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Bienvenidos a una nueva edición de su revista de
ajedrez Torre Negra. Este ejemplar tiene en su
portada a Zhansaya Abdumalik la nueva jugadora
prodigio del ajedrez, de ese modo queremos
destacar el aumento de la presencia femenina en
el deporte ciencia.

En esta ocasión contamos con la colaboración del
MN Adolfo Saavedra y del MF Job Sepúlveda con
interesantes artículos.

Por otro lado, es un placer anunciar la
incorporación al equipo de Torre Negra de la MF
Marjoire Bocángel quien tendrá a cargo la nueva
sección Torre Negra Kids, que estamos seguros
será de su agrado.

Asimismo, presentar a Patricia Zegarra que se une
en la parte administrativa, con la responsabilidad
de la organización y distribución de la revista.

Lo que empezó como un proyecto unipersonal es
ahora el esfuerzo de un equipo de interesados en
promover este bello deporte.

Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias,
los cuales apreciamos. 

¡Hasta el próximo número!
Director

José Daniel Dávila P.
 

Administrador 
Patricia Zegarra M.

 
Torre Negra Kids

MF Marjoire Bocangel
 

Colaboradores:
MN Adolfo Saavedra

MF Job Sepúlveda
 

EDITORIAL
Una nueva revista ha nacido... para quedarse.

Revista Torre Negra
Director
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https://www.chess.com/players/Zhansaya-Abdumalik


El ajedrez femenino regresó por todo
lo grande con la reanudación de la
serie de torneos del  Grand Prix
Femenino 2019-2020 que por la
pandemia ha durado hasta ahora. 

Estos torneos han sido los siguientes:
Skolkovo, del 10 al 23 de septiembre
de 2019, Mónaco, del 2 al 15 de
diciembre de 2019, Lausana, del
primero al 14 de marzo de 2020 y el
reciente de Gibraltar, del 22 de mayo
al 2 de junio del presente año.

El de Gibraltar fue un torneo bajo la
modalidad de Round Robin (Todos
contra todos) con un ritmo de juego de
90 minutos para las primeras 40
jugadas seguido de 30 minutos con 30
segundos de incremento para el resto
de la partida.

GRAND PRIX FEMENINO EN GIBRALTAR
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BRILLANTE ACTUACIÓN DE  ZHANSAYA ABDUMALIK

La MI Abdumalik  ha demostrado ser
una niña prodigio desde que empezó
en el ajedrez a la edad de 8 años, y lo
ha confirmado al ganar de forma
categórica el torneo de Gibraltar, una
ronda antes que finalice el torneo,
logrando así una plaza para el torneo
de candidatos para el título mundial
femenino de ajedrez, además del
15,000 euros de premio. 

Zhansaya Abdumalik totalizó 8.5
puntos de 11 posibles mientras que
sus más cercanos perseguidoras las
GMs Kateryna Lagno y Gunay
Mammadzada hicieron 7 puntos.

Gracias a los puntos obtenidos en los
otros torneos del Grand Prix también
clasificaron al candidatos respectivo
del 2022 Humpy Koneru quien quedó
en cuarto lugar con 6.5 puntos.

https://www.chess.com/players/Zhansaya-Abdumalik
https://www.chess.com/players/Zhansaya-Abdumalik


En esta partida podremos apreciar el
estilo y fuerza de juego de Abdumalik.

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Af4 c5 4.e3 Cc6
5.Cbd2 cxd4 6.exd4 Af5 7.c3 e6
8.Db3 Dc8 
8...Ad6 Es una interesante posibilidad
jugando en modo gambito, luego de...
9.Dxb7 Axf4 10.Dxc6+ Rf8 11.Ae2 Tb8
12.Cb3 g6 13.0–0 Rg7 Con
compensación por el peón.

9.Ae2 Ae7 10.0–0 0–0 11.Tac1 h6
12.c4 
Novedad teórica. La base de datos nos
dice que aquí la mayoría de jugadores
con blancas optan por algún
movimiento de una de las torres en la
columna "c" o "e".
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12...dxc4 13.Cxc4 Dd7 
Posición equilibrada donde el peón
aislado de d4 se compensa por el
control de casilla e5 y la distribución
armónica de las piezas blancas.

14.Tfd1 Tfc8!? 
Sería más sólido 14...Cd5 15.Ag3 Tfc8
16.Cfe5 Cxe5 17.Cxe5 De8 porque si
ahora 18.Dxb7?! Tcb8 19.Da6 Tb6
20.Dc4 Ag5 , con ventaja negra; pero
Abdumalik tiene algo en mente.

17...Ae4 18.Da6 Ac5 19.Ae3 Cd5
Posición complicada con tantas piezas
una al lado de la otra en el centro del
tablero.

20.Ah5 Cxe3+! (Diagrama) 
21.Cxe3 
Sería un error 21.fxe3 por 21...Df6+
22.Rg1 Dg5 23.Axf7+ Rh7 24.Ag6+
Axg6 25.Cxg6 Ce2+ 26.Rh1 Cxc1 Con
ventaja decisiva del negro.

21...Dg5! 22.Axf7+ 
En todo caso. 22.Txd4 Axg2+ 23.Cxg2
Dxe5 24.Axf7+ Rxf7 25.Tdc4 Rg8!
26.b4 Dxh2 27.Dxe6+ Rh8 28.Txc5
Txc5 29.Txc5 Dh1+ 30.Re2 Dxg2
31.Tc8+ Txc8 32.Dxc8+ Rh7. 
Con muchas probabilidades de lograr
el empate.

22...Rh7 23.Txd4?! 
Los amigos inhumanos proponen
23.C3g4!, pero es muy improbable que
un ser humano juegue así, dejando
piezas en el aire; el problema de la
más lógica, 23.b4 , es 23...Dxe5
24.Txc5 Txc5 25.bxc5 Td8!, con ideas
como Dxh2 o Df4–Tf8, con clara
ventaja negra.

23...Dxe5 24.Txe4? 
(Diagrama siguiente página)
Dzanidze, falla en el momento de las
complicaciones.

N. DZAGNIDZE (2.524) - Z. ABDUMALIK (2.472) 
GRAND PRIX FIDE FEMENINO RONDA 7

 



La solución correcta era 24.Tcc4! Ac6!
25.Txc5 Dxc5 26.Dd3+ Rh8 27.Axe6
Te8 28.Ac4. 
Con una posición defendible.

24...Dxe4 25.Axe6 
Ventaja negra. Queda dar el remate
final, el cual es realizado muy bien por
Abdumalik.

25...Tf8! 26.Txc5 Dxe3 27.Tc2 Tae8
28.Te2 28...Txe6! 
Y Dzagnidze se rindió ante el golpe
decisivo: 29.Dxe6 Txf2+!! ganando.

28...Dc1+ 29.Te1 Txf2+ 30.Rxf2 Tf8+
También ganaba pero la jugada del
negro es más estética.
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GRAND PRIX FEMENINO GIBRALTAR 2021



Magnus Carlsen se adjudicó el torneo
luego de vencer a su archirrival, Hikaru
Nakamura, por 3-1 en el primer match y
empatar el segundo por 2-2.

Con este resultado Nakamura quedo en
segundo lugar siendo el tercer lugar
para el azerbaiyano Shakhriyar
Mamedyarov quien superó al ahora
estadounidense Levón Aronián por 2-2 y
2,5-0,5.

La final del torneo fue de gran nivel, aun
cuando el noruego no estuvo conforme
con su desempeño.

“No estoy extraordinariamente satisfecho
de mi juego en la final, pero creo que eso,
hoy en particular, me importa poco. He
tenido la suerte que se necesita para
ganar". 

Declaró en una entrevista al finalizar el
torneo. 

El campeón mundial  
tiene razones para
estar contento y
motivado de caras a
la defensa de su
título frente al ruso
Nepomniachtchi,
luego de ganar el
New Chess Classic.

MAGNUS CARLSEN VENCE A NAKAMURA
Y GANA EL NEW IN CHESS CLASSIC
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Después de 6 meses Magnus Carlsen
logra vencer su racha negativa y gana un
torneo, 6 meses que son también los
que faltan para el match del campeonato
mundial de ajedrez a jugarse en Dubai
del 24 de noviembre al 16 de diciembre.

Con este triunfo Carlsen termina su peor
racha negativa en su carrera en la élite.
Por tal motivo no fue sorpresa el verlo
más efusivo que de costumbre al
finalizar el torneo, sonriendo, de oreja a
oreja y levantando los brazos por
encima de la cabeza en dos ocasiones. 



Normalmente se comparte una partida
donde el ganador del torneo obtiene la
victoria; pero en esta partida donde
Nakamura vence a Carlsen es, sin
duda alguna, la más interesante de
todo el match final.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 
La llamada variante Capablanca cuya
idea es capturar en c3 con la dama y
así evitar los peones doblados en la
columna c típica de la Nimzoindia. 

El lado negativo de la variante es que
la negras se adelantan en el desarrollo
lo cual les permite luchar por la
igualdad o la victoria.

4...d5 
4...0–0; 4...c5 
Son otras alternativas para las negras.

5.cxd5 exd5 6.Ag5 h6 7.Ah4 c5
8.dxc5 Ae6
Tal vez temiendo alguna preparación
de su rival Carlsen se desvía de una
partida anterior donde se mostró más
agresivo. 

8...g5 9.Ag3 Ce4 10.e3 Cc6 11.Ad3
Af5?! 12.Cge2 Axc3+?! 13.Cxc3 Cxg3
14.hxg3 Axd3 15.Dxd3 d4?

Tang-Carlsen, Lichess 2021, y ahora
hubiera Magnus hubiera quedado en
posición perdedora tras  la jugada
16.0–0–0!

9.e3 0–0 10.Cf3 Cbd7 11.Cd4!?
Jugada nunca intentada en la élite.

11...Axc5 12.Ad3 Axd4 13.exd4 Db6
14.Dd2 Ce4 (diagrama)

HIKARU NAKAMURA - MAGNUS CARLSEN
FINAL NEW IN CHESS CLASSIC 
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Obviamente, 14...Dxd4 se castigaba
con 15.Ah7+! ganando la dama.

15.Axe4 
Aceptar el peón hubiera sido
irresponsable con la seguridad del rey
blanco: 15.Cxe4 dxe4 16.Axe4 f5
17.Af3? (-habría que jugar 17.d5 pero
17...Af7 18.Axf5 Tae8+ 19.Rf1 Cf6
daría mucho ataque negro-) 17...Ac4!,
con ataque ganador.

15...dxe4 16.d5 Af5 17.0–0 Dg6 
Los módulos juzgan esta posición
como de ligera ventaja para el blanco
gracias a su peón pasado en d5.
Carlsen entiende que su mejor defensa
radica en buscar las mayores
complicaciones posibles.

18.d6! Ce5 
Amenazando 19...Cf3+! ganando la
dama.



19.Ag3 Tfe8 20.Cb5! Tad8 21.Dc3
Cc6 22.Cc7 Tf8 23.Tad1 
Nakamura no suelta su ventaja,
mientras Carlsen sigue en su propósito
de complicar la partida.

23...h5 24.Dc5 Td7 25.b4 a6 26.a4
e3!? 
Jugada que sirve sólo para aumentar
la ventaja blanca en esta posición.

27.fxe3 Ae4 28.Td2 
Era aún más fuerte 28.Cd5! para
trasladar el caballo a f4 donde
cumpliría importante funciones
defensivas.

28...Rh7? (Diagrama)
Grave error de Magnus. 
Ahora la ventaja blanca es decisiva.

La forma correcta de seguir
complicando era 28...b6! 29.Dxb6 Tb8
30.Dxa6 h4 31.Af4 h3 32.g3 Cxb4.

29.b5 axb5 30.axb5 Cd8 31.Cd5 Ce6
32.Dc4 h4!? 33.Ce7! Dg4 34.Ae5 Cg5
En posición totalmente perdida Carlsen
se las ingenia para echar más leña al
fuego de las complicaciones.

35.Af4? (Diagrama)
Tremendo error de Nakamura que
debió costarle la partida. 
Se ganaba con: 35.Tf4! Ch3+ 36.Rh1
Cxf4 37.Dxe4+ f5 38.Dxf4.
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35...Ch3+?! 
Carlsen pierde su gran oportunidad,
puesto que ganaba con 35...Txd6!!
36.Axd6 Ch3+ 37.Rh1 Axg2+ 38.Txg2
Dxc4

36.Rh1 f5 37.De6 
Nuevamente la ventaja de Nakamura
es ligera, pero el siguiente error de
Carlsen será el definitivo.

37...Cxf4? 
37...Tfd8 Era al menos interesante
para seguir luchando en la partida.



38.Txf4 Ta8 39.Rg1 
Correcta, pero mucho más fuerte era
39.De5! Dg5 40.h3, con la amenaza
Txe4, 40...Rh6 41.Txf5 Axf5 42.Cxf5+
Rh7 43.Td4, y se acabó.

39...Ta1+ 40.Tf1 Txf1+ 41.Rxf1 Td8
42.h3 Dg5 43.d7 Dxe3 44.Dg6+ Rh8
45.Dh5+ Dh6 46.De8+ Rh7 47.Dxd8
Axg2+ (Diagrama)

Con la esperanza de lograr un jaque
perpetuo.
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48.Re2 
Jugada que sella la partida. 

No era buena 48.Rxg2 Dxd2+ 49.Rf3
Dd3+ 50.Rf4 Dg3+ 51.Rxf5 Dxh3+
52.Rf4 Dg3+ Etc.

48...Af1+ 49.Rd1 
y Carlsen abandonó.

Torneo:   New in Chess Classic.
Organizador:    Meltwater Champions Chess Tour
Fechas:    Del 24 de abril  al  2 de mayo.
Lugar:    chess24.com
Ritmo de juego:   15m, +10s de incremento.  
Sistema:   Eliminación simple
Desempate:    Armagedón
Modalidad:   On l ine

FICHA TÉCNICA DEL TORNEO

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS TÁCTICOS DE LA EDICIÓN ANTERIOR

Negras juegan y ganan.
Murzikov - Zarenin (1975) 
1... Txf3+! 2.Txg3 Tf1++

Negras juegan y ganan.
Turbin - Zarenin (1975)
1... Txg2! 2.Rxg2 Dh3+ 3.Rh1 Df1++ 

Blancas juegan y ganan.
Fischer - Magmarsuren (1967) 
1.Dxh7+!  Rxh7 2.hxg6 Rxg6 3. Ae4++

Negras juegan y ganan.
Kenesevic - Kovasevic (1982)
1... Texe3+! 2.fxe3 Txe3+ 3.Rf1 Df4 - +
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 Rafael Araque (COL) 4 puntos
 Diego Zilleruelo (PUR) 3.5 puntos
 Carlos Neira (PAN) 3.5 puntos
 Andre Mendez (PAN) 3.5 puntos
 Efren Ramos (PAN) 3.5 puntos
 Mike Fellman (PUR) 3.5 puntos
 Edwin Diaz (PUR) 3.5 puntos
 Carlos Otarola (COL) 3.5 puntos
 Leibnitz Rojas (COL) 3 puntos
 Abel Oquendo (PAN) 3 puntos

Las federaciones de Panamá, Colombia
y Puerto Rico unieron esfuerzos para
llevar adelante el 1er Torneo Híbrido
Internacional, que se llevó a cabo del 30
de abril al 2 de mayo.

El torneo se jugó bajo el sistema de
competencia de Suizo a 5 rondas,
siendo el ritmo de juego de 90 minutos
para toda la partida, más 30 segundos
de incremento por cada jugada.

El triunfo le correspondió al MI
colombiano, Rafael Araque quién hizo 4
puntos de 5 posibles, seguido de Diego
Zilleruelo de Puerto Rico y CM Carlos
Neira de Panamá, ambos con 3.5
puntos.

En total fueron 30 jugadores, (10 por
cada país participante) quienes jugaron
desde su respectivo país aprovechando
las ventajas que ofrece los torneos
híbridos de ajedrez, que es a iniciativa
de  la FIDE para contrarrestar los
efectos de pandemia mundial en el
ajedrez.

Los diez primero lugares quedaron de la
siguiente manera: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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PRIMER TORNEO
HÍBRIDO EN LAS

AMÉRICAS 
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Esta es una de las partidas más
curiosas que he jugado en mi vida.

1.e4 
Penúltima ronda. Llevo medio punto
sobre Luis Matos, quien tiene que
enfrentar a Juan Carlos Urbaneja.

1...c5 
Optando por la Defensa Siciliana.

2.Cf3 d6 
Había pensado jugar una Sveshnikov,
pero a último momento decidí cambiar,
pues recordé que ya la había
empleado anteriormente contra el
mismo contrincante.

3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6
Configurando un sistema Clásico y
esperando un ataque Richter.

6.Ac4 
Sistema Sozin. Aquí lo más usual es
e6, pero Sosa es un jugador muy
agresivo y no me gustaba la idea de
permitirle jugar un ataque Velimirovic.

"EJERCICIO DE MEMORIA"
 DAVID SOSA - ADOLFO SAAVEDRA

 FIESTAS PATRIAS 1981

6...Ad7 
No es bueno g6 por Cxc6 seguido de
e5.

7.Ab3 
El blanco tiene muchas opciones. 
Se puede enrocar corto, también
puede jugar Ae3 o alguna más. 
La del texto es un indicativo de que
piensa jugar al ataque contra el rey
negro.

7...g6 
Aquí opté por revertir a un Dragón.

8.f3 Cxd4 
Normalmente juego Ag7 permitiendo
un ataque Yugoslavo. 
Supuse que mi contrincante habría
esperado eso, así que decidí variar.

9.Dxd4 Ag7 10.Ae3 0–0 
Amenazando Cg4

11.Dd2 b5 
Más posicional debe ser Ac6. La del
texto es más aguda.



12.h4 
Lo posicional sería enrocarse corto,
pero eso no va con el carácter de mi
contrario.

12...a5 13.a4 bxa4 14.Cxa4 Tb8 
Se avizora una lucha aguda.

15.h5 (Diagrama)
Sacrificando el peón "h" para abrir la
columna, según los estándares
normales.

15...Cxh5 16.g4 Cf6 17.Ah6 Axa4
Estando abierta la columna "h", y
siendo forzado el cambio del alfil
fianchettado, resulta imprescindible
eliminar el caballo blanco ya que
podría llegar a d5.

18.Axg7 Rxg7 19.Txa4 Tb5 20.Dh6+
Rh8 
Para no quedar en la diagonal del alfil.

21.f4 
Las blancas buscan la ruptura en el
flanco rey.

21...e6 
La presencia de la torre negra en la
quinta fila es un baluarte en la defensa
del segundo jugador.
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22.Td4 
Cuando vi esta jugada en el tablero, la
posición me pareció conocida. En
algún lugar la había visto.

22...De7 23.e5 dxe5 24.g5! 
La jugada correcta y la única que
mantiene el balance.
Si.. 24.Td7 Dxd7 25.Dxf8+ Cg8 26.Aa4
Db7 27.Axb5 Dxh1+ 28.Af1 Dh4+
29.Rd2 Dh2+ 30.Ae2 Dxf4+.

24...Ch5 25.Td7? (Diagrama)

Al realizar Sosa este sacrificio, mi
memoria retrocedió 10 años. 

Una noche de 1971 estaba en el Club
de Ajedrez San Isidro de Lima, Perú
cuando se me acercó mi amigo Manuel
Bonilla y me mostró esta posición
diciéndome: "En este momento se
declaró tablas y no me convence, me
parece que las negras deben ganar,
¿Quieres analizar?". 

Por supuesto que mi respuesta fue
afirmativa.



Por ejemplo en nuestra partida, en
determinado momento la Dama blanca
se encontraba en d2 y el alfil en e3,
mientras que en la de los maestros
estaban en e3 y g5 respectivamente. 

También hubo una transposición entre
f4 y Td4. Ya a modo anecdótico la
segunda jugada del negro había sido
Cc6 en vez de mi d6. 

Lo cierto es que habíamos llegado a lo
mismo: El equivocado sacrificio en d7
en vez de la correcta Txh5 que hubiera
llevado a las tablas. 

Claro que lo de "equivocado" iba a
tener que demostrarlo en el tablero.

26.Rd1 (Diagrama)
Evidentemente única.

A partir de allí le dedicamos varias
horas ese día y luego nos volvimos a
juntar para corregir y afinar detalles.

Al fin llegamos a la conclusión: 
Las negras ganan. Diez años después
se me presentaba en la ciudad de
Caracas, la oportunidad de comprobar
la exactitud de dichos análisis.

Lo correcto era 25.Txh5!! gxh5 26.g6
fxg6 y ahora sí 27.Td7!! Dh4+
(27...Db4+?? 28.Rd1) 28.Re2 (28.Rd1
Dg4+ 29.Re1 Dg3+=) 28...Dg4+
29.Re1 Con igualdad.

25...Db4+!! (Diagrama)
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En la partida que me mostró mi amigo,
luego de Td7 se había firmado el
empate y tuvo un premio especial de
brillantez respaldado en una serie de
variantes que empezaban con Dc5. 

Nosotros preferimos dar el jaque.
Debo indicar que al ver mi jugada,
David Sosa quedó visiblemente
desconcertado, señal de que conocía
la partida.

Por ejemplo. 26.Rf2 Dxf4+ 27.Rg1
Dg4+ 28.Rf2 Rg8; 26.Rf1 Dxf4+
27.Re2 Dg4+ 28.Re1 Dg3+ 29.Rd1
Df3+ 30.Rd2 Dg2+ 31.Re3 Txb3+
32.cxb3 Tb8 33.b4 Dxh1 34.Txf7 Dg1+
35.Re2 Cg3+ 36.Rd2 Td8+ 37.Rc3
Dd4+ 38.Rb3 Dxb4+ 39.Ra2 Da4+
40.Rb1 Td1#; 26.c3 De4+ 27.Rd2 Rg8
28.Txh5 gxh5 29.Axe6 Txb2+



38...Dd4+ 39.Rc1 Ta1+ 40.Rc2 Ta2+
41.Rc1 Da1#) 36...Ta8+ 37.Rb2 Da3+!!
Otra jugada clave. El jaque en d4 no
gana (37...Dd4+?? 38.c3 Dd2+ 39.Rb1
Dd3+ 40.Rb2 Dd2+ 41.Rb1 De1+
42.Rc2=) 38.Rc3 Da1+ 39.Rd2 (39.Rb4
Tb8+ 40.Rc5 Dd4+ 41.Rc6 Tb6+
42.Rc7 Dd6+ 43.Rc8 Tb8#) 39...Td8+
40.Re2 Dd1+ 41.Re3 Dd2+ 42.Rf3 e4+
43.Rg4 (43.Rxe4 De2#) 43...Dg2+
44.Rh4 Dg3#

33...e4 34.Axe6 Dd6! 
Otra buena jugada que fuerza el
cambio de torres.

35.Txb8+ Dxb8 36.Axf7 e3! 
La última difícil del encuentro. 
El peón sale del cuadrado del Rey
blanco y amenaza la elegante Dg8.

37.Axg6 (Diagrama)
Mi contrincante logró llegar a un final.

No se podía 37.Ac4 Dg8 38.Rb3 (38.b3
Dxc4 39.bxc4 Rg8 fue la posición final
que analizamos Manuel y yo.) 38...e2!!
No Dxc4+ porque las negras
perderían.

26...Tb7 27.Txb7 Td8+ 28.Rc1 
28.Ad5 Dd4+ 29.Rc1 Dxd5

28...De4!! (Diagrama)
Esta exquisita maniobra, fruto del
análisis en conjunto, me parece casi
imposible de hallar "en vivo"

29.Td1 
Las blancas tienen que evitar que se
capture la torre de b7.
29.Tf1 Dxb7 30.fxe5 Cg3!

29...Dxf4+ 30.Rb1 Txd1+ 31.Ra2 Td8
32.Td7 
Pese a su sorpresa, David continuaba
hallando las mejores respuestas.

32...Tb8 33.Tb7! 
Sosa vuelve a encontrar la réplica más
fuerte. La captura en e6, que parecía
extremadamente peligrosa, fracasaba.

[33.Axe6 Db4!! es importantísimo no
dar el jaque 34.b3 a4 35.Txf7 

Ahora las blancas están a punto de dar
mate, pero las negras llegan antes
35...axb3+ 36.Axb3 (36.cxb3 Ta8+
37.Rb1 De4+ 38.Rb2 (38.Rc1 Ta1+
39.Rb2 Dd4+ 40.Rc2 Ta2+ 41.Rc1
Da1#
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 [50.Ra2 Cc3+ 51.Rb3 Dxb5+; 50.Ra4
Cb6+ 51.Rb4 Db1+ gana la Dama.

50...Dxb5+ 51.Rc1 Dc4+ 
51...Dd3 También ganaba 52.De8+
Rg7 53.Dh5 Dc3+ 54.Rd1 Dd4+ 55.Rc1
De3+ 56.Rb2 De6 57.Dh4 Ce3
58.Dd4+ Rg6 59.Dd3+ Cf5 60.Dd8 De7
y cae el último peón blanco.

52.Rb2 Cf4 53.De8+ 
La alternativa era 53.Df6 Ce6 54.g6
(54.Df5 Cd4 55.Df2 De2+) 54...De2+
55.Rc3 De3+ 56.Rb2 Dd2+ 57.Ra1
Dc1+ 58.Ra2 Dc2+

53...Rg7 54.De7+ Rg6 55.Df6+ Rh5
56.Dh6+ Rg4 57.Df6 
La más tenaz.
57.Dxh7 Cd3+ y mate en dos jugadas.

57...Cd3+ 58.Ra3 Db4+ 59.Ra2 Db2+
Lo más expeditivo.

60.Dxb2 Cxb2 61.Rxb2 Rxg5 62.Rc2
Rf4 63.Rd1 Rf3 64.Re1 Rg2 
Y aquí, por fin, inclinó su Rey.
 
Luego de rendirse, David parecía en
shock. 

Me dijo: "Has refutado una partida
premiada. Ciocaltea vs Stein, Caracas
1970 y yo estuve presente".
 
Sin darme tiempo a responder, me
arrastró literalmente hasta el salón de
la biblioteca y me mostró el libro del
torneo. 

Lo vi tan emocionado que preferí
guardar silencio.

Aquí tuve que empezar a pensar "con
mi cabeza", pero afortunadamente la
ventaja negra es suficiente.

37...Dg8+ 
Esta fue mi primera jugada en todo el
encuentro que tuvo que ser hallada
sobre el tablero.

38.b3 Dxg6 39.Df8+ Dg8 40.De7 a4
41.Dxe3 axb3+ 42.cxb3 Df7
(Diagrama)

Este final está técnicamente ganado y
yo no estaba dispuesto a dejarlo
escapar.

43.De5+ Rg8 44.Ra3 Cf4 45.b4 Cd5
Activadas todas las fuerzas negras el
resto es rutinario.

46.b5 Df3+ 47.Ra4 Dg4+ 
Grave hubiera sido 47...De4+??
48.Dxe4 Cc3+ 49.Rb4! (Perdía
49.Ra5? Cxe4 50.b6 Cd6 51.Ra6 Rg7
52.b7 Cxb7 53.Rxb7 Rg6 54.Rc6 Rxg5
55.Rd5 Rg4 56.Re4 Rg3 57.Re3 h5
58.Re2 Rg2–+) 49...Cxe4 50.b6 Cd6
51.Rc5 Cb7+ 52.Rc6 Ca5+ 53.Rb5 Cb7
54.Rc6=

48.Rb3 Dd1+ 49.Ra3 Dd3+ 50.Rb2
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SEDE :  HOTEL  MARR IOTT  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 MARRIOTT

I Torneo Presencial del Circuito

COMENZÓ  EL  

"CIRCUITO  DE  TORNEOS  HOTELES  DE

LUJO  CUSCO  2 0 2 1 "
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ACTIVIDAD
CIRCUITO DE TORNEO HOTELES

DE LUJO CUSCO 2021

22/05
 ETAPA CLASIFICATORIA

29/05
TORNEO PRESENCIAL

La etapa  presencial se desarrolló en el Hotel de
cinco estrellas; Marriott Cusco- El convento, en
la cual 8 niños; previamente seleccionados en un
torneo virtual, se enfrentaron en un sistema
Round Robin a 3 rondas, resultando campeones
los niños: Bruno Arana Silva- Categoría Sub-08 y
en la Categoría Sub-13 la niña Luz Marina Ynga
Huamán de Piura. categoría Sub-13.

19/06
 ETAPA CLASIFICATORIA

El siguiente torneo clasificatorio se desarrollará
el día sábado 19 de Junio, mediante la
plataforma Chesskid.com, el torneo presenclal se
desarrollará en el Hotel Palacio del Inka - Luxury
Collection. En esta ocasión se jugarán 3
categorías Sub-09, Sub-12y Sub-16

26/06
TORNEO FINAL

 La etapa presencial se desarrollará en el Hotel
Palacio del Inka - Luxury Collection,  en la cual
participarán los 4 clasificados de las categorías
Sub-09, Sub-12 y Sub-16

La etapa clasificatoria conto con la participación
de 50 participantes de diferentes ciudades de
Perú, distribuidas en dos categorías: Sub-09 y
Sub-13, clasificando a la etapa final 8 niños; 4
de cada categoría a la etapa presencial. Los
campeones de cada categoría resultaron: 
Categoría Sub-09: Adamaris Machaca Mina
Categoría Sub-13: CM Vincent Cárdenas Lima



EL MAESTRO
FIDE JOB
SEPULVEDA
COMENTA
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"EL PEÓN PASADO COMO SEÑUELO"
 ALEXANDER ALEKHINE - JOSÉ RAÚL CAPABLANCA

CAMPEONATO DEL MUNDO 1927 PARTIDA 34
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Las blancas han obtenido un peón de
más después de las complicaciones
del medio juego.

¿Cómo materializar la ventaja de las
blancas? ¿Identificar los posibles
planes de las blancas?

1...Tb8 2.Te2! 
Parte con un concepto básico en los
finales de torre, cual es la ubicación
de la torre detrás del peón (posición
ideal de la torre), la torre podría
ubicarse detrás del peón por la tercera
fila 36.Te3?! con la idea de 37.Ta3 

¿Por qué se ubica por la segunda fila? 

Es importante destacar que la
ubicación de la torre en la segunda fila
sigue otro concepto muy importante en
la dinámica de las torres, que es la
penetración por la séptima fila (o la
segunda de las blancas en este caso).

Por lo tanto, la torre se ubica detrás
del peón y al mismo tiempo protege
cualquier contrajuego de las piezas
negras por la segunda fila.

2...Ta8 3.Ta2 
Posición ideal de la torre blanca.



3...Ta5 
El negro trata de complicar el juego lo
más posible, con 37…Ta5!? Se evita el
avance del peón a.

3...De5!? 4.g3!? Es importante que el
rey blanco esté seguro para el
desenlace final de la partida. (4.Da1!?
Dxa1+ 5.Txa1 Rf6 6.a5 Ta6 7.Rf1 Re5
8.Re2  

Si bien el rey negro tiene una posición
más activa que el monarca blanco,
sigue teniendo problemas con el
señuelo, el blanco sigue manteniendo
la ventaja.) 4...Ta5 5.Rh2 Rh7 6.Dc4
Df6 7.Td2

4.Dc7! 
Hay que destacar tres puntos muy
importantes en la estrategia blanca
para poder ganar el final: Primero, se
debe siempre amenazar el avance del
peón pasado (señuelo) con el fin de
que el negro tenga la obligación de
tratar de impedir dicho avance,
descolocando sus piezas del flanco de
rey. 

Segundo, una vez que las piezas
negras se han retirado del flanco de
rey, las piezas blancas pueden
emprender un ataque contra éste
obligando nuevamente a las piezas
negras a descolocarse para defender
su monarca. 

Tercero, las blancas deben cambiar
las damas (siempre en una posición
favorable) pasando posteriormente a
un final de torres que se gana de
manera fácil -con una buena técnica
obviamente.

4...Da6 (Diagrama)
La dama es obligada a retirarse de la
diagonal a1–h8 [38...Ta6 39.a5! 
El avance del señuelo sigue.

4...Df5 5.Dc3+! Rh7 (5...De5? Facilita
el juego a las blancas. 6.Dxe5+ Txe5
7.a5 Te7 8.a6 Ta7 9.Rf1+– 

Entrando en una posición aproximada
a la que se dará en el transcurso de la
partida.) 6.Td2!! Dirigiéndose a atacar
al monarca negro.

5.Dc3+! 
Sigue con el plan trazado.

5...Rh7 
Si. 5...Rg8 entonces 6.Tb2! 
Una vez más el señuelo se abandona y
comienza la cacería del monarca
negro. 

6...Da8 (6...Da7 7.Dc8+ Rg7 8.Tb8+–)
7.Dc7 Dd5 8.Tb8+ Rg7 9.Dc3+ De5
10.Dc8+–

6.Td2!! 
Como se dijo anteriormente el blanco
obligó a las piezas negras a retirarse
al flanco de dama, desprotegiendo el
flanco de rey negro. 

Es fácil ver la importancia del señuelo
en la presente posición.
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14...Rf6 15.Rf3 Re6 (15...Ta5 16.Tb6+! 
Un astuto jaque intermedio que deja al
rey negro en una posición más pasiva.
16...Re7 (16...Re5? 17.Tb5++–)
17.Tb4 Rd6 18.Re4 Rc6 (18...Rc5?
19.Tb5+ Txb5 20.axb5 Rxb5 21.Re5+–)
19.Rd4 Td5+ 20.Rc3 Td1 21.Tf4 f5
22.h4 h5 (22...Ta1 23.h5 gxh5 24.Rb2)
23.Tc4+! 

Este jaque permite definir la ubicación
del rey negro y con ello el futuro plan
ganador del blanco. 23...Rb6 (23...Rd5
24.Tb4! Rc5 (24...Tc1+ 25.Rb2 Tf1
26.a5 Txf2+ 27.Rb3 Tf3+ 28.Ra4 Txg3
29.a6+– 

Un clásico ejemplo donde el blanco
sacrifica material con el objetivo de
priorizar el avance del peón pasado (el
señuelo también puede coronar))
25.Tb5+ Rc6 26.Rc4 Td2 27.f4 Tg2
28.Tb3+– 

El blanco prosigue con el avance del
señuelo.) 24.Td4) 16.Ta3 Ta5 17.Re4
con ventaja blanca. 

El rey blanco se activa, pasando a un
final teórico ganado.

11.Td5! (Diagrama)

La técnica mostrada por Alekhine es
digna de destacar, una mezcla entre
seguridad y precisión, no permitiendo
ningún atisbo de contrajuego para el
negro.

11...Tf3 
Tratando de resistir un poco más.

11...Txd5 12.Dxd5 De7 13.a5 Da7
14.Rg2! 

El rey apoya la defensa de f2 y se
ubica en la diagonal protegida h1–a8.
14...Rg7 15.Db5 Amenazando a6 y
Db7. 15...Da8+ 16.Rh2 Df3 (16...h5
17.a6 h4 18.Db2+! Rh6 (18...Rg8
19.Db7 De8 20.a7 hxg3+ 21.fxg3 De2+
22.Dg2+–) 19.Db7 Df8 20.a7+–)
17.Db2+! 

La dama realiza la misma maniobra
que la torre (2.Te2!), ubicándose en la
segunda fila protege sus peones y
apoya el señuelo desde atrás. 17...Rh7
18.a6 h5 19.a7 f6 (19...f5 20.Da2 

Nuevamente la posición teórica ideal
de la pieza (torre o dama) que apoya
el avance del señuelo por detrás y al
mismo tiempo, defiende la segunda
fila.
 
20...Da8 21.Df7+ Rh6 22.Dc7+–
Seguido de Db8.) 20.Da2 Da8 21.Df7+
Rh6 22.Dc7 Dd5 (22...Df3 23.Df4+!+–)
23.Db8 Da2 24.a8D Dxf2+ 25.Dg2+–

12.h4!? 
Esta movida profiláctica apunta a
prevenir un posible h4 de las negras
en un futuro cercano, pensando en un
final donde las negras buscan un jaque
perpetuo con la dama como medio de
salvación (donde ellas realizan el h4
buscando debilitar la estructura de
peones de las blancas). 
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13.Dxh8+ Rxh8 14.Rg2 Ta3 15.a5 Rg7
16.h5 con ventaja.

El blanco mantiene la ventaja, pero el
inconveniente es que la torre negra se
encuentra activa.

Desde el punto de vista práctico, hay
que evitar dicho contrajuego de las
negras, es ahí donde relacionamos la
buena técnica de un jugador de
ajedrez con la forma de materializar
las ventajas (posicionales o
materiales) y anular los contrajuegos
posibles de nuestro rival.

13...Da1 14.Rg2! (Diagrama)
Una gran sutileza, que demuestra el
nivel técnico del en ese entonces,
futuro campeón mundial Alexander
Alekhine.

Y por otra parte, el peón en cuarta fila
se encuentra más cerca de la
coronación pensando en el final de
torres cuando se realice el cambio de
damas.

12...Dh8 13.Db6!? (Diagrama)
Mantiene la dama para ser cambiada
en una posición más favorable.

Se obliga a la torre a volver a f6, ya
que abandonar la columna f puede ser
muy peligroso por el ataque de las
blancas al monarca negro.

14.h5?! gxh5 15.Rg2 Tf6 16.Dd4 Dxd4
17.Txd4 Ta6 18.Rf3 
Las blancas mantienen la ventaja;
pero, la maniobra 14.h5?! es
innecesaria, considerando que el plan
principal gira en torno al señuelo.

14...Tf6 
14...De1 15.Dd4! Amenazando Td8 y
a5.

15.Dd4! 
Finalmente el blanco cambia damas
(en una posición favorable), eso
facilita el trabajo que debe realizar el
blanco para obtener el triunfo. 

Se logra pasar a un final de torre en
una posición activa y con un rey
blanco más cerca del señuelo (rey
blanco en la columna g y rey negro en
la columna h).
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Aunque es muy lógico y básico, nunca
hay que olvidar que los peones no
retroceden; por ende, no son buenos
para realizar movimientos de espera.

23.Rd3 Rd5 24.Rc3 Rc5 25.Ta2!
(Diagrama) 

Con cada movimiento de peón que se
realiza se dejan nuevas casillas
débiles (el rey blanco puede ingresar
vía f4–g5 y h6). 

15...Dxd4 
No se puede evitar el cambio de
damas.

15...Da2 16.Dxf6 Dxd5+ 17.Df3 Dd7
(17...Da5 18.Dxf7+ Rh8 19.Dxg6 Dxa4
20.Dxh6++–) 18.Da8!+– 
Seguido del avance del señuelo.

16.Txd4 Rg7 
16...Ta6 17.Rf3 
Dirigiéndose hacia el flanco de dama.

17.a5 
Se deja libre la casilla a4 para la torre,
logrando la posición ideal.

17...Ta6 18.Td5 
Esperando la reacción del negro.

18...Tf6 19.Td4 Ta6 20.Ta4! Rf6
21.Rf3 Re5 
21...g5 22.Re4 gxh4 23.gxh4 Re6
24.Rd4 Con ventaja.

22.Re3 h5? (Diagrama)
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Movida de espera que obliga a las
negras a decidir dónde ubicará su rey
(deteniendo al señuelo o cerca de sus
peones en el flanco de rey), según la
decisión del rey negro, el blanco se
dirige al flanco contrario.

25...Rb5 26.Rb3 Rc5 
26...Txa5? Como su nombre lo indica
el señuelo no puede ser capturado.
27.Txa5+ Rxa5 28.Rc4 Rb6 29.Rd5
Rc7 30.Re5! (30.f4? Rd7=) 30...Rd7
31.Rf6 Re8 32.f4 

Ahora si el peón f busca destruir la
cadena de peones de las negras.
32...Rf8 33.f5 gxf5 (33...Rg8 34.fxg6
fxg6 35.Rxg6+–) 34.Rxf5 Rg7 35.Rg5
Rh7 36.Rxh5 f6 37.Rg4 Rg6 38.Rf4
Rf7 39.Rf5+–]



27.Rc3?! 
No es lo más preciso 61.Ra4! Seguido
de Tc2 y Rb5, ganando.

27...Rb5 28.Rd4 
Alekhine desiste de la penetración del
rey blanco en el flanco de dama -
maniobra que le otorga el triunfo
claramente- y emprende otra maniobra
interesante, que es la activación del
rey blanco por el flanco de rey,
aprovechando la debilidad de las
casillas negras f4–g5–f6–h6.

28...Td6+ 29.Re5 Te6+ 30.Rf4 Ra6
Alguna pieza negra (rey o torre) está
condenada a la detención del señuelo.

31.Rg5 
Ahora cobra sentido la errónea movida
22...h5? del negro.

31...Te5+ 32.Rh6 
32.Rf6 Tf5+ 33.Rg7 g5 34.g4! hxg4
(34...Tf4 35.gxh5 gxh4 36.h6+–)
35.h5+–

32...Tf5 33.f4!? 
Limitando la actividad de la torre
negra.

33.Rg7!! Buscando dejar al negro en
zugzwang. 33...Tf3 34.Rf8!? El blanco
tiene varias formas de materializar el
final. (34.Td2! Rxa5 35.Td5+! 

Obliga al monarca negro a ubicarse en
la cuarta o sexta fila. 35...Rb6
(35...Rb4 36.Td4+ Rc3 37.Tf4+–)
36.Td6+ Rc5 37.Tf6+–) 34...Tf5 35.f4!
Tf6 36.Rg7 Tf5 37.Te2!+– 

Entrando la torre en el flanco de rey
negro, las blancas ganan.

33...Tc5 34.Ta3! (Diagrama)
La técnica mostrada por Alekhine es
muy exacta, no deja ningún atisbo de
esperanza a las negras.

34.Te2 Tc3 35.Te7 
Hay que destruir la base de la cadena
de peones. 35...Txg3 36.Txf7 Rxa5
37.f5 (37.Tf6! También gana de forma
directa. 37...Tg4 38.Txg6 Txh4 39.f5
Tf4 40.f6 h4 (40...Rb6 41.f7+ Rc7
42.Rg7+–) 41.Rg5 Tf1 42.Rxh4+–)
37...gxf5 38.Txf5+ Rb4 39.Rxh5 Tg8
40.Rh6 Th8+ 41.Rg5 Rc4 42.h5 Rd4
43.Rg6 Re4 (43...Tg8+ 44.Rf7! 

Dejando libre la columna h. 44...Tg1
45.h6+–) 44.Tf7 Tg8+ 45.Tg7 Td8
46.h6 Td6+ 47.Rh5 Td5+ 48.Rh4 Td2
49.h7 Th2+ 50.Rg5 Tg2+ 51.Rf6 Th2
52.Rg6 Re5 53.Tg8+–

34...Tc7 35.Rg7 Td7 36.f5! 
36.Tf3! Rxa5 37.f5!+– 
Gracias al señuelo el rey negro queda
totalmente fuera de juego, como un
simple espectador.

36...gxf5 
36...Td5 37.f6!+–

37.Rh6! (Diagrama siguiente página)
Ahora el peón h avanzará
inexorablemente a la coronación.
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44.Rxh5 Tg1 45.Tg5 Th1 46.Tf5 Rb6
47.Txf7 Rc6 48.Te7! 
Principio básico en los finales de torre,
el rey adversario se debe dejar lo más
alejado posible de los peones pasados
(mediante cortes verticales o cortes
horizontales), quedando la lucha de
los dos peones pasados blancos
contra la torre negra. 

Importante es destacar que el blanco
no tiene necesidad de avanzar ambos
peones, solo necesita avanzar un peón
y lograr con éste la posición de
Lucena. 

Resumen del artículo:

Generalmente el peón pasado se
utiliza de señuelo (también hay
posiciones donde el peón corona, pero
son menor en cantidad), para que las
piezas del bando inferior tenga que
perder varios tiempos y recursos en
detener el peón pasado sino
simplemente el peón avanza hasta
coronar.

El bando que posee la ventaja utiliza
el señuelo como distractor para pasar
posteriormente a un final donde las
piezas del bando en desventaja están
alejadas del flanco opuesto. 

Esta estrategia se aplica en finales de
peones y en finales de piezas
menores.

38.gxf4 Td5 39.Rg7! 
El periplo realizado por el rey blanco
es digna de destacar (Rf4–Rg5–Rh6–
Rg7–Rh6–Rg7)

39...Tf5 40.Ta4!! 
Finalmente el negro queda zugzwang.

40...Rb5 41.Te4! Ra6 
El señuelo una vez más no puede ser
capturado. 41...Rxa5 42.Te5++–

42.Rh6 
Se amenaza Te5 capturando el peón h

42...Txa5 
42...Tf6+ 43.Rxh5+–

43.Te5! Ta1 
43...Ta4 44.Tf5+– Cae f7 y h5.
.
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¡Va
mos a jugar 

   
    

      ajedrez!

Solo Da el 
p r i m e r
p a s o !

"Todas las aventuras comenzaron
arriesgándose a empezar"

A partir de la siguiente edición, te esperamos para aprender ajedrez jugando.

TORRE NEGRA
EDICIÓN KID



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

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
RONEFAT -  REICHER (1950)

 NEGRAS JUEGAN Y GANAN
BARGOIAKOV -  SKRIAVIN (1982)
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BLANCAS JUEGAN Y GANAN
LUDOV -  KOTZ (1963)

NEGRAS JUEGAN Y GANAN
MELJANDINOV - VIUKMANIC (1982)



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

Publicación de distribución gratuita 


