buena idea)
33.De7± Amenazando h4 y b7.

33.De7 
Ataca h4 y b7;

33.Tf1? Ae3+ 34.Tf2 Cg4–+ 
Es fácil ver que las negras disponen de
muchas maniobras peligrosas para las
blancas.; 33.Rf2 Cd3+ 34.Re2 Ag5!

30...Cf4!? (Se amenaza Tg4) 31.Da7
(31.Db6?! Ac6 32.Dxa6? (32.Ta2 Ad8!
33.Da7 
(33.Dxa6? Ta8–+ La dama queda
copada.) 33...Ta8 34.Dd4 Cxg2 35.Tf1

a) 35.Txg2 Cf3+ 36.Rf2 Cxd4–+;

b) 35.Rxg2 Th2+! 36.Rg3 (36.Rxh2
Cf3+–+) 36...Txa2–+; 35...Cf4–+ 

La debilidad del monarca blanco no
puede ser cubierta, dejando a las
negras con ventaja decisiva.) 32...Tf8! 

Donde todas las piezas negras están
listas para el ataque.) 31...Tf8
(31...Tg4!?; 31...Axg5!?) 32.Dxb7 Cxg2
33.Dd5+

a) 33.Rxg2 Tg4+ 34.Rh1 (34.Rh3? Tf3+
35.Rh2 Axg5‚ Con la amenaza Af4 y
Th3.) 34...Th4+ 35.Rg2 Tg4+=;



Un rey en pleno centro del tablero y
todo ello gracias a un interesante
sacrificio posicional de dama. 

Son estos mismos jóvenes que nos
demuestran en cada una de sus
partidas que el ajedrez sigue siendo
maravillosamente interesante para el
ser humano. 

Es muy probable que para los nuevos
computadores del siglo XXI con
inteligencia artificial, como el caso de
AlphaZero el ajedrez sea algo fácil de
aprender y de derrotar a los mejores
del mundo (humanos y módulos); pero,
lo importante es que seguirá siendo un
mundo indescifrable para la raza
humana;

40...Cg3+! 41.Rd1 
(41.Rf2 Cxe4+ 42.Txe4 Axe4–+ El rey
blanco colapsa ante el poder de las
piezas negras.) 41...Cf3 42.Db6
(42.Cc5 Td8+–+) 42...Cxe1 43.Rxe1
Ag5–+

41.Cc5 Af3+!
Korobov remata de forma muy precisa
el final de la partida;

41...Ac6?! 42.Rd1 Cg7 43.Dxe5

a) 43.Dxf7 Txf7 44.Txa6 Af3+ 45.Rc2
h5;

b) 43.Txe5 Cxe6 44.Txe6 Ad7 45.Cxd7
Txd7+ 46.Rc2 Td2+ 47.Rc3 (47.Rb1
Th2–+) 47...Ah6;

43...Td8+! 44.Rc2 Axe5 45.Txe5 Tf2+
46.Rc1 Tdd2

42.Rf2 
42.Rf1 Ah2! El jaque descubierto
decide la partida. 
43.Rf2 (43.Txe5 Ag4+! 44.Re1 Axe6
45.Txe6 Cf4–+) 

40...Axe4–+ 
No es común ver a jóvenes jugadores
entre los más destacados del mundo
llegar a una posición tan peculiar.

33...Ah2+ 34.Rf2 
34.Rh1 Cg3#; o si 34.Rf1 entonces
Tf4+ 35.Re2 Tf7–+

34...Tf4+ 35.Re3 
35.Af3 Txf3+ 36.Rg2 Tf7–+

35...Tf7 36.De6 Tf6 
36...Td8!? 37.Tad1 Af4+ 38.Rf2 Tdf8

37.De7 Af4+ 38.Re2 
38.Rf2? Ag5+! 39.Rg1 Tf1+!–+

38...Tf7 39.De6 Tcf8 
39...Rg7!? 
Las piezas blancas están muy
descoordinadas, y el rey corre mucho
peligro en el centro del tablero.

40.Ah3? (Diagrama)
En una posición tan delicada es
totalmente previsible que el blanco
termine equivocándose; 40.Cb6 Cg3+
41.Rd1 Cd3.
Con mejores proyecciones para las
negras.
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46...Ce5 47.Rf1 Tf8 0–1
El monarca blanco está totalmente
desprotegido, lo que obligatoriamente
le costará pérdidas de material.

43...Ad5+ 44.Dxf7 Txf7+ 45.Re3 Ac6–+
El rey blanco sigue a merced de las
piezas negras.

42...Ac6! 
Despejando la columna f.

43.Re2 
43.Txa6 Cg7! 
Irónicamente la dama queda atrapada
en pleno centro del tablero- 
44.Dxf7 (44.Dxc6 Cxc6 45.Txc6 Ad2+
46.Re2 Tf2+ 47.Rd1 Axe1 48.Rxe1
Tb2–+; 44.Dd6 Cg4+–+) 44...Txf7–+

43...Td8! 
Hay que reconocer la belleza de la
posición, un didáctico ejemplo de lo
que es la proyección en el ajedrez.

44.Ta2 
44.Tad1 Af3+ 45.Rf1 Txd1 46.Txd1
Axd1–+ 
La posición blanca es insostenible.

44...Cg7 
El caballo desde la casilla tonta (g7)
captura la dama blanca;

44...Tff8! Las piezas blancas no tienen
movidas útiles, su rey se ve
inexorablemente bajo el ataque de las
piezas negras. 45.De7 Tfe8–+ 

Amenazando un jaque descubierto
letal.

45.Dxf7 Cxf7 46.Txa6 
46.Td1 Te8+! Manteniendo la presión
sobre la gran debilidad de las blancas,
su monarca;

47.Rf1 (47.Rd3 Ce5+ 48.Rc3 g5–+ Con
ventaja material y posicional de las
negras.) 47...Ce5 48.Txa6 Af3–+ 

El ataque de las piezas negras
continúa siendo muy peligroso.
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Ider, Borya (2463)
Hou, Yifan (2651)
Gibraltar Masters – 2017
Defensa India de Rey [E61]

1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.Af4 Ab7 4.e3 g6
5.h3 Ag7 6.Ae2 d6 7.c4 Cbd7 8.Cc3
0–0 9.0–0 e6 10.Dc2 Ch5 11.Ah2 f5
12.d5 e5 13.g4 fxg4 14.hxg4 Chf6
15.Cg5?! 
Pretende ocupar la casilla débil de e6;
pero, permite a las negras entrar en
interesante complicaciones con el
posterior sacrificio de dama.

15.g5!? Ch5 16.De4 Trasladando la
dama hacia el flanco de rey.

15...Cxd5!! (Diagrama)

Otro nuevo e interesante sacrificio de
dama en el siglo XXI, nada menos de
la campeona mundial de ajedrez
femenino Hou Yifan.



17...Cxe2+ 18.Dxe2 Af3! (Diagrama)
Importante movida intermedia que deja
a las negras con excelentes
proyecciones.

16.Ce6 
El blanco no le queda opción que
seguir con el plan iniciado con 15.Cg5.

16.Cxd5 Dxg5 17.Cxc7 (17.f4 exf4
18.exf4 Axd5! La dama negra sigue
siendo un señuelo. 19.cxd5 (19.fxg5?
Ad4+ 20.Tf2 Txf2–+) 19...Df6

Las blancas poseen muchas
debilidades.) 17...Tf3!
Con un ataque fulminante sobre el
monarca blanco.; 16.cxd5 Dxg5 17.Ce4
Dd8  
El blanco no tiene compensación por el
peón de menos.

16...Cxc3 17.Cxd8 
17.Dxc3? Dh4! 18.Cxf8 Txf8
Con un ataque muy peligroso sobre el
rey blanco.; 17.bxc3 Dh4! 18.Cxf8
(18.Cxc7 Tf3!–+) 18...Txf8 19.f3
(19.Tad1 Tf3!–+) 19...Cc5–+ 
Las piezas blancas poseen una mala
coordinación.
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18...Taxd8?! 19.f3
19.Dd3 [19.Dc2 Taxd8 20.Ag3 e4

19...Cc5 20.Da3 Tfxd8 
20...Taxd8 21.Dxa7 (21.b4 Ce4 22.c5
dxc5 23.bxc5 Cxc5) 21...Tf7

21.e4?! 
Como es de esperar las blancas se dan
cuenta que no cuentan con un
contrajuego claro y ante la pasividad
sacrifican un peón, lo que dejará a las
negras con una posición muy superior.
21.b4 Ce4

21...Tf8! 
La campeona del mundo juega de forma
muy precisa, no dejando a las blancas
ningún atisbo de contrajuego.

21...Axe4?! 22.Tad1 a5 23.f4 exf4
24.Axf4 Te8; 21...Axg4?! 22.f3 Ah3
23.Tf2 a5 24.Rh1. Con contrajuego
En ambos casos la posición blanca se
ve segura.

22.Tae1 Ah6 Con ventaja negra.

Una posición digna de destacar, las
negras sacrificaron la dama por un
caballo, alfil y peón (que materialmente
no lo compensa), pero las blancas se
encuentran con sus piezas totalmente
pasivas, las torres no poseen columnas
abiertas para activarse y el alfil de h2
tiene una actividad lamentable.

WGM Hou Yifan 
Ex campeón mundial femenino



26...Ag5 
26...Axg4 27.f4 (27.f3 Ae6) 27...dxc5
28.bxc5 Tad8

27.a4!? a6 (Diagrama)
27...bxa4!? 28.Ta1 Ae2 29.Da3 Axg4!?
Las piezas negras son tan activas que
no se cambian por las pasivas torres
blancas. (29...Ab5!?) 30.cxd6 cxd6
31.Dxa4 Tf7 
Las negras siguen teniendo mejores
proyecciones.

El sacrificio de dama está totalmente
compensado a nivel posicional. 

Nos recuerda el famoso dicho de que
"El espíritu vence a la materia".

22...Cxe4 23.Te3 Cg5

23.b4 
El blanco no cuenta con mejores
movidas.

23...Ce6?! 
23...Cxe4! Con la amenaza Cd2
ganando. 24.Txe4 (24.c5 Cd2–+;
24.Ag3 Cd2–+) 24...Axe4 25.f3 Ab7 
La posición blanca es insostenible.

24.c5 
El blanco no tiene otros planes
posibles.

24...Cd4 
Amenazando jaque en e2.
24...Cg5!? 25.Ag3 (25.cxd6?? Ch3#)
25...Axg4 26.f4 exf4

25.Dd3 b5! 
La apertura de la columna c no puede
ser aprovechada por las blancas por el
control de c1 del alfil de h6. 25...Tf7!?

26.Ag3 
26.cxd6 cxd6 27.Ag3 Tf7 El blanco no
tiene movidas útiles.
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28.Da3 Axg4 29.Td1 Cf3+!? 
Hou Yifan no se quiere deshacer de sus
activas piezas.
29...Axd1 30.Txd1 Tad8

30.Rg2 dxc5 31.bxc5 
31.Ta1 Tae8

31...h5 32.Da2+ Rh7 33.Dd5?! 33.axb5
axb5 34.Db2 Tf7 35.Axe5 Te8 36.Ag3
Txe4

33...Tae8! 
Todas las piezas negras trabajan
sinérgicamente.

34.Dc6 
34.Db7 Tf7 35.Dxa6 bxa4 36.c6 Tef8

34...Te7! 
El negro consolida su posición, dejando
a las blancas sin planes evidentes, lo
que desde el punto de vista psicológico
debe conllevar a cometer un error por
el aumento de presión.

35.Td3 
35.axb5 axb5 36.Dxb5 h4 37.Ah2 h3+
38.Rh1 Cxh2 39.Rxh2 Af4+ 40.Rg1
Af3–+ Seguido de jaque mate. 



39...Af4!? 40.Axf4+ (40.Txf3 Axf3+
41.Rg1 (41.Rxf3 Ac1+–+) 41...Axe4)
40...Txf4 41.Db7 h3+ 42.Rh1 Cg5

40.c6 a5 41.Tb3?! 
41.Rh1 a4 42.Ta3 Cd2

una bella posición considerando que
viene todo de un sacrificio de dama
posicional en el medio juego.

35...h4–+ 
El avance del peón h decide la partida.

36.Ah2 
36.axb5 axb5 37.Dxb5 Tef7–+

36...bxa4 37.Dxa4 
37.Ta1 Tef7 38.Rh1 (38.Txf3 Txf3
39.Ta2 h3+ 40.Rg1 Ae3!–+) 38...Cxh2
39.Rxh2 Txf2+ 40.Rg1 h3

37...Rh6?! 
37...Cxh2! 38.Rxh2 Ae2 39.Tdd1 Tef7

38.Da3 Tef7 39.Db2 Te7?! (Diagrama)
El negro no encuentra la línea
ganadora.
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41...Rg7 
41...Cd2! 42.Rg1 a4?! (42...Cxf1
43.Rxf1 Td8!) 43.Tb8 a3 44.Db4 Txb8
45.Dxb8 Cxf1

42.Tb5?? (Diagrama)
Finalmente es el blanco que comete un
error que desde el punto de vista
estratégico se esperaba. 42.Rh1!?

42...h3+! 43.Rh1 Cxh2 44.Txe5
[44.Rxh2 Af4+ 45.Rh1 Af3+ 46.Rg1
h2#; 44.Tg1 Af4–+

44...Af3+! 45.Rg1 [45.Rxh2 Af4+
46.Rxh3 (46.Rg1 h2#) 46...Txe5–+
Seguido de jaque mate en h8.

45...Cxf1! 46.Txe7+ 
46.Rxf1 h2!! 47.Txe7+ Rh6 48.Dg7+
Rh5 49.Dh7+ Ah6 50.Te5+ g5–+
Seguido de h1 con jaque mate.

46...Rh6 47.Dg7+ Rh5 48.Dh7+ Rg4
Una impresionante posición.
48...Ah6 49.Te5+ g5–+

49.Te8 
49.Txc7 h2+ 50.Rxf1 Ah4–+

49...Txe8 50.Dd7+ Rh4 
50...Te6! 51.Dxe6+ Rh4–+

51.Rxf1 
51.Dh7+ Ah5 52.Rxf1 Tb8–+

51...Td8! 52.Dh7+ Rg4 0–1
Un gran triunfo de la campeona del
mundo Hou Yifan, demostrando el por
qué es la mejor jugadora del mundo en
la actualidad.

Visita: torrenegra.net
contacto: +51 992 411 463
jdavila@torrenegra.net
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SEDE :  ARANWA  HOTEL  BOUT IQUE  CUSCO

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

III Torneo Presencial del Circuito

I I I  TORNEO  DEL

"CIRCUITO  DE  TORNEOS  HOTELES  DE

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

I I I  TORNEO DEL "CIRCUITO DE TORNEOS HOTELES DE LUJO CUSCO 2021"

El torneo se realizó el día viernes

23 de Julio del presente año, en

las instalaciones de Aranwa

Hotel Boutique Cusco,

disputado en 3 categorías:

Sub-09, Sub-12 y Sub-16, con 12

participantes de San Martín,

Arequipa y Cusco.

Los ganadores se hicieron

acreedores a un desayuno para

ellos y sus padres.

Además el niño Vincent

Cárdenas ganó una habitación

Deluxe Twin para él y sus

padres.

Tanto ellos como los niños

Rodrigo Morante y Khalid

Villafuerte ganaron un desayuno

Americano para disfrutarlo en

las instalaciones del hotel.

Fabrizio Zapana - Daniel Banda Categoría Sub-12

Sergio Huichi - Daniela Chile, Categoría Sub-16

Rodrigo Morante - Keops Banda , Categoría Sub-09
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Más allá del ajedrez

Este tipo de eventos busca

instruir a los niños y jóvenes

en un aspecto integral,  no

sólo en el ámbito deportivo, y

académico, sino también en

valores y poniéndolos en

contacto  con algunos

protocolos  de etiqueta social

que son requeridos en

determinados contextos.

Agradecemos el auspicio de:

la empresa Incaisa y de

ChessKid ES, y a la Sra. Romy

Díaz y su gran equipo de

Aranwa Cusco  Hotel Boutique

por todas sus atenciones.

También al Sr. Alberto por la

logística, al Árbitro Nacional

Darío Ripa, a los deportistas y

sus familiares por su apoyo y

gentil participación en estos

eventos.

WFM Marjoire Bocángel
Khalid Villafuerte - Stefany Sihuincha, Categoría Sub-16

CM Vincent Cárdenas - Mishael Champi, Categoría Sub-12

Favio Diaz - Lucca Palacios, Categoría Sub-09

I I I  TORNEO DEL "CIRCUITO DE TORNEOS HOTELES DE LUJO CUSCO 2021"

https://www.facebook.com/Incaisa.simetric/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChessKidES/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AranwaCuscoBoutique/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AranwaCuscoBoutique/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AranwaCuscoBoutique/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AranwaCuscoBoutique/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
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R E S U L T A D O S

F I N A L E S  D E  L A  I I I  E D I C I Ó N

Sub-09
1er Puesto: Rodrigo Morante Cama

2do Puesto: Keops Banda Chahuara
3er Puesto: Lucca Palacios Zamalloa

4to Puesto: Favio Díaz
 

C a t e g o r í a s :

Sub-12
1er Puesto: CM Vincent Cárdenas Lima
2do Puesto: Fabrizio Zapama Huarza

(Empatando el 1er Puesto)
3er Puesto: Daniel Banda Chahuara
4to Puesto: Mishael Cahmpi Huallpa

 

Sub-16
1er Puesto: Khalid Villafuerte Mamani

2do Puesto: Sergio Huichi Ancasi
3er Puesto: Estefany Sihuincha Quispe

4to Puesto: Daniela Chile Vela

SISTEMA DE JUEGO:

 ROUND ROBIN

El ritmo de Juego es de 25 minutos + 5
segundos por jugador



ACTIVIDAD
CIRCUITO DE TORNEO HOTELES

DE LUJO CUSCO 2021

21/08
 ETAPA CLASIFICATORIA

19/09
 ETAPA CLASIFICATORIA

El siguiente torneo clasificatorio se desarrollará
el día domingo 19 de setiembre a las 4:00 pm 
 mediante la plataforma Tornelo,  el torneo
presencial se desarrollará en el Hotel Hilton
Garden Inn Cusco. En esta ocasión se jugarán 
4 categorías Sub-08, Sub-11, Sub-14 y Sub-18.

02/10
TORNEO PRESENCIAL

 La etapa presencial se desarrollará en el Hotel
Hilton Garden Inn Cusco.  En la cual participarán
los 4 clasificados quienes deben confirmar su
participación una vez se hayan ubicado dentro de
los 4 primeros en su categoría.   

WFM MARJOIRE BOCÁNGEL
Cusco Setiembre 2021

El siguiente torneo clasificatorio se desarrolló el
día sábado 21 de Agosto, mediante la
plataforma chesskid.com, el torneo presencial se
desarrolló en el Novotel Cusco. 
En esta ocasión se jugó en 4 categorías Sub-08,
Sub-11, Sub-14 y Sub-18.

28/08
TORNEO PRESENCIAL
La etapa presencial se desarrolló en el Hotel
Novotel Cusco en la cual participaron 4
clasificados de las categorías Sub-08, Sub-11,
Sub-14 y Sub-18, para este evento tuvimos
niños y jóvenes quienes clasificaron de Lima y
Ayacucho y Arequipa  como los niños;
 
Genaro Zapana Huarza  (Arequipa)  Sub-11
Luhana Kathe Atencio Uribe (Lima) Sub-11
Airon Flores Maquena  (Moquegua) Sub-11
Brandon  Janampa Javier  (Ayacucho) Sub-14

Quienes clasificaron a la etapa final, más que por
algún motivo no pudieron participar del evento y
cedieron el cupo al siguiente participante en la
tabla de posiciones. 
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SEDE :  HOTEL  NOVOTEL  CUSCO

C L U B  D E  A J E D R E Z  R E Y  D E  R E Y E S
AUSPICIO: INCAISA - CHESSKID -  HOTEL NOVOTEL CUSCO

IV Torneo Presencial del Circuito

I V  TORNEO  DEL

"CIRCUITO  DE  TORNEOS  HOTELES  DE

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

El torneo se realizó el día sábado del

presente año, en las instalaciones del

Hotel Novotel Cusco, y se desarrolló en

cuatro categorías: Sub-08, Sub-11, Sub-14

y Sub-18, con participantes de Arequipa,

Trujillo y Cusco.

Contó con la participación de 16

jugadores, niños desde los 7 años hasta

jóvenes de 18. El evento tuvo una etapa

previa por la Plataforma chesskid.com,

clasificando 04 finalistas de cada

categoría. 

Ellos jugaron un Round Robin a 3 rondas

con los niños y jóvenes de sus respectivas

categorías.  Durante el evento presencial

los niños estuvieron acompañados de sus

familiares, con quienes, al finalizar,

compartieron una merienda en el hotel,

desde el Club de Ajedrez Rey de reyes

Cusco, creemos que el apoyo y motivación

parte desde el núcleo familiar, he allí la

importancia que la familia, conozca esta

hermosa disciplina que no distingue

género, edad, idioma ni otros factores.

Ghaydaa Mandujano - Alfred Janco , Categoría Sub-08

Bruno Arana - André Champi , Categoría Sub-08

Keops Banda - Marianne Cárdenas , Categoría Sub-11

Eduardo Pax - Rodrigo Morante , Categoría Sub-11

IV  TORNEO DEL "CIRCUITO DE TORNEOS HOTELES DE LUJO CUSCO 2021"



Ganadores del evento

Agradecemos a los diferentes hoteles de

Cusco, quienes nos albergaron para

realizar este Circuito de Hoteles de Lujo

2021, el cuál va llegando a su fin y cuya

etapa final será el día 04 de Diciembre  del

2021 en las Instalaciones del Hotel

Belmond Sanctuary Logde, el único Hotel

ubicado frente a una de las 7 maravillas

del mundo: Machu Picchu.    

Agradecemos el auspicio de la empresa:

Incaisa "Artesanía en Madera" y de

ChessKid ES

Al Sr. Juan Tapia y  la Sra. Wilma Zuñiga y

al gran equipo de  Hotel Novotel por todas

sus atenciones.

Al Sr. Alberto Flores, al AN Darío Ripa, al

Sr. Nando Umeres por la logística, a los

deportistas y familiares por su disposición

a participar en los eventos,  y a todas las

personas que hacen posible estos eventos;

pero principalmente a Dios por cada día,

porque sus caminos son certeros.

WFM Marjoire Bocángel

Gabriela Cordova - Leonel Cjuno , Categoría Sub-14

Daniela Chile  - Fabrizio Zapana , Categoría Sub-14

Lucía Baca   - Sergio Huichi  , Categoría Sub-18

Yeremy Álvarez  - Mijail Choque  , Categoría Sub-18

IV  TORNEO DEL "CIRCUITO DE TORNEOS HOTELES DE LUJO CUSCO 2021"

https://www.facebook.com/Incaisa.simetric/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ChessKidES/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AranwaCuscoBoutique/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AranwaCuscoBoutique/?__cft__[0]=AZX5y1CRJADX0fdGpD7pB6zsZ-HN5zTOjc5M5zoDsC2m3AKeL3tjl9kG9U2bz20jVH0q5pdZiPp070p9uZ1kXKAgJ4qHp7-Le1o3cafSvMnKp77qRT5qCuVH76iGiv1KBoDHkY4bI9NGt5O7UsxnAfTF&__tn__=kK-R


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

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
SZABO -  BAN (1947)

 BLANCAS JUEGAN Y GANAN
MAGRIN -  SAWY (1968)
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN
NUNN -  DUHR (1982)

NEGRAS JUEGAN Y GANAN
MRDJA - LJUBISAVLIEVC (1983)
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¡
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   de las piezas!

Rey
Toda la
partida

TORRE NEGRA
EDICIÓN KID

Apr
endedemaneradigital O   demanerafísica

Valor de las piezas

Dama
9

puntos

Alfil
3

puntos

Caballo
3

puntos

Torre
5

puntos

Peón
1

punto
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TORRE NEGRA
EDICIÓN KID

¡
pU

PI
CHESS
    

         ajedrez!

ENCUENTRA  LAS

SIGUIENTES

PALABRAS :
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Vamos a colorear 

TORRE NEGRA
EDICIÓN KID



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

Publicación de distribución gratuita 


