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EDITORIAL
El Campeón nacional de ajedrez postal, CPC Juan Reyes La Rosa, inicia la 
revista con su artículo, con la explicación de la maniobra en la Apertura In-
glesa, Siciliana Invertida, en una partida oficial del mundial de ajedrez Sochi 
2021 de la WIM Ana Matnadze

El capitan Victor Vargas, entrevista al presidente de Lima Chess Club, CPC 
Rubén Sanchez,  a conmemorar el bicentenario e invitar a nuevos miem-
bros a ser parte de la familia del club.

El Gran Maestro peruano, GM Deivy Vera, entrevista a la historia del aje-
drez peruano inusual, Alfredo Beyer, jugador de ajedrez peruano especia-
lista en aperturas y defensas poco convencionales, que invitan a jugar en lo 
desconocido, muestra también dos partidas modelo de su forma de juego.

El Dr. Luis Arcos Salazar, entrevista al escritor peruano David Villalobos, 
creador del libro para niños, “Rey Blanco, Rey negro”, quien busca un espa-
cio para la difusión del ajedrez a través de la editorial Las Artes.

La Maestra Nacional trujillana,  MN Flor Zarate entrevista a la WIM Diana 
Real de México, quien hace el esfuerzo de promover la masificación del 
ajedrez en su país, a través de las redes en su creativo nombre de  “Ajedrez 
YReal” 

La WIM Paula Paredes, muestra las principales ideas desde la visión feme-
nina, de la línea peruana de ajedrez de 500 años de historia el gambito Ataw 
Wallpa  

El Dr. Luis Arcos Salazar, muestra una partida modelo en contrajuego de la 
practica del gambito Ataw Wallpa aceptado nivel dos mil.

La WIM Paula Paredes y la MN Flor Zarate, hacen una entrevista en con-
junto al GM Manuel Perez Candelario, quien muestra su trabajo de masifi-
cación del ajedrez en España. 
El Maestro Internacional MI Renato Terry, muestra la presentación durante 
el mundial de ajedrez Sochi 2021, de la peruana Ingrid Aliaga. 
Mario Arias y el GM Deivy Vera  muestran la participación de la WIM Ana 
Matnadze en el mundial de ajedrez Sochi 2021 en la primera y segunda 
ronda respectivamente.
El canta autor, nacional Gabriel Arcos Amado, muestra su canción sobre 
el bicentenario. 
La tactica bien explicada de Ricardo Pasco
El administrador Mariano Freyre , plantea una reflexión del bicentenario 
en el ajedrez.

Esperamos, que la revista por el bicentenario de la familia de Lima Chess 
Club, sea de su agrado.

Luis Arcos
Revista La Zona del Rey
Director
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
CPC JUAN REYES LA ROSACPC JUAN REYES LA ROSA

XIII CAMPEÓN NACIONAL AJEDREZ POSTALXIII CAMPEÓN NACIONAL AJEDREZ POSTAL

APERTURA INGLESA, VARIANTE SICILIANA INVERTIDAAPERTURA INGLESA, VARIANTE SICILIANA INVERTIDA
AZHAR,PUTERI MUNAJJAH AZ-Z  VS MATNADZE,ANAAZHAR,PUTERI MUNAJJAH AZ-Z  VS MATNADZE,ANA

1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg71.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 
[La apertura Inglesa, variante de 
la Siciliana invertida. El origen de 
la Inglesa se remonta al match, H. 
Stauton - Saint Amant, allá por 
1843. Si bien en sus inicios se utili-
zó para evitar líneas estudiadas, hoy 
existe profusa información. Ha sido 
utilizada por los mejores campeo-
nes del mundo como Bobby Fishcer 
en su match contra Boris Spassky, 
Garry Kasparov en su match con-
tra Anatoly Karpov, entre otros.]

5.d3 d6 5.d3 d6 [Esta apertura se caracteri-
za muchas veces por ser un juego 
cerrado y por contener jugadas po-
sicionales. Ya en esta posición pue-
de apreciarse que las blancas han 
acentuado su dominio sobre casillas 
blancas, mientras su rival lo hace 
sobre casillas negras. Un punto im-
portante en los planes del blanco es 
la casilla d5, como d4 lo es para el 
negro. Si las negras estuvieran pen-
sando jugar d5 en algún momento, 
hubieran jugado Cfe7 esperando 
Cf3 de las blancas ya que de este 
modo el dominio del alfil sobre d5
se ve limitado. De modo que el po-

sible plan de las negras, al jugar d6, 
será jugar f5, razón por la cual el Ca-
ballo de rey tendrá que jugarse a e7.]

6.Nf3 Nge7 7.0–0 0–06.Nf3 Nge7 7.0–0 0–0 
[El desarrollo ya casi ha concluido 
y solo resta saber dónde colocarán 
los rivales sus alfiles de dama. Exis-
ten varios planes para las blancas: 
a) ataque de peones en el flanco 
de dama a base de b4, con lo cual 
será necesario Tb1 y Ad2; b) Llevar 
el Caballo de c3 a d5; c) Llevar el 
Caballo de f3 a d5; entre otros. Por 
eso, si el Cf3 va hacia d5, es necesa-
rio no ocupar e3 por ser vía de trán-
sito del Caballo. En consecuencia, la 
jugada Ad2 es en este momento la 
más elástica al mantener vivo ambos 
planes. Ag5 solo favorece al negro 
pues obtiene gratis la jugada h6, tan 
necesaria para sus planes de ata-
que de peones en el flanco de rey.]

8.Ne1 h6 9.Nc2 Be6 10.Ne3 Kh7 8.Ne1 h6 9.Nc2 Be6 10.Ne3 Kh7 
11.Ned5 f5 11.Ned5 f5 
[Se ve mejor la posición ne-
gra como consecuencia del uso 
del blanco de 4 tiempos para 
ubicar el Caballo en d5, que per-

mitió al negro completar el desa-
rrollo (Ae6), asegurar su rey an-
tes de abrir el juego (Rh7), e ini-
ciar acciones en el centro (f5).]

12.f4 a6 13.Rb1 exf4 14.gxf4 Ng812.f4 a6 13.Rb1 exf4 14.gxf4 Ng8 
[La idea de esta jugada parece encon-
trarse en que el fuerte Cd5 no tiene 
buena casilla de retroceso luego de c6.]

15.e3 Nb8 16.Bd215.e3 Nb8 16.Bd2  [Aquí parece me-
jor e4 para ceder e3 para el Caballo.]

16...Nd716...Nd7  [No parece consecuente 
con la idea de desubicar al Cd5. Lue-
go de c6; 16. Cb4, Cf6, comparando 
los caballos de b4 y f6, mejor posi-
cionado está el de f6.]

17.Nb4 c617.Nb4 c6.. [Conforme al principio 
de economía de la defensa: c6 de-
fiende b7 y eventualmente prepara 
d5 para fijar una debilidad en e3.]

18.Qe218.Qe2 [La Dama no tiene buenas 
casillas. Parece mejor b3 seguido de 
d4, cediendo d3 para el progreso del 
Caballo y c2 para la Dama, reparan-
do de este modo la armonía perdida.]
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[18.b3 Ngf6 19.d4 Bf7 20.Nd3 Re8]

18...Re8 19.Nc2 Bf7 20.b318...Re8 19.Nc2 Bf7 20.b3 [Para 
sostener c4 y buscar d4, renun-
ciando a b4, la idea de Tb1.]

20...Ndf6 20...Ndf6 [Aquí cabe resaltar algu-
nas diferencias. a) Rey negro más 
seguro; b) Dama blanca más ex-
puesta; c) El Ad2 y Cc2 han queda-
do pasivos, d) La Tb1 sin función. 
En esta posición, a quien conviene 
abrir el juego es al negro, luego de 
comunicar las torres y, eventual-
mente, doblar en la columna e.]

21.d4?! Rc821.d4?! Rc8  [Con la idea de Tc7–
e7. También es buena Dd7.]

22.Qd322.Qd3 [Para huir del fuego de la 
Te8 y eventualmente jugar d5, des-
pejando d4 para el progreso del su 
caballo que, por fin, luego de tantas 
vueltas tendría dónde hacerse sentir.]

22...d522...d5 [Impidiendo el plan 
del blanco y asegurando el do-
minio de e4 para su caballo.]

23.c5 23.c5 [23.cxd5 Nxd5 24.Rbd1 Nxc3 
25.Bxc3 Nf6 Con fuerte pre-
sión sobre las debilidades e3–e4.]

23...Ne4 24.Nxe4 fxe4–+23...Ne4 24.Nxe4 fxe4–+ [Ha ocu-
rrido un cambio en la estructura 
de peones; por eso, cabe replantear 
una nueva disposición de las pie-
zas. Para las negras, Cf5, Tf8, Tce8, 
Dd7, con progresiones de Ch4 para 
el cambio del alfil g2 y posible rup-
tura en g5 previa preparación, con 
lo cual se vería más expuesta la po-
sición del rey blanco. Para el blanco 
sería necesario deshacerse del Ad2 
y por eso sería necesario Ae1–h4, 
Rh1 y tratar de echar leña al fuego 
en el flanco de dama con b4, a4, 
b5, caso contrario se verá a una pe-
nosa defensa en el flanco de rey.]

25.Qe2 Be6 26.Be1 Rf8 27.Kh1 Qd7 25.Qe2 Be6 26.Be1 Rf8 27.Kh1 Qd7 
28.Bh4 Bg4 29.Qe1 Rce8 30.b4 Nf6 28.Bh4 Bg4 29.Qe1 Rce8 30.b4 Nf6 
31.a431.a4  [Aquí estamos ante la pre-

sencia de un caballo bobo, el de c2; 
un reacomodo tomaría 3 o 4 tiem-
pos y, por eso, se podría decir que 
las negras tienen ventaja de tiem-
pos o tiempos a su favor. El plan 
de menores tiempos para las blan-
cas sería b5 y llevar el caballo a b4]

31...Nh5 32.Qd2 31...Nh5 32.Qd2 [32.b5 axb5 
33.axb5 Ra8!  (33...cxb5 34.Na3 Por 
fin!, el caballo se incorpora a juego.)]

32...Bf3?!32...Bf3?!  [La práctica aconseja que, 
cuando un cambio favorable es in-
evitable, es mejor seguir progre-
sando con las demás piezas para 
proceder al cambio en condiciones 
de su aprovechamiento inmediato. 
Aquí parecía mejor Tf7, una juga-
da flexible que permite el paso de 
la otra torre a g8 o doblar en f7 
según se produzcan los hechos.]

33.Rg133.Rg1 [Ingresamos a la etapa 
del cálculo concreto y evalua-
ción exacta. La alternativa era to-
mar en f3 para liberar las casillas 
d3 y f3 y el posible paso del caba-
llo bobo hacia e5, luego de pro-
teger todo lo que se pueda al rey.]

[33.Bxf3 exf3 34.Rxf3 Qg4 35.Qf2 
g5 36.Bg3 Qf5 Con la amenaza de 
g4. 37.Qg2 g4 38.Rff1 Nf6 Para 
instalarse en e4 y eventualmente 
lanzar los peones h5–4 previo Af6. 
39.b5 axb5 Para no dejar debilida-
des en a6 y permitir el paso de la 
torre a la columna a. 40.axb5 Ra8.]

33...Qh3 34.Bxf3?33...Qh3 34.Bxf3?  [Esta jugada pa-
rece un error de evaluación, puesto 
que la disyuntiva de tomar o no to-
mar en f3, en la jugada anterior, pare-
cía central. Ahora se aprecia que una 
mejor defensa ofrecía con la torre en 
f3 que impide el acceso de la dama. 
En todo caso parece que aquí aplica 
el consejo práctico de que es mejor 
defenderse con un peón demás.]

34...exf3 35.Bf2??34...exf3 35.Bf2?? [35.Qf2 Rxf4 Tam-
bién Cxf4 con paso a un final ganador.]

35...Rf5 36.Qd3 Re4??35...Rf5 36.Qd3 Re4?? [Esta es 
una jugada que atenta contra el 
principio de conseguir mayores lí-
neas para la torre. Era mejor Cf6.]

[36...Nf6 37.Rg3 Ng4!]

37.Qf1 Qxf1 38.Rgxf1 g5 37.Qf1 Qxf1 38.Rgxf1 g5 
39.fxg539.fxg5 [39.Be1 gxf4 40.Rxf3.]

39...hxg5 40.b5 axb5 41.axb5 39...hxg5 40.b5 axb5 41.axb5 
Re6 42.bxc6 bxc6 43.Rb6 Nf6 Re6 42.bxc6 bxc6 43.Rb6 Nf6 
44.Nb4 Ne4 45.Kg1 Rff6 46.Be1 44.Nb4 Ne4 45.Kg1 Rff6 46.Be1 
g4 47.Nd3 Bh6 48.Rb7+ Kg6 g4 47.Nd3 Bh6 48.Rb7+ Kg6 
49.Ne5+ Kf5 50.Rb3 Rxe5 51.dxe5 49.Ne5+ Kf5 50.Rb3 Rxe5 51.dxe5 
Kxe5 52.Bc3+ Nxc3 53.Rxc3 d4?Kxe5 52.Bc3+ Nxc3 53.Rxc3 d4? 
[Si comparamos los peone de d5 
y e3, comprobamos que e3 es una 
seria debilidad, igual que h2 y que, 
por eso, deben ser objeto de ata-
que y captura y no de cambiarlos.]

[53...Kf5 54.Kf2 Bg7 55.Ra3 
Rh6 56.Rh1 Be5 57.Kg1]

54.exd4+ Kxd4 55.Ra3 Be3+ 56.Kh1 54.exd4+ Kxd4 55.Ra3 Be3+ 56.Kh1 
g3 57.Ra4+ Kxc5 58.hxg3 Bd4 g3 57.Ra4+ Kxc5 58.hxg3 Bd4 
59.Ra5+ Kc4 60.g4 c5 61.g5 Rf5 59.Ra5+ Kc4 60.g4 c5 61.g5 Rf5 
62.Ra3 Rxg5 63.Raxf3=62.Ra3 Rxg5 63.Raxf3= [La partida ha 
quedado igualada y camino a las tablas.]

63...Rg8 64.Rc1+ Kd5 65.Rf5+63...Rg8 64.Rc1+ Kd5 65.Rf5+ [Nor-
mal 1/2–1/2 The game is a draw.]

½–½½–½
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
CAPITAN VICTOR VARGASCAPITAN VICTOR VARGAS

RUBÉNSIN LA REVELACIÓNRUBÉNSIN LA REVELACIÓN
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LIMA CHESS CLUBENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LIMA CHESS CLUB

¿Cómo descubre su afición o pasión por el ¿Cómo descubre su afición o pasión por el 
ajedrez?ajedrez?

Cuando tenía ocho años, mi papá nos compró a 
mis hermanos y a mí un juego de ajedrez. Lue-
go recibí clases de ajedrez, junto a mi hermano, 
por un profesor de matemáticas; más tarde jugué 
algunos torneos escolares en mi colegio de pri-
maria, y a los once años de edad ya estaba con-
vencido de que me encantaba el ajedrez.
En 1999, a los veinte años, participé en un torneo 
nacional de ajedrez sub-20, donde no me fue tan 
bien. Debido a los estudios universitarios dejé un 
tiempo de jugar, para volver luego de diecisie-
te largos años. En la actualidad, tras jugar cinco 
años en forma ininterrumpida, me titulé, con el 
primer lugar, como Árbitro Nacional de Ajedrez. 
Participé en torneos válidos para rating Fide y 
hoy en día cuento con el Fide ritmo estándar, rá-
pidas, blitz. Fundé hace cuatro años el Club Lima 
Chess que tiene con mucho éxito y cuenta con 
destacados ajedrecistas peruanos. El ajedrez y yo 
ya no volveremos a separarnos.

En diversas entrevistas se habla de la disci-En diversas entrevistas se habla de la disci-
plina, pero ¿cómo se organiza un jugador de plina, pero ¿cómo se organiza un jugador de 
ajedrez que tiene otras responsabilidades?ajedrez que tiene otras responsabilidades?

El ajedrez es como si fuera un curso universitario 
que nunca termina. Uno asiste, participa, estu-
dia y rinde exámenes, es decir, juega torneos. Soy 
Contador Público de lunes a viernes y los sába-
dos y domingos ajedrecista a tiempo completo.

¿Qué recomendaría a las y los jugadores ¿Qué recomendaría a las y los jugadores 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 
mejorar en su forma de juego?mejorar en su forma de juego?

Que no se rindan si pierden unas partidas, ya 
sea en un entrenamiento o en un torneo real; 
que analicen sus propias partidas, tanto las que 
pierden como las que ganan. El ajedrez, ade-
más, ayuda a formar el carácter: cada victoria 
aumentará la confianza. Sin confianza y prepa-
ración no hay éxito.

Por último, quiero invitar a niñas, niños, ado-
lescentes y adultos a sumarse a la familia Lima 
Chess, en donde constantemente realizamos 
torneos virtuales y presenciales en nuestro Club
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
GM DEIVY VERAGM DEIVY VERA

ENTREVISTA A LA HISTORIA DEL AJEDREZ ENTREVISTA A LA HISTORIA DEL AJEDREZ 
PERUANO INUSUAL DE ALFREDO BEYERPERUANO INUSUAL DE ALFREDO BEYER

¿Cuándo se inició en el ajedrez?

A los 6 años me enseñó a jugar mi padre. A los 14 jugué 
mi primera partida standard en un torneo del club San 
Isidro, el maestro Carlos Espinoza, se quedó impresiona-
do por mi partida.

¿Que apertura o defensa le dio más resultados?

Jugaba e4 con blancas exclusivamente, preparaba líneas 
agudas contra cada defensa de las negras. Al principio 
hacia con blancas la española, luego pase a Apertura vie-
nesa y gambito escoces.
Con negras imitando a Fischer jugaba Defensa Siciliana 
Variante Najforf  y contra d4, india de Rey y Gambito 
Budapest.

¿Y sigue jugándolas?

Amplíe repertorio, me gustan las aperturas que llevan a 
transposiciones, contra d4, la defensa holandesa y la de-
fensa “rata” 1.d4 d5. Contra peón rey incorporé la de-
fensa nimzovich y la Caro Pirc, que son transposiciona-
les. Con blancas con peón rey contra la siciliana estudié 
las antisicilianas, Alapin, Grand Prix, cerrada, camaleón. 
También incorpore el sistema Veresov contra los jugado-
res que juegan siciliana o e5 contra e4, para llevarlos por 
transposición a francesa o Carokann

¿Que recomienda para que un jugador mejore en el 
ajedrez?

Un 70% de estudio y un 30% de práctica.
En finales tienes que saber primero peones y torres, lue-
go el de piezas menores. Estudiar la táctica reprocien-
do partidas de ataque, que son más útiles que posiciones 
masticadas, pues ves como los maestros desenvuelven 
sus piezas para generar el ataque ganador. Sobre el medio 
juego es importante decidir qué piezas cambiar y cuales 
conservar de cara a un final

¿Qué opinión le merece la masificación de los rit-
mos bullets y Blitz?

Bueno de esta manera el juego ha llegado a muchas más 
personas, pero pienso que son ritmos más para divertirse. 
Tengo preferencia por el ajedrez standard y los ritmos 
rápidos 15/10 y 25/10
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  WIM ANASTASIYA,RAKHMANGULOVA - ALFREDO, BEYER WIM ANASTASIYA,RAKHMANGULOVA - ALFREDO, BEYER 
XVII INTERNATIONAL SIMULTANEOUS, 11.07.2021XVII INTERNATIONAL SIMULTANEOUS, 11.07.2021

[B06][B06]

1.e4 g61.e4 g6 [variante Pirc moderna.]

2.Nc3 Bg7 3.g32.Nc3 Bg7 3.g3 [variante cerrada con-
tra la Pirc, el blanco evita la más expe-
ditiva d4 que dominaría el centro y pre-
fiere un fianchetto llevando a un juego 
de maniobras y planes a largo plazo.]

3...d6 4.Bg23...d6 4.Bg2 [preferiría emplear c5 y Cc6 
transponiendo a la Siciliana variante cerrada.]

4...Nd7 5.d3 e5 4...Nd7 5.d3 e5 [el negro ha tapado am-
bos alfiles con sus últimas dos jugadas 
pero planea ganar espacio colocando otro 
peón en la cuarta fila luego de Ce7 y f5.]

6.Nge2 Ne7 7.0–0 0–0 8.f4 c6 6.Nge2 Ne7 7.0–0 0–0 8.f4 c6 
9.h39.h3 [prepara la expansión con g4.]

9...f5 10.Be3 exf4 11.gxf49...f5 10.Be3 exf4 11.gxf4 [eli-
minina la tensión rápidamente.]

[11.Bxf4!?[11.Bxf4!? era una opción intere-
sante presionando sobre d6 11...
Ne5 (11...Qb6+ 12.Kh2 Qxb2

13.Bxd6!13.Bxd6! controlando también a3 13...Bxc3 

 

14.Rb1!14.Rb1! jugada intermedia. 14...
Qxa2! 15.Bxe7+– con una doble ame-
naza) 12.d4 tomaría la iniciativa]

11...Nf6 12.Qe1!? Qc7 13.Qh4 Bd7 14.Rae1 11...Nf6 12.Qe1!? Qc7 13.Qh4 Bd7 14.Rae1 
fxe4 15.dxe4 Rae8 16.Nd4 fxe4 15.dxe4 Rae8 16.Nd4 [centralizando y 
con la idea principal de responder al avance 
d5 con e5 teniedo bajo control el punto f5. 
Sin embargo el mismo objetivo cumplía Cg3 
que prevenía la siguiente jugada del negro.]

[16.Ng3!? con idea de un eventual f5.]

16...Nh5!16...Nh5! [este es un lugar muy esta-
ble para el caballo al no existir el peón 
en la columna G para expulsarlo.]

17.Rf317.Rf3 [se puede observar la categoria 
de la jugadora con las piezas blancas en 
esta jugada cuya idea es anticipar el re-
troceso de la dama a f2 pero sin quedar 
en rayos X con la torre de f8 enemiga.]

17...c5 18.Nde2 Bf6 19.Qf217...c5 18.Nde2 Bf6 19.Qf2 [pre-
visto al realizar la jugada 17.]

19...b5!19...b5! [expandiendose en el ala de dama, 
para ganar una guerra o una partida de aje-
drez hay que invadir el territorio oponente.]

20.e5!? dxe5 21.Bxc5?20.e5!? dxe5 21.Bxc5? [21.Ne4! Tenía la 
posibilidad de complicar el juego aun a 
costa de un eventual sacrificio de peón 

el caracter abierto y la posibilidad 
de capturar el alfil defensor del rey ne-
gro le otorgaba compensación suficien-
te para mantener en vilo el desenlace.]

21...Bc6! 22.Rd321...Bc6! 22.Rd3 [se va el defensor de la 
dama blanca que vuelve a quedar expuesta 
en la columna F muy propensa ha abrirse.]

22...Bxg2 23.Kxg2 Qc6+ 24.Kg1 Rf7 22...Bxg2 23.Kxg2 Qc6+ 24.Kg1 Rf7 
25.b425.b4 [se apresura a defender el alfil y li-
berar a la dama de tan tediosa tarea.]

25...Nf5!25...Nf5! [con la amenaza Ah4]

26.Qf3 Qxf3 27.Rxf3 exf426.Qf3 Qxf3 27.Rxf3 exf4 [el negro ha ga-
nado un peón fruto de su correcto juego 
precedente y remata con contundencia.]

28.Rd1 a6 29.Bf2 Rfe7 30.Nd4?28.Rd1 a6 29.Bf2 Rfe7 30.Nd4? [el 
error decisivo en posición desesperada.]

30...Bxd4! 31.Bxd4 Re1+! 32.Rxe1 Rxe1+ 30...Bxd4! 31.Bxd4 Re1+! 32.Rxe1 Rxe1+ 
33.Kf2 Nxd4!33.Kf2 Nxd4! [un remate muy preciso, don-
de el negro ataca la torre y consigue en últi-
ma instancia defender su ventaja material.]

34.Rd3 Nxc2–+ 35.Rd2 Rh1! 34.Rd3 Nxc2–+ 35.Rd2 Rh1! [35...Rc1 
36.Ne2 recuperaría algo del material perdido.]

36.Rd8+36.Rd8+ [Capitulación.]

[36.Rxc2 Rh2+–+; 36.Kg2
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  IM ANA,MATNADZE - ALFREDO,BEYER IM ANA,MATNADZE - ALFREDO,BEYER 
IX SIMULTANEA INTERNACIONAL, 07.02.2021IX SIMULTANEA INTERNACIONAL, 07.02.2021

[A41][A41]

1.d4 d6 1.d4 d6 [Interesante opción di-
namica que lucha por jugar e5 
lo que crea un rápido conflic-
to en el centro y evitar asi las po-
siciones aridas del peón dama.]

2.c42.c4 [2.Nf3 es una habitual ma-
nera de controlar e5.; 2.e4 podría 
llevar el juego a cauces de la de-
fensa Phillidor o defensa Pirc aun-
que para un jugador de peón dama 
quizás esto no sea de su agrado.]

2...e5 3.dxe52...e5 3.dxe5 [3.Nc3 exd4 4.Qxd4 
Nc6 5.Qd2!? es otra forma de 
juego con idea de b3 y Ab2 
para desarrollar el alfil dama.]

3...dxe5 4.Qxd8+ Kxd83...dxe5 4.Qxd8+ Kxd8 [el ne-
gro pierde el enroque pero 
no hay damas en el tablero]

5.Nc3 Be6 6.e3 5.Nc3 Be6 6.e3 [encerrando el alfil.]
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36...Ne1+!!–+ 37.Kxh1 Ng3+ y Cf3+36...Ne1+!!–+ 37.Kxh1 Ng3+ y Cf3+ a don-
de sea que se mueva el rey era un hermoso re-
mate a la secuencia iniciada en la jugada 30.]

36...Kg7 37.Rd7+ Kh6 38.Kg2 Re1 36...Kg7 37.Rd7+ Kh6 38.Kg2 Re1 
39.Rd6 Re3 40.Nd5 Re2+ 41.Kf3 Nd4+ 39.Rd6 Re3 40.Nd5 Re2+ 41.Kf3 Nd4+ 
42.Kg4 Rg2+ 42.Kg4 Rg2+ [excelente partida de par-
te del guerrero incaico Alfredo Beyer.]

0–10–1

5.Nc3 Be6 6.e3 5.Nc3 Be6 6.e3 [encerrando el alfil.]

6...Nd7 7.Nf3 f6 8.Be2 c6 6...Nd7 7.Nf3 f6 8.Be2 c6 [típica 
continuacion para llevar el rey a c7 
y conectar las torres en la última fil]

9.0–0 Nh6!9.0–0 Nh6! [ingeniosa manera de 
desarrollo dejando libre el camino 
del alfil de rey, el negro ha igua-
lado la partida comodamente.]

10.a3?!10.a3?! [jugada imprecisa que 
si bien previene Ab4 debili-
ta el flanco de dama algo que 
a la postre resulta decisivo.]

[10.Bd2=]

10...a5!10...a5! [fijando los peones 
del flanco dama, un objeto in-
móvil es más fácil de atacar.]

11.b3 Kc7 12.Bb2?11.b3 Kc7 12.Bb2? [el error deci-
sivo en una posición muy difícil.]

[12.Rd1.]
12...Nc5! 13.b4 12...Nc5! 13.b4                           
[13.Bd1 Nd3!  13...a4! 14.b4  
13 ...Nd3 14.Rb1 13 ...Nd3 14.Rb1 
(14.Na4  b5–+)(14.Na4  b5–+)

14...Nxb2 15.Rxb2 Bxa3–+14...Nxb2 15.Rxb2 Bxa3–+



14...Rxd2 $1 15. Rxd214...Rxd2 $1 15. Rxd2
Nxb3 $19) 
14... Be7 $17 {con el plan de do-
blar torres en la columna D y el
blanco esta casi paralizado} (14... 
Nd3 15. Bxd3 Rxd3 $17)) 13... 
Nb3 $1 $19
14. b5 Nxa1 15. Rxa1 {el negro 
ha obtenido ventaja de material e 
impone esta
sin incovenientes.}

15... Nf7 16. Rc1 Rd8 17. Kf1 c5 15... Nf7 16. Rc1 Rd8 17. Kf1 c5 
18. e4 Nd6 19. Nd5+ Bxd5 20.18. e4 Nd6 19. Nd5+ Bxd5 20.
exd5 g6 21. Rb1 b6 22. h4 Bg7 exd5 g6 21. Rb1 b6 22. h4 Bg7 
23. g4 Rde8 24. h5 gxh5 25. gxh5 23. g4 Rde8 24. h5 gxh5 25. gxh5 
Bh6Bh6 
{mejora la diagonal del final y 
despeja la columna abierta.} 

26. Nh4 Rhg8 27. Rd1 f56. Nh4 Rhg8 27. Rd1 f5
28. Nf3 e4 29. Nh4 Bg5 30. Ng2 28. Nf3 e4 29. Nh4 Bg5 30. Ng2 
f4 31. f3 e3 32. Bc3 Bh6 33. Bf6 f4 31. f3 e3 32. Bc3 Bh6 33. Bf6 
Rg3 34. Bh4 Rh3 35. Kg1 Rg8 36. Rg3 34. Bh4 Rh3 35. Kg1 Rg8 36. 
Be1 Rxh5 37. Bf1 Bg7 38. Nxf4 e2 Be1 Rxh5 37. Bf1 Bg7 38. Nxf4 e2 

{bonita jugada de despeje} 

39. Ne6+ Kc8 39. Ne6+ Kc8 

{un juego muy fuerte y un triunfo 
sin atenuantes por parte de nues-
tro
compatriota.} 0-1



COLUMNA POR COLUMNA POR 
 DR. LUIS ARCOS DR. LUIS ARCOS

ENTREVISTA A AUTOR DEL LIBRO DE AJEDREZ ENTREVISTA A AUTOR DEL LIBRO DE AJEDREZ 
PERUANO PARA NIÑOS DAVID VILLALOBOS PERUANO PARA NIÑOS DAVID VILLALOBOS 

REY BLANCO, REY NEGROREY BLANCO, REY NEGRO

ENTREVISTA: DAVID VILLALOBOS MESTANZA ENTREVISTA: DAVID VILLALOBOS MESTANZA 

1. Cuénteme de su vínculo con Editorial LazArtes.1. Cuénteme de su vínculo con Editorial LazArtes.

Es un vínculo que tiene, por decirlo así, dos variantes: la 
comercial y la familiar. La comercial está relacionada a mi 
trayectoria literaria. Santillana ha publicado tres libros de 
mi autoría, dos cuentos y uno de poesía infantil (ganado-
ra de la 1ra. Bienal de Poesía ICPNA). Esto interesó a la 
editorial y me pidió manuscritos inéditos. Así lo hice, y 
luego de la evaluación respectiva aceptaron publicar al-
gunos títulos. Uno de ellos fue Rey blanco, Rey negro. La 
segunda variante es familiar, puesto  que la persona encar-
gada de la diagramación de los libros es mi hija, que tiene 
estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como yo. 

2. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el ajedrez2. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el ajedrez? ? 

Una relación de larga data, que pasa, en primer lugar, por 
mi afición al ajedrez desde que era un niño pucallpino re-
cién llegado a la capital. Hubo un tiempo, hace ya algunos 
años, que solía jugar en las mesas ambulantes instaladas 
en la Av. Cusco, por ejemplo; o en las inmediaciones de 
la plaza San Martín, donde podía practicar y medir mis 
capacidades ajedrecísticas con jugadores de todo nivel. 
Mi segunda relación con el ajedrez es de fascinación y 
deleite, por la belleza y genialidad de aquellas partidas 
jugadas magistralmente. Era delicioso y motivador re-
producir partidas de Capablanca, Alekhine, Tal o Fisher, 
por nombrar a tres grandes, que venían en libros y fo-
lletos dedicados al ajedrez. Así como es un encanto ac-
tualmente ver en Youtube partidas recreadas de Magnus, 
Kasparov y el propio Julio Granda, nuestro compatriota.

3. ¿Cómo así se animó a escribir el cuento Rey blan-3. ¿Cómo así se animó a escribir el cuento Rey blan-
co, rey negro, y además ilustrarlo?co, rey negro, y además ilustrarlo?

Nació de mi rechazo por las guerras y mi entusiasmo 
por el ajedrez. Recuerdo que en   una de esas épocas 
en las que el odio hacia el hermano país de Chile estaba 
sumamente exacerbado, y algunos gritos bélicos exigían 

venganza, me pregunté: ¿Y si resolviésemos nuestros 
viejos rencores hacia ese país, no con las armas, sino 
con una intensa, bella e inocua partida de ajedrez? ¡Nos 
ahorraríamos tantos sufrimientos! Y quizás a partir 
de ese momento pudiéramos enfrentar unidos, como 
alguna vez lo hicimos contra el invasor ibérico, los 
desafíos del futuro. Ilustrarlo fue un pedido expreso 
de la editorial, que, por supuesto, conocía de mis tra-
bajos de diseño e ilustración realizados previamente. 

4. Entiendo que usted tuvo un éxito en ventas (con 4. Entiendo que usted tuvo un éxito en ventas (con 
un segundo tiraje de más de 4000 mil ejemplares), un segundo tiraje de más de 4000 mil ejemplares), 
algo muy difícil de lograr en el Perú. ¿Cómo es que algo muy difícil de lograr en el Perú. ¿Cómo es que 
lo consiguió?lo consiguió?

No sé si es tan difícil. Libros como El capitán Fush, de 
la recordada Rosa María Bedoya; Chimoc, de las her-
manas Paz; o los Compas, que actualmente causa furor 
entre los jóvenes lectores, demuestran que es posible y 
repetible. Yo mismo ya había experimentado ese éxito 
con mi cuento El cóndor y yo, publicada por Santi-
llana a través del sello Alfaguara en 2004, y que a lo 
largo de todos estos años, ya tiene varias re-ediciones 
en su haber. Sin duda el éxito de un libro  parte de la 
historia misma (que atrape, conmueva y divierta), de lo 
atractivo de  su presentación y, a no dudarlo, del exce-
lente desempeño de las propias editoriales, que hacen 
notables esfuerzos en la difusión y venta de estas obras.

5. ¿Cuál es la perspectiva de un artista gráfico Pu-5. ¿Cuál es la perspectiva de un artista gráfico Pu-
callpino, sobre Philidor, Morphy y Magnus Carl-callpino, sobre Philidor, Morphy y Magnus Carl-
sen, que narra en su cuento?sen, que narra en su cuento?

Supongo que la misma perspectiva de un artis-
ta limeño, canadiense o filipino, que admira a es-
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tos genios del ajedrez: un homenaje y un recordato-
rio, para que las nuevas generaciones nunca olviden 
estos nombres y se animen a conocer sus historias. 
De hecho, al libro mismo lo concebí con dos propó-
sitos iniciales: como un alegato frontal y directo con-
tra la guerra (como ya lo dije); y como un sentido homenaje 
a los grandes jugadores y campeones del ajedrez. En 
tal sentido, en el libro menciono sus nombres, pero 
en el contexto de la trama. Por ejemplo: José Raúl 
Capablanca es homenajeado por medio del perso-
naje principal, el Rey blanco: Izan Winfred Capa-
blanca. Alexander Alekhine y Magnus Carlsen, son  
representado por el antagonista, el Rey negro: Mag-
nus Alekhine I. Y así, van apareciendo personajes con 
nombres tales como Tigran, Blackburne o Botvinnik.

6. ¿Cuáles son sus próximos proyectos en la literatu-6. ¿Cuáles son sus próximos proyectos en la literatu-
ra juvenil y para niños?ra juvenil y para niños?

Estoy trabajando en un proyecto largamente acariciado 
por mí, de título: Incaplay, Juego de dioses. Una historia 
basada en un juego de mesa de mi creación, que lleva 
el mismo nombre: Incaplay. Que por cierto, también es 
resultado de mi aprecio por el ajedrez, ya que quise crear 
un juego para niños y niñas que, emulando al ajedrez,  
les hiciera pensar, concentrarse, desarrollar estrategias de 
defensa y ataque, dominar sus miedos, etc., y en el que 
la suerte no tuviese ninguna participación. De hecho, el 
juego no usa ni dados ni cartas, solo fichas que el niño o 
niña debe usar con inteligencia. Es un proyecto que qui-
zás requiera de varios libros, como una saga. Actualmente 
ya hay uno, llamado: Incaplay, el torneo de los 4 mundos.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
 MN FLOR ZARATE MN FLOR ZARATE

 ENTREVISTA AL AJEDREZ Y REAL MEXICANO DE LA  ENTREVISTA AL AJEDREZ Y REAL MEXICANO DE LA 
WIM DIANA REALWIM DIANA REAL

¿A qué edad empezaste a jugar ajedrez? ¿Fue amor 
a primera jugada?
 
“Yo empecé a jugar ajedrez desde muy chiquita 3 o 4 
años, porque mi papá siempre supo que sus hijos iban a 
jugar ajedrez. El me enseñó a jugar, colocaba varios ta-
bleros de ajedrez por toda la casa y esperaba el día que 
yo tirara alguno y el día que lo hice me dijo: Bueno, así 
como recoges tus juguetes, tienes que recoger el mío”. 

¿Crees que es difícil jugar ajedrez?

“Yo creo que es difícil jugar bien ajedrez, pero ju-
gar ajedrez en realidad es muy fácil. En la universi-
dad como parte de la beca, yo me sentaba en el sa-
lón de ajedrez a enseñar ajedrez a universitarios y 
adultos y de hecho aprendían muy rápido, en 30 mi-
nutos ya estaban jugando”. Pero jugar bien son mu-
chas horas, mucha comprensión, mucha paciencia. 

¿Cómo recuerdas el ambiente competitivo de pe-
queña? ¿Habían varias niñas jugando torneos?

“Habían muy poquitas jugando, cuando yo era chi-
ca todos mis amigos eran niños pero yo nunca lo vi 
raro porque era lo que había. En México solo ha-
bía la categoría menos de 10 y éramos como dos 
niñas de la sub08. México ha ido mejorando, con-
forme he ido subiendo de categoría he visto más par-
ticipación femenina. Si juegas un abierto, vas a ver 
10 chicas competitivas y los demás son hombres”.

¿Consideras que el ajedrez femenino en México ha 
mejorado en los últimos años?

“Si, he visto cómo mis amigas mujeres se han interesa-
do por el ajedrez a raíz de esta serie Gambito de Dama. 
Siento que esto definitivamente es un boom, que cuando 
regresemos a la presencialidad se notará mucho más”. 

¿Cuáles fueron tus torneos más importantes y cómo 
obtuviste el título de WIM?

“El título de maestra internacional lo logré a los 16 años, 
en México hay un torneo que es el torneo absoluto clasi-
ficatorio para las Olimpiadas Mundiales y es de 9 rondas 
y si logras el primer lugar en solitario, además de cum-
plir con otros requisitos, te dan el título de WIM. Ese 
mismo año (2012) fui la capitana del Equipo Olímpi-
co de México y quedamos en 2do lugar en la categoría 
C de la Olimpiada Mundial, y eso estuvo muy padre”.

Diana, cuéntanos como has llevado el ajedrez y qué 
esperas conseguir

Te cuento, y en el 2019 me fui a Colombia a hacer prác-
ticas pre profesionales y de hecho yo pensé que ya había 
dejado el ajedrez; y de pronto, el gobierno de México en 
el 2020 empezó con un programa muy padre para apoyar 
a ajedrecistas, entonces volví a entrenar con un Maestro 
Internacional y un Gran Maestro, y pues sigo entrenando. 
Aún tengo el objetivo de conseguir mi título de WGM.
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Nos  cuentas  que  has  jugado muchos torneos inter-
nacionales ¿Qué países has conocido y cuál es el que 
más te ha gustado? 

“Creo que mi país favorito ha sido Alemania, porque vi 
por primera vez la nieve, pero es mi única razón (*risas*). 
También me ha gustado mucho Turquía, donde se jugó 
la Olimpiada Mundial en el 2012, la Olimpiada de Azer-
baiyán del 2016, la de Georgia 2018, también he jugado 
el circuito catalán en España. En Latinoamérica he ido 
a Perú, Ecuador, Cuba, Colombia. Afortunadamente he 
tenido la oportunidad de ir a varios mundiales, por ejem-
plo, a Turquía dos veces y me la he pasado muy bien”. 

¿Cómo así te animaste a tener tu espacio de stream 
en Facebook?

“Porque disfruto mucho hacer retransmisiones, pero 
tiene muy poco tiempo, apenas 3 meses. Estoy jun-
to a mi hermano que también juega muy bien ajedrez 
y es el que se encarga de todos los detalles técnicas”. 

Aparte de ser una gran ajedrecista, eres una exce-
lente profesional graduada en Ingeniería industrial 
y de sistemas. ¿Diana, tú crees que es posible llevar 
ambas carreras (la deportiva y profesional) de forma 
simultánea?

“Creo que es necesario saber priorizar, siempre han reco-
nocido eso en mí. Es importante ser muy honesto contigo 
mismo y saber qué es lo que esperas de cada cosa. Fui hones-
ta con mis maestros, mis entrenadores y conmigo misma. 
De hecho, en este momento estoy entrenado aje-
drez, estoy trabajando y además estoy haciendo la 
maestría, entonces definitivamente es organizarse”. 
Yo en el 2019 me fui a Colombia a hacer prácti-
cas pre profesionales y de hecho yo pensé que ya ha-
bía dejado, y de pronto México en el 2020 empezó 
con un programa muy padre para apoyar a ajedrecis-
tas, entonces volví a entrenar con un Maestro Inter-
nacional y un Gran Maestro, y pues sigo entrenando.
 
Diana y para finalizar, ¿Cuál crees que será la parti-
cipación del equipo mexicano en el Mundial de So-
chi, Rusia? 

Bueno, México tiene dos representantes, uno mas-
culino y femenino. En la primera ronda no les ha 
ido tan bien, pero esperemos se recuperen pronto. 
Yessenia es cubana, pero se nacionalizó mexicana, es 
una jugadora muy fuerte, ha estado por los 2200 y es 
la hermana de Fidel Corrales el Gran Maestro cubano. 
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  WIM DIANA REAL (2096) - MN FLOR ZARATE(2310) WIM DIANA REAL (2096) - MN FLOR ZARATE(2310) 
CASUAL RAPID GAME LICHESS.ORG, 13.07.2021CASUAL RAPID GAME LICHESS.ORG, 13.07.2021

[B90][B90]
1.e41.e4 c5 2.Nf3c5 2.Nf3 d6d6 3.d43.d4 cxd4 4.Nxd4cxd4 4.Nxd4 
Nf6 5.Nc3Nf6 5.Nc3 a6a6 6.Bc46.Bc4 

[B90 Sicilian Defense: Najdorf  Va-
riation, Lipnitsky Attack 9]

6...e66...e6 7.Bb37.Bb3 Nbd7Nbd7 8.Bg58.Bg5 Qa5 9.Qd2Qa5 9.Qd2

 [1:09]

Be7 10.0–0Be7 10.0–0 [1:18]

h6 h6 [1:08]

11.Be311.Be3 Qh5?! Qh5?! [(–0.03 ? 0.77) Inac-
curacy. Nc5 was best. 12]

[11...Nc5 12.f3 Qc7 13.a3 e5 
14.Nde2 Nxb3 15.cxb3 Be6 
16.Rac1 Qd8 17.b4 0–0 18.Na4]

12.f3 0–0 13.Nce2 12.f3 0–0 13.Nce2 

g5?! g5?! [(1.21 ? 2.05) Inaccuracy. Bd8 
was best. 1:08]

[13...Bd8 14.c3]

14.Ng314.Ng3 Qg6 Qg6 

15.c3?15.c3? [(2.26 ? 1.06) Mistake. Nxe6 
was best. 1:21]

[15.Nxe6 fxe6]

15...Ne5 15...Ne5 

16.Qe2?!16.Qe2?! [(0.94 ? 0.35) Inaccuracy. 
a4 was best. 29]

[16.a4 Kh7 17.f4 gxf4 18.Bxf4 Bd7 
19.Bxe5 dxe5 20.Nf3 Bc6 21.Nxe5 
Qg5 22.Qxg5 hxg5]

1616

16...b516...b5 17.f417.f4 gxf4gxf4 [1:33]

18.Bxf4 Bb718.Bxf4 Bb7 19.Bxe5??19.Bxe5?? [(0.67 ? 
–1.10) Blunder. Bc2 was best. 0]

[19.Bc2 h5 20.Nf3 Nfd7 21.Bxe5 
Nxe5 22.Nxe5 dxe5 23.Nxh5 Bg5 
24.Rad1 Rfd8 25.Ng3 Qh6]

19...dxe519...dxe5 20.Nf320.Nf3 Nxe4Nxe4 21.Nxe421.Nxe4 

Qxe4Qxe4 22.Qxe422.Qxe4 Bxe4Bxe4 23.Nxe5 Kg723.Nxe5 Kg7 
[1:04]

24.Rae124.Rae1 Bb7Bb7 25.Re2?! 25.Re2?! [(–0.59 ? 
–1.23) Inaccuracy. Nd7 was best. 
22]

[25.Nd7 Rfd8]

25...Rad825...Rad8 26.Kh126.Kh1 Bd5?!Bd5?! [(–1.27 ? 
–0.41) Inaccuracy. Bd6 was best. 9]

[26...Bd6 27.Nf3]

30.Rfc1??30.Rfc1?? [(–0.14 ? –1.74) Blunder. 
Nb6 was best. 6]

[30.Nb6 Rxc2 31.Nxd5 Rxb2 
32.Nxb4 Ra8 33.Nd3 Re2 34.Kg1 
a5 35.Rf4 a4 36.Bxa4 Rxa2]

30...Be7 31.Nb6 Rxc2 32.Bxc230...Be7 31.Nb6 Rxc2 32.Bxc2 Bb7 Bb7 
33.b333.b3 Rd8Rd8 

34.Bd3??34.Bd3?? [(–1.13 ? -7.49) Blunder. 
Rd1 was best. 3]

[34.Rd1 f5]

34...Rxd334...Rxd3 35.Nc435.Nc4 Bf6Bf6 36.Kg136.Kg1 [1]

Bd4+Bd4+ 37.Kf137.Kf1 Rc3Rc3 38.Rd138.Rd1 e5 e5 
39.Rd239.Rd2 Rc1+Rc1+ 40.Ke240.Ke2 Rg1 41.Kd3 Rg1 41.Kd3 
Rh1?!Rh1?! [(-8.16 ? -5.43) Inaccuracy. 
Kf6 was best. 1]

[41...Kf6]

42.Na5?42.Na5?! [(-5.43 ? -7.99) Inaccuracy. 
Nd6 was best. 0]

[42.Nd6 Bc6 43.Nf5+ Kf6 
44.Nxd4 exd4 45.Rc2 Bb7 46.g3 
Rd1+ 47.Ke2 Ra1 48.Kd3 Ke5]

42...Rxh2?? 42...Rxh2?? [(-7.99 ? –1.91) Blun-
der. Bd5 was best. 1]

[42...Bd5 43.b4 Rc1 44.Ke2 Kf6 
45.Rd1 Rxd1 46.Kxd1 Bxa2 47.Kc2 
Bd5 48.g3 e4 49.Nb3]

43.Nxb743.Nxb7 Rh4?! Rh4?! [(–1.85 ? –0.98) 
Inaccuracy. h5 was best. 0]

[43...h5]

44.Nd644.Nd6 e4+??e4+?? [(–1.12 ? 5.52) Blun-
der. Kg6 was best. 1]

[44...Kg6 45.Rc2]

45.Nxe4??45.Nxe4?? [(5.52 ? 0.00) Blunder. 
Kxd4 was best. 0]

[45.Kxd4 Kg6]

45...Rg445...Rg4 46.Kxd446.Kxd4 Rxg2??Rxg2?? [(0.28 ? 
59.52) Blunder. f5 was best. 1]

[46...f5 47.Ke3]

47.Rd3??47.Rd3?? [(59.52 ? 2.62) Blunder. 
Rxg2+ was best. 0]

[47.Rxg2+]

47...Rg4?! 47...Rg4?! [(2.62 ? 3.77) Inaccuracy. 
Rxa2 was best. 0]

[47...Rxa2]



0–10–1
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
 WIM PAULA PAREDES WIM PAULA PAREDES

 VISIÓN FEMENINA DEL GAMBITO ATAW WALLPA  VISIÓN FEMENINA DEL GAMBITO ATAW WALLPA 
DEFENSA PERUANADEFENSA PERUANA

1.e4 f5 1.e4 f5 [puede parecer una juga-
da dudosa, sin embargo el gam-
bito Ataw Wallpa es considerado 
como una de las formas mas ex-
trañas, ilógica y anti ortodoxa de 
oposición al peón de rey blanco.]

2.exf5 2.exf5 [2.e5 d6 3.exd6 (3.Nf3 Nc6 
4.exd6 cxd6 5.d4 e5 6.Nc3 Nf6 
7.dxe5 dxe5 8.Qxd8+ Kxd8 9.Be3 
Bb4 tras Ab4, se logra una igual-
dad, con potencial futuro para las 
negras por un centro fortalecido 
gracias a e5 y f5) 3...cxd6 4.d4 Si 
bien es cierto, que el negro tiene 
una debilidad en e6, tiene pose-
ción de la casilla e4 4...e6 5.Nf3 
Nf6 6.Bc4 d5 7.Bd3 Bd6 8.0–0 0–0]

2...h52...h5 [2...Nf6 Una linea interesan-
te Cf6 3.d4 d5 4.Nf3 Bxf5 5.Bd3 e6 
6.Bxf5 exf5 7.0–0 Nc6 8.Nc3 Ne4 Se 
logra cierta agresividad en el centro.]

3.d4 Nf6 4.c4 d5 5.Bd3 dxc4 3.d4 Nf6 4.c4 d5 5.Bd3 dxc4 [Lle-
gando a la casi igualdad]

6.Qa4+ Nc6 7.Bxc4 Bxf5 8.Nc3 6.Qa4+ Nc6 7.Bxc4 Bxf5 8.Nc3 
[8.Be3 Qd7 9.Nf3 e6 10.0–0 Bd6 
11.Re1 0–0 12.Bg5 a6 13.Bf1 Nd5]

8...Qd7 9.Nf3 e6 10.0–0 Bd6 8...Qd7 9.Nf3 e6 10.0–0 Bd6 
11.Re1 0–0 12.Bg5 a6 13.Bf1 Nd5 11.Re1 0–0 12.Bg5 a6 13.Bf1 Nd5 
14.Nxd5 exd5 15.Qb3 Kh8 14.Nxd5 exd5 15.Qb3 Kh8 [Final-
mente el negro logra llegar a una 
igualdad de piezas, con un juego 
bastante dinámico en el centro.]

0–10–1
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
DR LUIS ARCOSDR LUIS ARCOS

 LA PRÁCTICA DEL GAMBITO ATAW WALLPA NIVEL  LA PRÁCTICA DEL GAMBITO ATAW WALLPA NIVEL 
DOS MILDOS MIL

FISHSTONE (2092) - LUISALBERTO2626 (1953) FISHSTONE (2092) - LUISALBERTO2626 (1953) 
[B00][B00]

[El gambito de Ataw Wallpa, linea 
peruana, que lleva mas de 488 años 
de antiguedad, es jugado raras ve-
ces por la elite del ajedrez, de hecho 
la jugó Magnus Carlsen a modo de 
prueba, en su exploración por las 
teorias de las aperturas y tambien 
Nakamura con el objetivo de sor-
prender al rival y sacarlo de su pre-
paración. Es considerado como una 
de las formas más extrañas, ilógica y 
anti-ortodoxa jugada de oposición al 
peón de rey blanco por el tema que 
al atacarlo por la columna f, queda 
expuesto el rey en la diagonal h5–g8. 
Sin embargo “si una debilidad, no es 
atacada, en el ajedrez, entonces no 
es una debilidad”. En la considera-
ción y experiencia del autor, puede 
jugarse hasta niveles de 2100 de 
ELO, que es un avance, en una de-
fensa que recien se esta re valorizan-
do y aun se a aprendido muy poco 
y se requiere volver a aprenderlo. A 
continuación se muestra una partida 
modelo con este gambito incaico.]

1.e4 f5 1.e4 f5 [B00 Gambito Ataw Wallpa]

2.exf5 Nf6 3.g42.exf5 Nf6 3.g4 [El objetivo del 
blanco, tiene la doble función de ir 
directamente sobre el caballo defen-
sor del jaque mate, como urgencia 
y con la segunda intención de tener 
protegido al peón que se a avanzado, 
observece que la ventaja del gambi-
to Ataw Wallpa para las negras, que 
ahora, quienes controlan el centro 
al menos en parte, son las negras.]

3...h6 3...h6 [Las piezas negras, lo que es-
tan haciendo ahora, es primero de

tener la urgencia, que es el ataque 
sobre su caballo, con el peón, si este 
avanza, pues simplemente seria cap-
turado por el peón y la ventaja de 
las negras se basa 1. tiene prioridad 
sobre el control central y 2. tendria 
la columna liberada para el ataque 
de su torre, con lo cual tendria dos 
desarrollos de piezas a su favor.]

4.d4 d54.d4 d5 [Ahora por el principio del 
control central, ambos jugadores 
se lo estan disputando, las blancas 
tiene la ventaja de calidad de un 
peón, en compensación las negras 
tienen el desarrollo de una pieza.]

5.Nf3 Nc65.Nf3 Nc6 [Ahora, las pie-
zas negras, si, ya alcanzaron, 
el control total del centro.]

[5...e6 Una alternativa 6.fxe6 Bxe6 
7.Ne5 Bd6 8.Bf4 0–0 9.Nc3 Nxg4 
10.Nxg4 Rxf4 11.Be2 Nc6 después 
de toda la carnicería recién sale Cc6]

6.Bb5 a66.Bb5 a6 [6...Nxg4 7.Bxc6+ 
bxc6 8.Ne5 Nxe5 9.dxe5 Bxf5]

7.Bxc6+7.Bxc6+ [(–0.1  –0.94) 1... 
c5 –0.1 valia la pena intentar.]

7...bxc6 8.Ne5 Qd6 7...bxc6 8.Ne5 Qd6 [la idea de las 
negras, es encontrar el juego de la 
dama, en el flanco derecho, buscar 
un camino, en la casilla b4, encon-
trar jaques, tácticas de ataque doble, 
domino de espacio, en el campo del 
rival menos desarrollado, ya que el 
flanco del rey, como se puede ver 
en su estructura de peones, esta 
practicamente destrozado, es como 
ver que una vez, que un flanco esta 
desgastado, entonces encontrar por 
el otro camino, la forma de encon-
trar acceder al rey rival. Para la po-
sicion se rompe el esquema de que 
la dama, debería salir para el final de 
la partida, actualmente los modulos 
de Alpha Zero y Lila Cero, rom-
pen el concepto y si la dama tiene 
que salir a atacar, pues ataca. Con 
la jugada de la dama, tambien esta 
la doble función, aprovechando la 
gran capacidad de movimiento que 
tiene, la dama de poder atacar y tam-
bien de poder defenderse. pues esta 
protegiendo la casilla c6, del ata-
que del caballo blanco, por lo cual, 
este este por el momento anulado.]

[8...h5 9.Nxc6 Qd6 10.Ne5 hxg4 
11.Nxg4 Bxf5 12.Nxf6+ exf6; 
8...e6 9.Nxc6 Qd6 10.Ne5 exf5 
11.gxf5 Bxf5 12.Qe2 Qe6 13.Bf4 
Bd6 14.Nc3 Ne4 15.Nxe4 Bxe4 
16.f3 0–0 17.fxe4 Rxf4 18.exd5 
Qxd5 19.0–0–0 Re8 20.Rhe1 Rxd4]
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9.Bf4 Qb4+9.Bf4 Qb4+ [El blanco quiso ha-
cer la natural, clavada a la dama, 
obligarla a salir, pero ya esta re-
cibiendo tempranamente, un tac-
tica de ataque doble al rey y al 
peon, con perdida de la torre]

10.Kf1 Qxb210.Kf1 Qxb2 [10...h5 11.Nxc6 
Qxb2 12.Nd2 Qb5+ 13.Qe2 Qxc6]

11.Nd2 Qxd4 12.Bg311.Nd2 Qxd4 12.Bg3 [como se ob-
serva, la estructura de peones del 
blanco, recien a comenzado practi-
camente la partida y tanto su estruc-
tura del flanco de la dama, como del 
flanco del rey, estan en la práctica 
destrozados. el rey de las blancas 
a perdido su enroque y puede ser 
capturado, si la presión aunmenta.]

12...a512...a5 [Si el alfil negro, teniendo 
al rey desubicado, puede seguir au-
mentando la presión, pues enton-
ces, sigue atacando, pues con la 
amenaza al alfil, consigue 1. desa-
rrollar pieza, 2 atacar al rey, 3. ga-
nar un tiempo adicional, porque 
el rey estaría forzado a moverse.]

[12...h5 13.g5 Ne4 14.Nxe4 Qxe4 
15.Rg1 h4 16.Qd3 Qxd3+ 17.cxd3 
hxg3; 12...e6 13.fxe6 Bd6 14.Ndf3 
Qxd1+ 15.Rxd1 Bxe6 16.Re1 
0–0 17.Kg2 c5 18.Nd3 Bxg4]

13.h3 Ba6+13.h3 Ba6+ [13...h5 14.gxh5 Bxf5 
15.Rb1 Nxh5 16.Bh2 e6; 13...
e6 14.fxe6 Bd6 15.Ndf3 Qxd1+ 
16.Rxd1 0–0 17.Kg2 c5 18.Rhe1 
Bxe6 19.Nd3 Ne4 20.Nh4 Rf6 

21.f3 Bxg3 22.fxe4 Bxh4 23.Re3 
c4 24.Ne5 Rf2+ 25.Kh1 Rxc2]

14.Kg2 14.Kg2 [(–0.96  -2.08) Debe-
ria haber intentado 8... e6 –0.96.]

14...Ne4 [(-2.08  –1.11) 9. 
Ng6 -2.08 es recomendable.]

15.Nxc615.Nxc6 [tema táctico, dos piezas 
atacan al caballo y una sola pieza la 
defiende, le toca el turno de mover a 
las negras, el cambio de piezas favo-
rece a las las negras, porque ya tiene 
toda su estructura de peones debi-
les. y al hacerlo se elimina las piezas 
que son capaces de defender al rey.]

15...Qxd215...Qxd2 [(–1.32  –0.18) Ha-
bria sido perfecto 10. c3 –1.32.]

16.Qb116.Qb1 [Es siempre, ver cuales son 
las posibilidades de contra ataque 
del rival, y practicámente, con el 
par de alfil y dama, puede organi-
zarse un contra ataque, por lo que 
adelantandose a las ideas, las pie-
zas prefieren quitar fuerza al con-
tra ataque, con el cambio de caba-
llo que esta centralizado, por alfil.]

16...Nxg3 17.Kxg3 e6 16...Nxg3 17.Kxg3 e6 [Continua, la 
idea del desarrollo de piezas y ataque 
directo al rey que esta desubicado, 
el sacrificio del peón, no interesa.]

[17...Qc3+ 18.f3 h5 
19.Re1 Qxc6 20.Re2 Bxe2]

18.Re118.Re1 [(–0.2  –1.05) 12... 
e6 –0.2 valia la pena intentar.]

18...Bd6+ 18...Bd6+ [(–1.05  –0.28) 
13. c3 –1.05 practica es.]

19.Kg2 19.Kg2 [(–0.28  –1.8) Un me-
jor intento es 13... e6 –0.28.]
19...Qf4 [Una de las estrategias de 
guerra, de la cultura andina, era pri-
mero, el dominio y conocimiento 
del terreno donde se realizará la ba-
talla, cuando se jugo por el flanco de 
la dama, con el fin de romper debili-

dades en esa area y ahora se va hacia 
el flanco del rey, c dominando con 
esto todo el tablero, es con la inten-
sión de plantear la red de mate. Hay 
posiciones que cuando se encuentra 
una zona de ataque defendida, se 
busca entonces otra zona de ataque, 
en esta caso y para esta posición, lo 
que sucede, es una presión total, so-
bre ambos lados del tablero. consi-
derando el tiempo de ventaja que se 
tiene y que le permite, tener al rey, 
en compas de espera, mientras se 
hace el atrapamiento del rey rival.]

20.Rxe6+??20.Rxe6+?? [(–1.41  -4.32) Cui-
dado! Lo hace facil para el opo-
nente. 14... e6 –1.41 es sugerida]

20...Kf7?! 20...Kf7?! [Se hizo, la jugada natu-
ral, la forma humana de reaccio-
nar y dejar el rey, fuera del campo 
de ataque. y el juego continua.]

[20...Kd7 En este momento, se pre-
senta el tema, de jugar como ma-
quina y jugar natural, si uno hubie-
ra sido maquina, obviamente esta 
jugada era la mas indicada, deja al 
rey en el centro, y esta protegido 
como en una casita, gracias a la 
propiedad del alfil de cubri la casi-
lla e7, se muesta jugadas siguientes 
el mate ganador. 21.Qe1 (21.Qh1 
Kxc6) 21...Qh2+ 22.Kf3 Qxh3#]

21.Qh1 Bb7 22.Rae121.Qh1 Bb7 22.Rae1 [(6.13  
5.39) Mejor es 16... Nxg3 6.13/0]

22...Bxc6 23.f3??22...Bxc6 23.f3?? [(14.97  4.04) 
Una seria equivocacion! Mas 

2020



simple era 17... Qc3+ 14.97.]

23...d4 24.Rf1??23...d4 24.Rf1?? [(-37.82  Mate 
en –1.) (-37.82  Mate en –1.) 
Entrando a una red de mate. Lo 
cual es malo 24. Kf2 -37.82?]

[24.Kf2 Qg3+ 25.Kf1 Bb5+ 
26.R1e2 ya pierde cali-
dad, y es mucha diferencia.]

24...Qg3#24...Qg3# [Un deleite y un moti-
vo de celebración, contar con una 
linea con sello peruano entre otras 
lineas existentes, el gambito Ataw 
Wallpa, un juego de ataque que 
busca sorprender al rival, dar un 
ataque agresivo, que no le deje res-
pirar. Celebremos el Bicentenario 
del Perú, dandonos una pausa para 
ver, ¿que estamos haciendo?, ¿cua-
les son nuestros objetivos como 
pais? y seguir avanzando. Se disfruta 
mas en el camino, que en la meta.]

0–10–1

DIBUJADO POR: DEBORA TOLENTINODIBUJADO POR: DEBORA TOLENTINO
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
 WIM PAULA PAREDES WIM PAULA PAREDES

MN FLOR ZARATEMN FLOR ZARATE

ENTREVISTA AL ENTREVISTA AL 
GM  MANUEL PÉREZ CANDELARIOGM  MANUEL PÉREZ CANDELARIO

WIM Paula ParedesWIM Paula Paredes
Hola, Manuel. Bienvenido, muchas gracias por conceder-
nos esta entrevista.

GM Manuel Pérez Candelario
Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días. 

MN Flor Zárate
Hola, Manuel, qué gusto. 

WIM Paula Paredes
Es un lujo poder conversar contigo, Manuel. Flor y yo 
queremos hacerte unas cuantas preguntas. De hecho, 
las hemos meditado y preparado bastante bien.  Tal vez, 
Flor, ¿tú quisieras empezar? 

GM Manuel Pérez Candelario
Muy bien, estupendo.

MN Flor Zárate
Sí, claro. Manuel, queríamos que nos cuente un poquito 
más de usted, de su trayectoria deportiva, de sus logros 
más destacados. 

GM Manuel Pérez Candelario
Bueno, me dedico profesionalmente a la competición y 
sobre todo hace años también al entrenamiento, a la ense-
ñanza. He sido campeón de España en diferentes catego-
rías juveniles, y ahora mismo soy el número seis español y 
miembro del equipo nacional. Como entrenador, he tra-
bajado, por ejemplo, con Alexéi Shírov durante años en 
calidad de analista, entrenador también de jóvenes pro-
mesas españolas y trabajo en el Club Magic Extremadura, 
que hemos sido cuatro veces campeones de España de 
clubes campeones de Europa; es el único equipo espa-
ñol que ha sido campeón de Europa. Tenemos una es-
cuela aquí en nuestra región, en Extremadura, y también 
trabajamos mucho la formación online. Además de eso, 
estamos muy volcados en el ajedrez social y terapéutico; 
trabajamos con diferentes colectivos para usar el ajedrez 
como entrenamiento cognitivo, por ejemplo, o para el 
pensamiento estratégico que tiene el ajedrez. 

WIM Paula Paredes
Qué increíble lo que me cuentas, en realidad eres de las 
pocas personas que me ha mencionado un poco el tema 
social, cognitivo y conductual, en lo que también bene-
ficia el ajedrez. No he visto espacios de ese tipo donde 
se practica o es algo nuevo para mí.

GM Manuel Pérez Candelario
Sí, realmente es algo entrecomillas novedoso. Nosotros 
lo comenzamos a hacer unos quince años atrás aquí en 
Mérida, en nuestra región, en Extremadura, y tuvimos 
una especie de simbiosis entre el psicólogo, Juan An-
tonio Montero, los miembros, y de la parte de la mesa 
ajedrecística del club, yo. Vimos que había muchísimas 
posibilidades de usar el ajedrez como herramienta para 
trabajar con diferentes colectivos. Por ejemplo, nosotros 
trabajamos con personas mayores para hacer gimnasia 
cerebral, digamos para mantener el cerebro activo; tra-
bajamos en las cárceles como herramienta para usar el 
pensamiento estratégico del ajedrez. Por ejemplo, antes 
de cometer un acto, pues pensar en las consecuencias 
que puede traer, que es algo que continuamente usamos 
los ajedrecistas, antes de decidir una jugada pensamos 
qué puede ocurrir. O sea, trabajamos con muchos co-
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lectivos como herramientas terapéuticas, con gente que 
está saliendo de las drogas, con chavales con TDH, con 
autismo, en educación.  De hecho, se acuñaron aquí esos 
términos en el mundo latino, y hoy en día es algo mucho 
más conocido y han ido apareciendo proyectos en dife-
rentes lugares y también nosotros tenemos cursos online 
para formar en nuestras terapias, pues yo creo que se está 
consiguiendo usar el ajedrez de una forma totalmente 
novedosa y diferente, y de manera bien orquestada meto-
dológicamente. No solamente es bueno, todo el mundo 
sabe que el ajedrez puede ser bueno para muchas cosas, 
pero también hay que afrontarlo y usar las herramientas 
adecuadas.

WIM Paula Paredes
Claro, Manuel. Qué bonito que se haya interrelacionado 
bastante el tema psicológico con el ajedrez, por los be-
neficios que esto aporta, como mencionas en el tema del 
TDH, que sí he escuchado bastante y tengo conocidos a 
los que les ha funcionado y han mejorado a través de la 
práctica del ajedrez. La salud mental no se debe estigma-
tizar y es muy importante. 
Bueno, aquí también tenemos otra pregunta que quería-
mos hacerte. 

MN Flor Zárate
Sí, justamente maestro, usted aparte de trabajar con co-
lectivos, ¿recibe algún tipo de apoyo por parte del muni-
cipio, de alguna institución estatal, o es propiamente de 
ustedes el proyecto?

GM Manuel Pérez Candelario
Es que a lo largo de los años hemos trabajado con di-
ferentes colectivos y hay proyectos que se han manteni-
do en el tiempo, otros han aparecido, y hemos innovado 
en otros nuevos proyectos. En general, tenemos apoyo 
institucional del gobierno de Extremadura, apoyos lo-
cales y también, en otros casos, son iniciativas privadas 
o directamente del club que hemos decidido mantener 
con nuestros propios fondos de los socios; es decir, hay 
diferentes formas de afrontar los proyectos. Por supues-
to, por ejemplo, en cárceles, instituciones penitenciarias 
españolas tienen que permitirlo y hacer algún tipo de for-
mación o terapia bien estructurada. Pero ha ido funcio-
nando de maneras diferentes. Tenemos una revista muy 
interesante que se llama Ajedrez Social y Terapéutico, que 
es gratuita y que los animo a que la hojeéis porque lleva-
mos ya varios años donde se están plasmando proyectos 
que se hacen en toda Hispanoamérica y que también es 
una manera de visibilizar lo que se está haciendo en otros 
lugares, porque a veces esto está un poco aislado. Y hay 
alguien que dice bueno, nosotros estábamos trabajando 
hace también, quince años, diez años con el ajedrez por 

ejemplo con personas con síndrome de Down, y nos 
interesa poder visibilizar que ha funcionado, con el fin 
de que otra gente pueda tomar ejemplo, pueda contac-
tar, se puedan encontrar sinergias. Así que tenemos una 
revista que os animo a buscarla en nuestra web Ajedrez 
Magic, se descarga en PDF. De esa manera se pueden 
captar y ver posibilidades, y qué resultados ha habido 
en diferentes lugares del mundo. 

WIM Paula Paredes
Excelente, muchas gracias, Manuel, por compartirnos 
esto. Ya saben, amigos, este Ajedrez Magic es un muy 
buen dato. Y también te queríamos hacer otra pregun-
ta: en el 2014 te hicieron una entrevista sobre las apli-
caciones terapéuticas. Ya nos has comentado un poco 
de lo social; en el caso de lo didáctico, ¿podrías explicar 
un poco más de qué trata esto?

GM Manuel Pérez Candelario
Pues, el ajedrez educativo está muy avanzado, al menos 
en España, en Europa; no sé cómo está en el Perú. 
En España tenemos diferentes regiones y poco a poco 
se va integrando el ajedrez dentro de la enseñanza, di-
gamos orquestada. Desde la institución, no como una 
tarea extraescolar, sino el ajedrez usado transversal-
mente, por ejemplo, para explicar matemáticas, histo-
ria, lengua, puramente ajedrez educativo. No se trata 
de lo que yo sé, creo que vosotros también os dedicáis 
a la enseñanza del ajedrez. Yo también enseño ajedrez 
como deporte puramente, pero además está coger el 
ajedrez no con la intención de que los niños aprendan 
mucho ajedrez, sino que, a través del juego, a través del 
ajedrez, puedan desarrollar mejor, por ejemplo, conoci-
mientos matemáticos u otro tipo de conocimiento. Eso 
en España lleva ya unos años; está recomendado por la 
Comisión Europea, también por el gobierno español. 
En España estamos divididos en diferentes regiones, y 
luego cada región educativamente toma sus responsa-
bilidades. Y poco a poco va aumentando la entrada del 
ajedrez en la educación. Yo creo que también es algo 
que ya está ocurriendo también en América. Va lento, 
pero no sé cómo estáis en Perú, pero que va llegando y 
es una gran noticia que el ajedrez se vaya introduciendo 
en la educación de manera oficial y que se use como 
herramienta, puesto que mediante el juego ya sabemos 
que aprendemos mejor. Tenemos más facilidad para 
aprender otros conceptos a través del juego.

WIM Paula Paredes
Por supuesto. Lo que mencionas es muy interesante. 
Masificar más el ajedrez en instituciones, colegios y 
universidades. Ahora, Manuel, mencionabas algo muy 
importante: que cada vez hay más estos clubes de juego 
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locales en España. ¿Y de qué manera les ayuda a uste-
des la Federación Española de Ajedrez en difundir esto? 
¿Cuál es el apoyo de esa institución? 

GM Manuel Pérez Candelario
Nosotros, como club directamente, digamos que no te-
nemos relación en ese sentido. Nosotros trabajamos en 
nuestra zona, también en todo el territorio nacional e in-
cluso internacionalmente de manera online, ya que hoy 
en día es muy fácil dar formaciones, establecer relaciones. 
Y bueno, la Federación Española se dedica más a la parte 
competitiva. Yo sé que también tiene proyectos a nivel 
político y para ello impulsa que en ciertas comunidades 
se vaya introduciendo el ajedrez. Yo creo que ahí la fede-
ración también está teniendo una parte de responsabili-
dad, pero hay una intención a nivel político desde arriba, 
en la Comisión Europea; hace como unos diez años que 
la Unión Europea dijo que había que ir introduciendo el 
ajedrez en educación, que era una herramienta muy salu-
dable; y además yo añadiría que es muy barato, o sea que 
eso también es algo a nuestro favor. En cada casa prác-
ticamente hay un tablero de ajedrez, un balón de fútbol, 
supongo que en Perú será parecido. Es bastante fácil en-
contrar un tablero de ajedrez. Así que, bueno, yo veo que 
hay una intención política desde arriba y los diferentes 
agentes, clubes, personas que nos dedicamos al ajedrez 
tenemos que tratar de facilitar en la medida de lo posible 
seguir promocionando y popularizando el ajedrez y que 
se siga introduciendo. 

WIM Paula Paredes
Excelente, muchas gracias, Manuel. Tenemos una última 
pregunta: nosotros sabemos que has sido entrenador y 
analista de Alexéi Shírov; esa debe haber sido una labor 
muy grande. ¿Cómo llevaban a cabo esos entrenamien-
tos? Mejor dicho, ¿cómo manejaban este plan de traba-
jo?, ¿cuántas horas, cuánto tiempo fue?, ¿cuál sería la ex-
periencia tal vez más rescatable con él?

GM Manuel Pérez Candelario
Bueno, con Alexéi tengo una relación casi familiar. Es 
decir, nosotros comenzamos a trabajar desde el 2006 o 
2007. Estuvimos varios años trabajando juntos. Yo lo 
acompañaba a torneos cuando él todavía estaba bastante 
arriba. Él llegó a estar entre los cuatro primeros del mun-
do, además de ser un jugador espectacular y muy querido 
por los aficionados por su estilo de juego y su ambición. 
Pues para mí fue casi un sueño hecho realidad porque 
yo recuerdo que de pequeñito fui una vez a ver a Alexéi 
y a otros grandes jugadores como Tópalo, Judith Pulgar, 
a un torneo que había en dos semanas, cerca de Sevi-
lla, y bueno, para mí era un modelo, igual que Kaspárov. 
Desafortunadamente Alexéi no tuvo mucha suerte con 

Kaspárov, pero eran dos de mis modelos a seguir en 
mi formación, y cuando vino a jugar a mi club fuimos 
compañeros de club, y un día íbamos paseando por la 
playa en Mallorca, estábamos jugando un campeonato 
de España, y me ofreció ir con él a un torneo muy im-
portante de analista, de ayudante, y yo pensé que era una 
broma, no lo podía creer. Y bueno, ahí comenzamos y 
realmente hemos tenido muy buena sintonía siempre. 
Yo creo que he aportado un toque bastante optimista; 
mi estilo de juego también es alegre, o sea que hablá-
bamos, digamos, el mismo lenguaje, ajedrecísticamente, 
aunque él es bastante mejor que yo, y creo que siempre 
le ha ayudado a mantenerse en el torneo su buen tono 
también psicológico, estar positivo. Hemos tenido buen 
ambiente, muy buena relación, y eso le ha venido muy 
bien. Aparte de lo que he podido ayudar, para mí siem-
pre era un regalo poder estar ahí con él y siempre he 
tratado de volcarme en la parte técnica, pues le he dado 
ideas de aperturas y creo que ha ido funcionando bas-
tante bien hasta que llegó un momento en que él no se 
mantuvo entre los mejores del mundo y ya era más difí-
cil seguir con esa tarea. Sigue jugando durísimo, pero al 
final la edad acaba pasando también factura. Pero para 
mí fue una etapa maravillosa y ahora tenemos una rela-
ción muy buena.

WIM Paula Paredes
Qué bueno, de verdad, todo un lujo. Lo que mencio-
nas de trabajar de cerca con él debe haber sido también 
como dices, toda una experiencia, un regalo, sobre todo 
porque de pequeño, como nos cuentas, ya conocías y 
sabías de él. 
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GM Manuel Pérez Candelario
Sí, exacto, es un regalo vivir la élite de cerca, tanto para 
el aficionado como para cualquier gran maestro, pues es 
un mundo muy cerrado. Entonces, no puedes entrar por 
tus propios medios, pero poder entrar de ayudante de al-
guien, pues preparar a Alexéi cuando jugaba contra Mag-
nus Carlsen, contra John Nunn, contra todos los mejores 
del mundo y en ese momento hacer un poquito tuyas 
sus victorias es algo que no tiene precio, realmente. Para 
un aficionado de cualquier nivel al ajedrez y para mí fue 
poner un broche y poder vivir una situación que por mis 
propios medios no podría haber conseguido. 

WIM Paula Paredes
Sí, espectacular, realmente. Debe haber sido una súper 
súper experiencia, muy agradable. Florcita, tal vez nos 
puedas comentar un poquito. 

MN Flor Zárate
Así es. Tenía una última pregunta que se me acaba de 
ocurrir por lo que el maestro estuvo hablando. En su ex-
periencia, maestro, ¿qué es mejor, entrenar solo, entrenar 
en parejas, o entrenar en equipo?

GM Manuel Pérez Candelario
Yo considero que siempre es mejor entrenar con otra 
gente. Para mí siempre es mejor. No sé, en pareja, en 
equipo, pero estar siempre acompañado. A nosotros nos 
gusta mucho, hacemos unos campos de entrenamiento 
en verano, aunque ahora con la pandemia es un poco más 
complicado, pero igualmente este año ya vamos a lanzar 
uno de los campos que hacíamos. Y tener ahí a nuestros 
alumnos, dedicar muchas horas al día al entrenamiento, 
estar trabajando posiciones, mirar ajedrez, jugar unas 
partidas y luego analizarlas. O sea, disfrutar del ajedrez. 
Luego, aparte, también el trabajo que tengas que dedicar 
individualmente, pero si tienes a alguien con quién inter-
cambiar información, siempre es más interesante. Tam-
bién hay un cierto pique: a ver si encuentro yo una mejor 
idea, a ver cómo lo pongo en práctica, y eso motiva, nos 
ayuda a esforzarnos mucho más y a compartir. Bueno, yo 
creo que es muy positivo. 

WIM Paula Paredes
Excelente, maestro. Para cerrar, ¿cuáles cree que son las 
dos principales habilidades o virtudes que lo han llevado 
a ser maestro?

GM Manuel Pérez Candelario
Pues no sabría muy bien decir cuáles porque al final es 
una carrera muy larga. Pero   siempre el trabajo es funda-
mental en cualquier deporte, en cualquier actividad en la 
que uno quiera ser bueno, ya que al final es una cantidad 

de horas de trabajo, de esfuerzo, de no caer en momen-
tos que las cosas no van bien, volverte a levantar, y esa 
tenacidad es algo muy importante. Y también por la am-
bición, claro. Plantearte objetivos, tratar de luchar por 
ellos y seguir siempre tratando de mejorar. Por ejemplo, 
ahora que hace años que ya no me dedico tan profunda-
mente a la competición, sigo compitiendo, pero, bueno, 
ya además me voy haciendo viejito. Voy seleccionando 
los torneos, pero sigo aprendiendo siempre. Yo disfruto 
mucho cuando trabajo con mis alumnos jóvenes, pues 
aprendo cosas de ellos. Para mí es muy importante estar 
siempre como una esponja tratando de absorber todo 
lo posible; de la persona con la que trabajes siempre vas 
a tener algo que puedes aprender y tratar de entender y 
pillar información nueva, alguna habilidad que veas de 
algún compañero de trabajo e intentar incorporarla a tu 
estilo, a tu juego, eso es algo que también me ha aporta-
do bastante para continuar progresando. 

WIM Paula Paredes
Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. 

GM Manuel Pérez Candelario
Espero que nos veamos pronto. Hasta luego.
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MI RENATO TERRY LUJÁNMI RENATO TERRY LUJÁN

MUNDIAL AJEDREZ MUNDIAL AJEDREZ 2021 2021 
SALIMOVA,NURGYUL - ALIAGA FERNANDEZ,INGRID YSALIMOVA,NURGYUL - ALIAGA FERNANDEZ,INGRID Y

[A12][A12]

[Salimova Nurgyul es una gran 
maestra femenina y maestro in-
ternacional de ajedrez bulgara, de 
ascendencia turca, se enfrenta a 
nuestra representante nacional, la 
maestra internacional femenina In-
grid Aliaga Fernandez. Luego de 
unas partidas muy interesantes en 
la primera y segunda ronda de cla-
sicas, donde tal vez Ingrid tenia la 
oportunidad de ganar el match en 
esa primera partida donde tenia una 
ventaja importante de espacio pero 
lamentablemente opto por la repiti-
cion de jugadas y esto conllevo a un 
desempate. Justamente esta partida 
que analizaremos es la primera de 
las partidas rapidas, donde Ingrid 
desaprovecha una inmejorable op-
cion de ganar.]

1.Nf3 1.Nf3 [Se considera a esta jugada 
como un movimiento “elastico” 
porque puede derivar a otras aper-
turas e indudablemente controla es-
pacio.]

1...Nf6 1...Nf6 [Movimiento simetrico.]

2.g32.g3 [Fianchetto]

2...d52...d5 [Reaccion central.]

3.Bg2 Bf5 3.Bg2 Bf5 [Ingrid elige este movi-
miento que es muy jugable, sin em-
bargo me parece interesante jugar 
c6, bloqueando la diagonal h1– a8 
del alfil blanco de g2, luego podria 
elegir Ag4 o Af5.]

4.0–0 e6 5.c4 c6 4.0–0 e6 5.c4 c6 [Ingrid elige jugar 
solido, lo cual es correcto.]

6.b3 [Doble fianchetto para Salimo-
va.]

6...Be7 7.Bb2 Nbd7 8.d3 [Estamos 
en una apertura de Ataque Indio de 
Rey variante Yugoslava.]

8...0–0 [Ingrid realiza los principios 
elementales de la apertura, asegu-
rando su rey, desarrollando sus pie-
zas y teniendo un centro estable.]

[8...h6 Se ha jugado mas en esta po-
sicion 8...h6 debido a que es una ju-
gada profilactica (preventiva), ante 
una posible Ch4 eliminando el alfil 
de f5, recordemos que la pareja de 
alfiles es muy importante.]

9.Nbd2 [9.Nh4 es una opcion estra-
tegica, en busqueda de la elimina-
cion del alfil.]

9...a5 [Calificamos a este movimien-
to como interesante, ya que busca el 
desnivelar la estructura de peones 

1...Nf6 1...Nf6 [Movimiento simetrico.]

2.g32.g3 [Fianchetto]

2...d52...d5 [Reaccion central.]

3.Bg2 Bf5 3.Bg2 Bf5 [Ingrid elige este movi-
miento que es muy jugable, sin em-
bargo me parece interesante jugar 
c6, bloqueando la diagonal h1– a8 
del alfil blanco de g2, luego podria 
elegir Ag4 o Af5.]

4.0–0 e6 5.c4 c6 4.0–0 e6 5.c4 c6 [Ingrid elige jugar 
solido, lo cual es correcto.]

6.b3 6.b3 [Doble fianchetto para Salimo-
va.]

6...Be7 7.Bb2 Nbd7 8.d3 6...Be7 7.Bb2 Nbd7 8.d3 [Estamos 
en una apertura de Ataque Indio de 
Rey variante Yugoslava.]

8...0–08...0–0 [Ingrid realiza los principios 
elementales de la apertura, asegu-
rando su rey, desarrollando sus pie-
zas y teniendo un centro estable.]

[8...h6 Se ha jugado mas en esta po-
sicion 8...h6 debido a que es una ju-
gada profilactica (preventiva), ante 
una posible Ch4 eliminando el alfil 
de f5, recordemos que la pareja de 
alfiles es muy importante.]

9.Nbd29.Nbd2 [9.Nh4 es una opcion estra-
tegica, en busqueda de la elimina-
cion del alfil.]

9...a59...a5 [Calificamos a este movimien-
to como interesante, ya que busca el 
desnivelar la estructura de peones 

con un posible a4.]

[9...h6 Este movimiento preventivo 
sigue siendo la jugada mas utilizada 
y recomendada.]

10.a310.a3 [Jugada profilactica tambien, 
ya que si viene ahora a4, puede 
avanzar el peoncito a b4.]

10...Bg6 10...Bg6 [10...h6 Sigue siendo la 
mejor jugada con la misma idea de 
prevencion (alfil de f5 tiene la casilla 
h7 para ocultarse luego de una ame-
naza.]

11.Rc1 Re8 11.Rc1 Re8 [El plan de Ingrid es re-
ciclar el alfil a f8 o llevarlo a d6 y 
buscar un e5, teniendo un control 
bueno del centro, ademas vale men-
cionar que en esta posicion ya no 
hay partida alguna en base de datos, 
por lo que la etapa de la apertura 
esta por terminar, pasando al medio 
juego.]

12.Rc2 12.Rc2 [Una de las ideas tipicas es 
dar paso a la dama para que se ubi-
que en la casilla a1, teniendo una po-
derosa diagonal a1–h8.]
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12...Bd6 13.Qa1 e5 12...Bd6 13.Qa1 e5 [Buena jugada!, 
nuestra compatriota decide blo-
quear la diagonal poderosa del alfil 
y la dama]

14.cxd514.cxd5 [Salimova decide cambiar 
peones para liberar la columna c]

14...cxd5 15.Nh4 14...cxd5 15.Nh4 [Y al fin llega el 
tipico Ch4 que molesta al alfil de ca-
sillas blancas de la peruana.]

15...Bh5 15...Bh5 [Ingrid se resiste al cambio, 
lo cual es correcto.]

16.Nf516.Nf5 [Salimova ingresa a presio-
nar al campo de la peruana.]

16...Bf816...Bf8 [Pero Ingrid con objetivi-
dad en su valoracion siente que esta 
posicion es muy comoda. Si la eva-
luamos con el analizador la ventaja 
del negro es minima. =+, pero ya 
sabemos que sacar una ventaja con 
negras por mas minima que sea ya 
es un gran logro.]

17.Nf3 17.Nf3 [Defendiendo el peon de 
e2.]

17...d417...d4 [! Muy buena jugada!, Ingrid 
decide obstruir la gran diagonal al 
colocar una cadena de peones fren-
te a ella, logrando otro triunfo en la 
posicion al fracasar la idea de Da1 
de la bulgara.]

18.Qc118.Qc1 [La jugada bulgara vuelve 
con Dc1 para que su dama encuen-
tre accion.]

18...Rc818...Rc8 [Esta jugada es decente y 
aun mantiene ventaja, sin embargo 
parece mejor el movimiento Db6 
presionando el punto b3 que prac-
tica es indefendible. Analizemos un 
poco.]

[18...Qb6 19.Nd2 Jugada venenosa 
ya que si Axe2 vendria Cc4 amena-
zando la dama y el alfil. 19...Qe6 con 
este movimiento ya Ingrid consoli-
da su ventaja al amenazar el caballo 

y el peon de e2 con el alfil.]

19.b419.b4 [Dudoso movimiento, pese a 
que su plan es jugar un Dg5 cuando 
el alfil se retire de f8, pues no hay 
gran cosa con un movimiento de 
defensa como Ag6.]

19...axb4 20.axb4 Bxb4 19...axb4 20.axb4 Bxb4 [20...Rxc2 
Esta jugada de desviacion sugie-
re ser la mejor 21.Qxc2 Bg4 Otro 
movimiento de desviacion o jugada 
intermedia y posteriormente a ello 
podemos capturar en b4, con peon 
de ventaja y posicion comoda.]

21.Qg5 21.Qg5 [21.h3 era el mejor movi-
miento para emprender un ataque 
con g4.]

21...Bg6 22.Rxc8 Qxc8 23.Rc1 Qd8 21...Bg6 22.Rxc8 Qxc8 23.Rc1 Qd8 
[Luego de estos movimientos de 
cambios y amenazas, Salimova no 
ha conseguido gran cosa, la ventaja 
de un peon y buena colocacion de 
piezas de la jugadora peruana hace 
que tenga una ventaja decisiva de 
mas de 2 puntos modulares.]

24.Rc4 Bf8 24.Rc4 Bf8 [Buen reciclaje, teniendo 
todo controlado.]

25.N3h4 Nb6 26.Rc2 Nbd525.N3h4 Nb6 26.Rc2 Nbd5 [Buena 
maniobra de caballo para instalarlo 
muy solido en el centro, asi bloquea 
el alfil de g2.]

27.Bh3 b527.Bh3 b5 [Otra gran jugada, dice el 
concepto que cuando todo esta con-
trolado y tenemos un peon pasado, 
hay que comenzar a correr con ese 

peoncito, Ingrid lo hace!.]

28.Rc8 28.Rc8 [Un Blunder!, Salimova 
piensa que consigue algo con esto, 
pero termina entregando 3 piezas( 
Torre y dos piezas menores) por la 
dama, lo cual esta claro que no lleva 
a salvarse, al contrario empeora sus 
posibilidades.]

28...Qxc8 29.Ne7+ Nxe7 30.Bxc8 28...Qxc8 29.Ne7+ Nxe7 30.Bxc8 
Nxc8 31.Nf3 h6Nxc8 31.Nf3 h6 [Jugada sutil, ame-
naza, botando a la dama de la pre-
sion en el punto e5.]

32.Qc1 Bf532.Qc1 Bf5 [El alfil quiere vida en 
h3, aprovechando la casilla debil y 
generando una red de mate!.]

33.Qc7 b433.Qc7 b4 [Ingrid se deja el peon en 
e5, primer error.]

[33...Bh3 Esta jugada era muy bue-
na, restringe la salida del rey y es 
una celada, ya que el blanco no 
puede capturar en e5, veamos por-
que. 34.Nxe5 Nd6 35.Bxd4 (35.
Nf3 Rxe2; 35.f4 Rc8 36.Qa7 Rc2 
37.Bxd4 Rxe2 38.Bf2 Rc2 Y las ne-
gras tienen un juego muy facil para 
concretar la victoria, generando 
amenazas por todo lado y avanzaod 
el peoncito pasado de b.) 35...Rc8 
36.Qa7 Rc1# mate!]

34.Nxe5 Bd634.Nxe5 Bd6 [Segundo error!]

[34...Nd6 era mejor esta jugada.]

35.Qxf7+ 35.Qxf7+ [Ingrid le dio vida a Sali-
mova!.]

35...Kh7 36.f4 Bxe5 37.fxe5 Bg635...Kh7 36.f4 Bxe5 37.fxe5 Bg6 [Ju-
gada intermedia mala, tercer error!, 
sin embargi este error no fue apro-
vechado por la bulgara.]

[37...Rxe5 38.Bxd4 Re6 era lo me-
jor.]

38.Qc738.Qc7 [38.Qc4 tocando el caballo 
en e5 e imposibitada de comer en 
e5 porque hay un caballo colgando 
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en c8.]

38...Nd5 39.Qb7 Nc3 38...Nd5 39.Qb7 Nc3 [Consigue el” 
tapon” necesario para bloquear al 
alfil.]

40.Qxb4 Nxe2+40.Qxb4 Nxe2+ [Buena jugada de 
Ingrid!. Empieza el apuro de tiem-
po, es una Copa del Mundo! y los 
nervios se esperan por parte de am-
bas jugadoras!.]

41.Kf2 Rxe5 42.Qb8 Re841.Kf2 Rxe5 42.Qb8 Re8 [Ingrid 
vuelve a casa para proteger todas 
sus piezas. Ventaja para la peruana 
de 3.30/0]

43.Qb5 Nd6 43.Qb5 Nd6 [Sale el caballo a la ba-
talla!]

44.Qd5 Nf5 45.Qd7 Re7 46.Qd8 44.Qd5 Nf5 45.Qd7 Re7 46.Qd8 
Re8 Re8 [Ingrid repite una jugadita para 
sumar tiempo en el reloj!]

47.Qd7 Nc3 48.Bxc3 dxc3 49.Qc7 47.Qd7 Nc3 48.Bxc3 dxc3 49.Qc7 
c2c2 [Ya no mencionamos como erro-
res estos movimientos, porque en 
el apuro de tiempo encontraremos 
muchos!, sin embargo menciona-
mos la variante ganadora.]

[49...Ne3 Este movimiento es un 
jugadon ya que su rival no puede 
capturar en c3, por el jaque en d1 
con caballo!, amenazando dama y 
rey!. Con este movimiento Ingrid ya 
tenia una ventaja de mas de 10 pun-
tos!, una locura! 50.Qxc3 Nd1+]

50.Qxc2 Rd8 51.Qc4 Nd6 52.Qa6 50.Qxc2 Rd8 51.Qc4 Nd6 52.Qa6 
Nf7 53.h4 h5 54.Qa7 Rxd3 55.Qe7 Nf7 53.h4 h5 54.Qa7 Rxd3 55.Qe7 

Nh6 56.Qb4 Ng4+ 57.Kg2 Re3 Nh6 56.Qb4 Ng4+ 57.Kg2 Re3 
58.Qc458.Qc4 [Llegamos al momento de-
cisivo de la partida, Ingrid Aliga te-
nia el triunfo en sus manos y la pri-
mera jugada de la variante fue muy 
buena!.]

58...Be4+ 58...Be4+ [Buena jugada, cercando 
al rey a la zona de mate!]

59.Kh359.Kh3 [Ya el rey esta encerrado, 
pero hay que tener en cuenta algo, 
el rey no tiene salida!, ni tiene movi-
mientos de peon disponibles, por lo 
que si hay una amenaza y la dama no 
esta en el tablero, la partida termina-
ra en tablas por ahogado!.]

59...Re159...Re1 [Blunder!, nuestra compa-
triota comete el error que le cues-
ta la clasificacion a la siguiente fase 
de la Copa del Mundo, por el apuro 
de tiempo y los nervios que suelen 
pasar en estas instancias, olvida el 
tema tipico de entrega de dama con 
ahogado.]

[59...Bd3 Esta era la mejor conti-
nuacion, ya que deja la casilla libre 
para el rey en g2 y amenaza Af1 
mate! 60.Qf7 Re5 es practicamente 
en zugzwang 61.Kg2 (61.Qf8 Rf5 
es lo mas sencillo, amenaza Af1 
mate!, sin embargo se gana tam-
bien con Te1!; 61.Qf4 Re1 amenaza 
Af1, pero siempre dejando libre la 
casilla g2 para no generar temas de 
ahogado.; 61.Qf3 Rf5 62.Qd1 Bf1+ 
63.Qxf1 Rxf1) 61...Re2+ 62.Kg1 
Re1+ 63.Kg2 Be4+ 64.Kh3 Rh1#]

60.Qg8+60.Qg8+ [Buena jugada para aho-
garse y conseguir el empate.]

60...Kg6 61.Qf7+ Kh6 62.Qxh5+ 60...Kg6 61.Qf7+ Kh6 62.Qxh5+ 
Kxh5Kxh5 [Una lastima las tablas y eli-
minacion de Ingrid Aliaga, que a 
mi entender objetivo, ella merecio 
pasar de ronda, de todas formas fe-
licitamos por su destacada partici-
pacion y entrega en cada de una de 
sus partidas representando a nuestra 
patria, el Peru!.]

½–½½–½
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
MARIO ARIASMARIO ARIAS

MUNDIAL AJEDREZ MUNDIAL AJEDREZ 2021 2021 
MATNADZE,ANA - AZHAR,PUTERI MUNAJJAH AZ-Z MATNADZE,ANA - AZHAR,PUTERI MUNAJJAH AZ-Z 

 [E11] [E11]

[La maestra Matdaze se juega el pase 
a la siguiente ronda en la Copa del 
Mundo Femenino. La primera par-
tida con mucha ventaja terminó de-
jando escapar a la Malaya Azhar. Sin 
embargo, en esta partida demostró 
el talento y el nivel que tiene para se-
guir avanzando a la siguiente ronda.]

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.g3 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.g3 
Bb4+ 5.Bd2 a5Bb4+ 5.Bd2 a5 [5...Be7 También 
posible. 6.Bg2 0–0 7.0–0 c6 8.Qc2 
Nbd7]

6.Bg2 0–0 7.0–0 Bxd2?!6.Bg2 0–0 7.0–0 Bxd2?! [¿Prepara-
ción o se le acabó la teoría? Es pre-
ferible esperar a que el blanco se 
tome el tiempo para jugar a3 , debi-
litándose y ahí recién considerar la 
idea del cambio. Podría haber ma-
tenido la tensión con Cbd7 o dxc4.]

[7...dxc4 8.Bg5 Nc6 9.e3 (9.Nc3 h6 
10.Bxf6 Qxf6 11.Nb5 Na7 12.a3 
Bd6 13.Nc3 b5 14.a4 Bb7 15.axb5 
Bb4 16.Ne5 Bxg2 17.Kxg2 Qd8 
18.Kg1 Bxc3 19.bxc3 Nxb5 20.Qc2 
Qd5 21.e4 Qd6 22.Rfc1 c5 23.Nxc4 
Qc7 24.d5 exd5 25.exd5 Nd6 1/2–
1/2 (25) Giri,A (2693)-Nakamu-
ra,H (2775) Hoogeveen 2012) 9...h6 
10.Bxf6 Qxf6 1/2–1/2 Georgiev, 
Kiril(2666) -Korneev, Oleg(2608) 
Zaragoza 2011]

8.Nbxd2 b6 9.Ne5 Bb7 10.Rc1 Na6 8.Nbxd2 b6 9.Ne5 Bb7 10.Rc1 Na6 
11.Qa4 Qd6 11.Qa4 Qd6 [11...c5!? Pudo ser una 
buena opción para luchar por el 
centro.]

12.Rfd112.Rfd1 [Defendiendo profiláctica-
mente al peón de d4 en caso se abra 
la posición.]

12...Ne4 13.cxd5 exd5 14.a3! 12...Ne4 13.cxd5 exd5 14.a3! [Evita 
que el caballo lateralizado pueda en-
trar al juego.]

14...Rfe8 15.Qc2 14...Rfe8 15.Qc2 [15.Nxe4 dxe4 
16.e3 Δ Af1 también era bueno.]

15...f6 16.Nxe4 dxe4 17.Nc615...f6 16.Nxe4 dxe4 17.Nc6 [Fijan-
do la debilidad con nuestro caballo.
Matnadze ya tiene dos puntos de 
ataque: c7 y e4.]

17...Qd5 18.Qc4! 17...Qd5 18.Qc4! [¿Por qué cambiar 
las damas? La maestra española tie-
ne claro que el Ca6 está esclavizado 
a la defensa de c7 y no tiene futuro 
alguno.Una pieza mala se nota más 
cuando quedan pocas piezas porque 
se requiere de su colaboración. En 
medio juego, puede disimularse por-
que sus compañeras pueden crear 
dinamismo pero en finales, demos-
traremos lo mencionado.]

18...Bxc6 19.Qxc6 Rad8 20.Qxd5+ 18...Bxc6 19.Qxc6 Rad8 20.Qxd5+ 
Rxd5 21.e3 Rxd5 21.e3 [Preparando el pase del 
alfil vía f1.]

21...Re621...Re6 [La maestra malaya intenta 

cerrar el flanco de dama con c6–b5–
a4 y hacer el cerrojo. Lamentable-
mente le van a faltar tiempos.]

22.Bf1 b5 23.a4! c6 24.Ra122.Bf1 b5 23.a4! c6 24.Ra1 [Defini-
tivamente se cae alguna pieza.]

24...Nb424...Nb4 [¡Por fin se liberó el caba-
llo! Pero ¿A cambio de qué?]

25.axb5 cxb5 26.Rxa5 Rc6 27.Rxb5 25.axb5 cxb5 26.Rxa5 Rc6 27.Rxb5 
Rxb5 28.Bxb5 Rb6 29.Bc4+ Kf8 Rxb5 28.Bxb5 Rb6 29.Bc4+ Kf8 
30.Ra1 30.Ra1 [Activando la torre para el 
tramo final.]

30...Rb7 31.b3 Ke7 32.Kf1 30...Rb7 31.b3 Ke7 32.Kf1 [Solo 
faltaba el protagonista del juego.]

32...Kd6 33.Ke2 Nc6 34.Kd2 h5 32...Kd6 33.Ke2 Nc6 34.Kd2 h5 
35.Ra635.Ra6 [Game over. Amenaza d5, 
Ad5 o Ab5 dependiendo del movi-
miento que realice.]

35...Ra7 36.Rxa7 Nxa7 37.Bf735...Ra7 36.Rxa7 Nxa7 37.Bf7 [Pier-
de un tercer peón y pronto caerá el 
de e4.]

37...h4 38.gxh4 Nb5 39.Bc4 Na7 37...h4 38.gxh4 Nb5 39.Bc4 Na7 
40.Kc3 Nc8 41.h5 Ne7 42.b4 Kc6 40.Kc3 Nc8 41.h5 Ne7 42.b4 Kc6 
43.Bf7 Nf5 44.d5+ Kb6 45.Bg6 43.Bf7 Nf5 44.d5+ Kb6 45.Bg6 
Nd6 46.Kd4 Kb5 47.Bxe4 Kxb4 Nd6 46.Kd4 Kb5 47.Bxe4 Kxb4 
48.Bd348.Bd3 [Las negras abandonaron en 
vista del inevitable avance de peo-
nes f4–e4–e5 ¡A la siguiente ronda 
maestra!]

1–01–0
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1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.Qb3 1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.Qb3 
Be7Be7 [4...c6 5.Nc3 dxc4 6.Qxc4 b5 
7.Qd3 a6 8.e4 c5]

5.g3 a6N5.g3 a6N [5...c6 6.Bg2 0–0 7.0–0 
Hubiese llevado por transposición a 
la teoría]

6.a4 6.a4 [Quería evitar dxc4 y b5]

6...Nc6 7.c5?! 6...Nc6 7.c5?! [Muy rápido cierra la 
posición. En vista de la amenaza de 
Ca5 hubiera sido bueno Ad2.]

7...e5! 7...e5! [Una buena ruptura para que-
brarle el centro a Matnadze]

8.dxe5 Ne4 9.Bg2 Bxc5 10.0–0 Be6 8.dxe5 Ne4 9.Bg2 Bxc5 10.0–0 Be6 
11.a511.a5 [11.Qxb7 Na5–+]

11...0–0 12.Bf411...0–0 12.Bf4 [12.Qxb7 Nb4]

12...g5!12...g5! [Badelka se va por el peón 
central. Para eso requiere desalojar a 
las piezas protectoras.]

13.Bc1 g4 14.Ne1 Nxe5. 13.Bc1 g4 14.Ne1 Nxe5. [Las negras 
ya tienen una pequeña ventaja y da 
la impresión que es mayor pero to-
davía hay ciertas debilidades que ha 
dejado le negro por ganarse el péon 
que podría aprovechar el blanco en 
un futuro.]

15.Nd3 Nxd3 16.exd3 Ng515.Nd3 Nxd3 16.exd3 Ng5 [El ca-
ballo negro ya tiene una casilla don-
de invadir]

17.Qc3 Be7 18.Ra4!?17.Qc3 Be7 18.Ra4!? [Las blancas 
intentan buscar algún contrajuego 
pero todavía no tienen algo claro.]

18...Rc8 19.Qb3 Qd7 20.d4 c5!18...Rc8 19.Qb3 Qd7 20.d4 c5! [El 
bando con ventaja de desarrollo 
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debe abrir líneas para atacar.]

21.dxc5 Rxc5 22.Rd4 Bf6 23.Rf4 21.dxc5 Rxc5 22.Rd4 Bf6 23.Rf4 
Bg7 24.Rb4Bg7 24.Rb4 [Encontraron un lugar 
por donde iniciar el contrajuego que 
tanto buscaban.]

24...Nh3+ 25.Bxh3 gxh3 26.Rxb7 24...Nh3+ 25.Bxh3 gxh3 26.Rxb7 
Qc8 27.Bf4 d4! 28.Qb4 Qc6?!Qc8 27.Bf4 d4! 28.Qb4 Qc6?! [Igual 
debe ganar pero se complica un 
poco más.]

[28...Bc4 29.Re1 (Si 29.Bd6 Qc6! 
30.f3 Bxf1 31.Qxc5 Qxf3 32.Qc2 
Be2–+) 29...Qc6–+]

29.f3 Rc2 30.Nd2 Rc1?29.f3 Rc2 30.Nd2 Rc1? [Debió traer 
las dos últimas piezas que le falta-
ban.]

[30...Rc8 31.Rb6 Bf8! Activando to-
das las piezas.]

31.Rb8? 31.Rb8? [Es imposible jugar tan pre-
ciso con apuros de tiempo. Ambas 
empiezan a cometer imprecisiones 
para darle más emoción a la partida 
aunque en contra de su voluntad.]

[31.Rc7 Rxf1+ 32.Kxf1 Qd5]

31...Rxf1+ 32.Kxf1 Bc8?! 31...Rxf1+ 32.Kxf1 Bc8?! [Empieza 
a bajar todas las piezas por la falta 
de tiempo para calcular alguna va-
riante ganadora.]

[32...Qc1+ 33.Kf2 Qh1–+]

33.Qc4 Qd7 34.Qd3 Bb7 35.Rxf8+ 33.Qc4 Qd7 34.Qd3 Bb7 35.Rxf8+ 
Kxf8!?Kxf8!? [Le da el peón de h7 por bus-
car algún contrajuego por el flanco 
de dama .]

[35...Bxf8]

36.Qxh7 Qb5+ 37.Kf2 Qc5 36.Qxh7 Qb5+ 37.Kf2 Qc5 
38.Qxh3 38.Qxh3 [Matnadze tenía que elimi-

nar al peón de h3 si quería intentar 
la victoria.]

38...d3+ 39.Be3 Qxa5 40.Qd7 Qd5 38...d3+ 39.Be3 Qxa5 40.Qd7 Qd5 
41.Qxd541.Qxd5 [41.Qa4 hubiera sido inte-
resante ya que no sé puede tomar b2 
41...Bxb2?? 42.Qb4+]

41...Bxd5 42.Bc5+ Kg8 43.b441...Bxd5 42.Bc5+ Kg8 43.b4 [Las 
blancas tienen peón de más pero 
es muy complejo este final porque 
la pareja de alfiles junto al péon d3 
compensan la adversidad que tienen 
en el flanco de rey.]

43...Bc3 44.Nb1 Bb2 45.Ke3 Bc1+! 43...Bc3 44.Nb1 Bb2 45.Ke3 Bc1+! 
46.Kxd3 Bxf3 46.Kxd3 Bxf3 [Buena simplificación 
para que disminuya la ventaja de 
peones en el flanco de rey.]

47.Be3 Bh5! 47.Be3 Bh5! [buscando llegar al final 
de alfiles de distinto color]

48.Bxc1 Bg6+ 49.Kd4 Bxb1= 48.Bxc1 Bg6+ 49.Kd4 Bxb1= 
50.Ke5 Bd3 51.g4 Bc250.Ke5 Bd3 51.g4 Bc2 [Es cuestión 
de esperar en esa diagonal. No se va 
poder progresar.]

52.Kf6 Bd3 53.h4 Bc2 54.g5 Bd3 52.Kf6 Bd3 53.h4 Bc2 54.g5 Bd3 
55.h5 Bc2 56.Bd2 55.h5 Bc2 56.Bd2 [No hay manera 
de progresar, ya que en caso se avan-
ce el peón de h6 , las negras podrán 
bloquearlos. Y de avanzar el peón 
de g, se intercambian los peones y 
el alfil se mueve por todo el tablero.]

½–½½–½
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[La maestra Matnadze se juega la 
vida para ir a la siguiente fase. La 
partida tiene una batalla teórica 
bien interesante;tanto que, llegan 
a las simplificaciones y se meten a 
un medio juego lleno de cálculo. La 
maestra Badelka comienza a sacar 
ventaja pero no logra a concretarla 
gracias a los recursos defensivos de 
la maestra española concluyendo en 
un reñido empate.]

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.cxd5 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.cxd5 
exd5 5.Bg5 c6 6.e3exd5 5.Bg5 c6 6.e3 [Estructura Car-
lsbad]

6...Nbd7 7.Bd3 Be7 8.Qc2 Nf8 6...Nbd7 7.Bd3 Be7 8.Qc2 Nf8 
9.Nge2 Ne69.Nge2 Ne6 [Maniobra típica en 
esta estructura.]

10.Bh4 g6 10.Bh4 g6 [Evitando algún acciden-
te en h7.]

[10...0–0? 11.Bxf6 Bxf6 12.Bxh7+]

11.f3 0–0 12.0–0 Re8 13.Rad1 Nh5 11.f3 0–0 12.0–0 Re8 13.Rad1 Nh5 
14.Bxe714.Bxe7 [Normalmente se juega Af2 
para poder apoyar el avance de e4, 
debido a que el alfil cuidará a d4.]

[14.Bf2]

14...Qxe7 15.e4 Nhf4 16.Nxf4 Nxf4 14...Qxe7 15.e4 Nhf4 16.Nxf4 Nxf4 
17.Qc1 Nxd3 18.Rxd3 17.Qc1 Nxd3 18.Rxd3 [Después de 
una batalla teórica interesante, las 
negras tienen dos opciones. Inter-
cambiar en el centro para luchar 
contra los peones colgantes o seguir 
desarrollando vía Ae6 y ver más 
adelante si es buena opción. Matna-
dze escoge la 2da opción.]

18...Be6 19.Rf2 Rad8 20.Qe3 dxe4 18...Be6 19.Rf2 Rad8 20.Qe3 dxe4 
21.fxe4 f5!21.fxe4 f5! [Momento preciso para 
quebrar la momentánea solidez de 
las blancas.]

22.e5 Bc4 23.Rdd2 b5 24.b3 Be6 22.e5 Bc4 23.Rdd2 b5 24.b3 Be6 

25.h3 Rf8 26.Rc2 a525.h3 Rf8 26.Rc2 a5 [26...g5 Pudo 
ser una buena opción]

27.Ne2 Bd5 28.Rc5 Rd7 29.Nc3 27.Ne2 Bd5 28.Rc5 Rd7 29.Nc3 
Rfd8 30.Rd2 Qh4 31.e6 Re7 Rfd8 30.Rd2 Qh4 31.e6 Re7 
32.Nxd5 cxd5 33.Qe5 Rde8 34.Re2 32.Nxd5 cxd5 33.Qe5 Rde8 34.Re2 
[Huele a un tema táctico por la 
ubicación de las piezas blancas. La 
dama blanca si bien está centraliza-
da , está protegiendo dos puntos de 
ataque, encima en la diagonal de g1–
a7 está Tc5 y Rg1 para la foto.]

34...f4? 34...f4? [Pierde la oportunidad de 
eliminar el peón más fuerte de las 
blancas.]

[34...Rxe6!! 35.Qxd5 (35.Qxe6+ 
Rxe6 36.Rxe6 Qxd4+) 35...Kg7 
36.Rxe6 Rxe6 37.Rc7+ (37.Qxe6 
Qxd4+ 38.Kh2 Qxc5) 37...Re7 
38.Qe5+ Kf7 39.d5 Probable-
mente le parecía molestoso llegar 
a esta posición a la maestra pero 
después de los cambios hay una ten-
dencia a las tablas por la cantidad de 
perpetuos que podrían haber. 39...
Rxc7 40.Qxc7+ Ke8 41.Qc6+ (41.
d6 Qe1+ 42.Kh2 Qe5+ 43.Kg1 
Qe1+=; 41.Qe5+ Qe7 42.Qb8+ 
Kf7 43.Qxb5 Qe3+ 44.Kf1 Qc1+ 
45.Ke2 Qb2+ 46.Kf3 Qc3+=) 41...
Kd8 42.Qb6+ Ke7 43.d6+ Kf7 
44.Qxb5 Qd4+ 45.Kh1 Qd1+! 
46.Kh2 Qxd6+=]

35.Rc3 Rf8 36.Rf335.Rc3 Rf8 36.Rf3 [36.Qxd5+–]

36...Rf5 37.Qb8+ Kg7 38.Qxb5 36...Rf5 37.Qb8+ Kg7 38.Qxb5 
Qf6Qf6 [Matnadze busca contrajuego]

39.Qxa5 Qxd4+ 40.Kh2 Qf6 39.Qxa5 Qxd4+ 40.Kh2 Qf6 
41.Qd8 g5 42.Rc3?41.Qd8 g5 42.Rc3? [Parece ser una 
muy buena jugada pero lamentable-
mente no alcanza porque le da la 
oportunidad de oro a Matnadze de 
aferrarse con d5.]

[42.Rd3! Badelka tenía que mate-
rializar su ventaja. 42...h5 43.Rxd5 

Rxd5 (43...g4!? Si 44.Rxf5?? (44.
Qxe7+! Qxe7 45.Rxf5+–) 44...g3+ 
45.Kg1 Qa1+–+ Se volteaba la tor-
ta) 44.Qxd5 g4 En esta posición 
basta con cambiar damas. El arte 
de la simplificación para hacer todo 
más sencillo. 45.Qe5! (Si 45.Re5 
g3+ 46.Kg1 Rc7 47.Re1 Debería 
ganarse pero hay que defenderse 
aún.) 45...Qxe5 46.Rxe5 Kf6 47.Re1 
Rxe6 48.Rxe6+ Kxe6 49.hxg4 hxg4 
50.a4+–]

42...Kh6 43.Rf3 Kg7 44.Rc2 Qxe6 42...Kh6 43.Rf3 Kg7 44.Rc2 Qxe6 
45.Rc8 Rf6 46.b4 Rd7 47.Qh8+ 45.Rc8 Rf6 46.b4 Rd7 47.Qh8+ 
Kh6 48.b5Kh6 48.b5 [Badelka trata de trans-
formar su ventaja en el flanco de 
dama pero...]

48...d4!48...d4! [¡Las negras también tienen 
peones libres!]

49.Rc6 Rd6 50.Rc7 Rf7 51.Rxf7 49.Rc6 Rd6 50.Rc7 Rf7 51.Rxf7 
Qxf7 52.Qb8 Qf6 53.Rd3 Qe5 Qxf7 52.Qb8 Qf6 53.Rd3 Qe5 
[Ante la amenaza de f3 y un pase de 
piezas pesadas por el flanco de rey, 
es mejor conformarse con un bata-
llado empate]

54.Qf8+54.Qf8+ [54.b6?? f3+ 55.Kg1 f2+!! 
56.Kxf2 Rf6+–+]

54...Kg6 55.Qg8+ Kh654...Kg6 55.Qg8+ Kh6 [55...Qg7 
Hubiera sido muy arriesgado. 
56.Qxg7+ Kxg7 57.a4 h5]

56.Qf8+ Kg6 56.Qf8+ Kg6 [56...Kh5 57.Qf7+ 
Kh6 58.Qf8+ Kh5 59.Qf7+ Kh6 
60.Qf8+ Kh5 61.Qf7+]

57.Qg8+ Kh6 58.Qf8+ 57.Qg8+ Kh6 58.Qf8+ [¡Nos va-
mos a los desempates!]

½–½½–½
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COLUMNA POR COLUMNA POR 
GM DEIVY VERAGM DEIVY VERA

ANA MATNADZE EN EL ANA MATNADZE EN EL 
MUNDIAL FEMENINO 2021MUNDIAL FEMENINO 2021

BADELKA,OLGA (2418) - MATNADZE,ANA (2421)BADELKA,OLGA (2418) - MATNADZE,ANA (2421)

1.d4 Nf6 2.c4 e61.d4 Nf6 2.c4 e6 [La defensa Nim-
zoindia es una de las primeras aper-
turas modernas el negro controla el 
avance central e4 con piezas antes 
que con peones.]

3.Nc3 d5 3.Nc3 d5 [Transpone al gambito de 
dama.]

[3...Bb4 es la otra forma de contener 
el avance blanco]

4.cxd54.cxd5 [Eliminando la tensión en 
centro]

[4.Nf3 es la alternativa]

4...exd5 5.Bg5 c6 6.e34...exd5 5.Bg5 c6 6.e3 [El blanco 
cierra su cadena de peones con el 
alfil afuera y tiene flexibilidad para 
completar su desarrollo pudiendo 
colocar el caballo de rey en f3 o e2, 
en la práctica se considera que esto 
es ligeramente favorable a las blan-
cas teniendo entre sus adeptos a ex 

c
ampeones mundiales como Kaspa-
rov y Botvinnik.]

6...Nbd76...Nbd7 [6...Bf5 7.Qf3 Bg6 8.Bxf6 
Qxf6 9.Qxf6 gxf6 la salida prema-
tura del alfil provocaría debilidades 
cronicas en el flanco de rey a cam-
bio de la pareja de alfiles.]

7.Bd3 Be7 8.Qc2 Nf8!? 7.Bd3 Be7 8.Qc2 Nf8!? [una idea 
original y sutil que busca centrali-
zar el caballo para apoyar el avance 
b6–c5, en caso de enroque el caballo 
queda sin esta casilla.]

[8...0–0 es la continuación habitual 
9.Nf3 Re8 Necesaria para mejorar la 
posición del caballo 10.0–0 Nf8]

9.Nge2 9.Nge2 [9.Nf3 debe considerarse]

9...Ne6 10.Bh4 g69...Ne6 10.Bh4 g6 [necesaria para 
enrocar]

[10...0–0? 11.Bxf6 Bxf6 12.Bxh7+]

11.f3 0–0 12.0–0 b6 13.Rad111.f3 0–0 12.0–0 b6 13.Rad1 [la 
misteriosa torre se coloca en una 
columna que se abrirá en cualquier 
momento luego de e4 o c5 por parte 
del negro.]

13...Bb7 14.Kh1 Nh5 15.Bxe713...Bb7 14.Kh1 Nh5 15.Bxe7 [se 
imponía Af2 para sostener d4 luego 
del inminente avance e4. Luego de 
Dxe7 el negro completa el desarro-
llo y tiene una posición satisfacto-
ria.]

15...Qxe7 16.e4 Rac815...Qxe7 16.e4 Rac8 [Otra jugada 
de torre misteriosa si el blanco cap-
tura en d5 la torre estaría ubicada 
en una columna abierta, el primero 
en introducir este término fue Nim-
zowitsch en su afamado manual “mi 
sistema” ambas rivales juegan con 
buen criterio y demuestran conoci-
miento de la variante en cuestión.]

17.Qd2 Rcd8 18.Qe3 Rfe8 19.e517.Qd2 Rcd8 18.Qe3 Rfe8 19.e5 [se 
imponía una jugada de espera como 
a3 o Df2 y mantener la tensión cen-
tral]

19...f6! 19...f6! [Jugada de contrajuego bus-
cando activar las torres. La partida 
entra en una fase crítica.]

20.f4 fxe5 21.fxe5 c520.f4 fxe5 21.fxe5 c5 [Otro golpe 
en el centro a la base de la cadena 
blanca d4–e5, el caballo de e6 es el 
pilar en la posición del negro, es de 
resaltar que esto es producto de un 
plan iniciado en la jugada 9.]

22.Rde1 Qh4!22.Rde1 Qh4! [Más presión sobre 
d4 y aproximandose al rey oponen-
te.]
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23.Nb5!23.Nb5! [defiende d4 y pretende 
ocupar el puesto avanzado d6.]

23...Rf823...Rf8 [23...a6 24.Nd6]

24.Kg1 24.Kg1 [Escapando del alcance de la 
dama negra por la columna H.]

24...Ba824...Ba8 [objetivamente no es la 
mejor opción pero fuerza aconteci-
mientos, quiere expulsar el caballo 
blanco con a6 sin que este gane un 
tiempo atacando el alfil desde d6.]

25.Nxa7 cxd4 26.Qd2 Ng5 27.Nb5 25.Nxa7 cxd4 26.Qd2 Ng5 27.Nb5 
Ne4Ne4 [se podía interponer Dg4.]

[27...Qg4 28.Kh1 Ne4]

28.Bxe4 dxe4 29.Nexd4 28.Bxe4 dxe4 29.Nexd4 [29.Nbxd4/ 
ofrece una pequeña ventaja pero es 
comprensible que el blanco quiera 
acivar su caballo y su torre de e1.]

29...Nf4 30.Qe3?29...Nf4 30.Qe3? [Objetivamente 
un error pero muy dificil de demos-
trar sin un ordenador.]

[30.e6 Qg5 31.Rxf4 e3 32.Rxf8+ 
Rxf8 33.Qc2 Rf2 34.Qc8+ Rf8 
35.Qc2 Rf2 Es la secuencia que 
ofrece el módulo con empate por 
repetición.]

30...Nd3? 30...Nd3? [30...Nxg2!! 31.Kxg2

(31.Rxf8+ Rxf8 32.Kxg2

32...Rf2+!! 33.Qxf2 e3+ 34.Qf3 
Bxf3+ 35.Kxf3 Qxe1–+) 31...Rf3!! 
hay que activar el alfil en la gran 
diagonal lo cual decide la partida 
32.Nxf3 (32.Qe2 Rh3 33.Kg1 e3 y 
no hay defensa contra Dg5+) 32...
exf3+ 33.Rxf3 (33.Kg1 Qg4+) 
33...Qg4+ 34.Kf2 Bxf3 35.Rg1 
(35.Qxf3 Rf8) 35...Qh4+ 36.Kxf3 
Qh3+ 37.Kf2 Qf5+!! 38.Ke1 Qb1+ 
39.Kf2 Qc2+ 40.Kf3 Rd3 De haber 
ocurrido esto en el tablero sin duda 
sería una partida candidata a la me-
jor del año.]

31.Rd1 Nxe5 32.Ne6??31.Rd1 Nxe5 32.Ne6?? [El blanco 
comete un error grave en una parti-
da extenuante.]

32...Rxd1 33.Rxd1 Qg432...Rxd1 33.Rxd1 Qg4 [Ataque do-
ble. El blanco pierde material.]

34.Qb334.Qb3 []

[34.Rd6 Nf3+ 35.Kh1 Nh4 36.Qg1 
e3–+ No tan espectacular como la 
anterior variante pero la entrada del 
alfil en el juego tendría el mismo 
efecto.]

34...Nf3+?? 34...Nf3+?? [34...e3 nada sencillo 
de encontrar, nuevamente la clave 
es activar el alfil negro por la gran 
diagonal 35.Nxf8+ (35.Nec7+ Kh8 
36.Nxa8 e2 37.Re1 Qf4 Jugada cla-
ve) 35...Nf7 36.Qc2 (36.g3 Qf3) 
36...e2–+]

35.Kh1 Nd235.Kh1 Nd2 []

36.Qc2?36.Qc2? [36.h3!! Única jugada que 
salvaría la partida, la clave es dar-
le un aire al rey blanco. 36...Qe2 
37.Ned4+ Nxb3 38.Nxe2 Nc5=]

36...e3–+ 37.Nf4 Qxf4 36...e3–+ 37.Nf4 Qxf4 [Una durísi-
ma partida muy bien conducida por 
la jugadora española que no tuvo 
fortuna en los desempates pero que 
se despide dignamente de la copa 
del mundo.]

0–10–1
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COLUMNA TACTICACOLUMNA TACTICA

ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1873ELO DEL EJERCICIO (APROXIMADO): 1873

En la posición mostrada, tenemos muchas piezas en el tablero, y hay que tener en cuenta que cualquier 
momento de la partida es propicio para buscar temas tácticos, sobre todo en el medio juego y en el 
final (en la apertura si el rival comete errores graves). Hay que tener el “radar” activado para la táctica, 
ya que esta puede definir la partida, sea dando mate, ganando material de manera decisiva, o incluso, 
obteniendo ventajas estratégicas.
Como guía para visualizar temas tácticos, veamos las jugadas forzadas, es decir, jaques, capturas y ame-
nazas.
Tenemos un solo jaque, 1. Ah7+1. Ah7+, tras el cual, 1. … Rh81. … Rh8 es la única jugada de las negras. Ahora veamos 
otra vez las jugadas forzadas, ¿qué jaques tenemos? Hay 3, 2. Cfg6+, 2. Ceg6+ o 2. Cxf7+ (con captu-
ra), revisemos:
2. Cfg6+, 2. Ceg6+
Sacrificando uno de los caballos (2. … fxg6) para que el otro dé un jaque con 3. Cxg6+ (aunque si tras 
el primer jaque sigue 2. … Rxh7 ganamos en 3 con: 3. Cxf8+ (jaque descubierto), Rg8 (si 3. … Rh8; 4. 
Dh7#); 4. Dh7+, Rxf8 y 5. Dh8#). Luego seguiría: 4. … Rxh7; 5. Cxf8+, Rg8 (si 5. … Rh8; 6. Dh7#). 
Pero vemos que tras 6. Dh7+, Rxf8; 7. Dh8+, el rey se escapa por f7 y no hemos conseguido nada, por 
el contrario, hemos perdido material y las negras tienen ventaja decisiva.
2. Cxf7+2. Cxf7+
2. … Txf7; 3. Cg6+, Rxh7; 4. Cf8+, Rg82. … Txf7; 3. Cg6+, Rxh7; 4. Cf8+, Rg8 (si 4. … Rh8, 5. Dh7#), 5. Dh7+, Rxf8; 6. Dh8#5. Dh7+, Rxf8; 6. Dh8#. La dife-
rencia con los jaques anteriores es que la torre al estar en f7 le quita la casilla de escape al rey, lo que 
permite el mate.
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CANCIÓN ORIGINAL, COMPUESTA PARA EL CANCIÓN ORIGINAL, COMPUESTA PARA EL 
BICENTENARIOBICENTENARIO

BICENTENARIOBICENTENARIO
Cantautor: Luis Gabriel Arcos Amado

Por mucho tiempo combatí 
Una triste realidad 
Mi territorio es un manjar 
Que la gente no sabe amar 
 
El cielo no es tan claro 
Como lo recuerda mamá 
 
Los mismos llegan al poder 
Por un concierto de papel 
La TV solo defiende 
Al que mas cariño tiene 
 
Destrozan toda una cultura 
Por unos billetes de mas 
 
Y lo vas a negar, lo vas a negar 
Protestas en las calles que estan de mas  
Y lo vas a negar, lo vas a negar 
Creiste en el floro de un populista más 
 
200 años para que? 
Si nadie aprendió nada 
Dicen que es la generación 
Que no se deja engañar 
 
A todos les vieron la cara 
No les dio el cerebro pa pensar 
 
Y lo vas a negar, lo vas a negar 
Toda la historia esta llena de manchas  
Y lo vas a negar, lo vas a negar 
Bicentenario de la corrupción fatal.

Dibujado por: Deborah TolentinoDibujado por: Deborah Tolentino

Dibujado por: Deborah TolentinoDibujado por: Deborah Tolentino
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APERTURAMOS NUEVOS CUPOS PARA CLASES DE AJEDREZAPERTURAMOS NUEVOS CUPOS PARA CLASES DE AJEDREZ
NIVELESNIVELES

BASICO - INTERMEDIO - AVANZADOBASICO - INTERMEDIO - AVANZADO

NUESTRO LIBRO PARA EL ENGREIDO DE LA CASA NUESTRO LIBRO PARA EL ENGREIDO DE LA CASA 
40 CUENTOS TACTICOS 40 CUENTOS TACTICOS 
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PEQUEÑA REFLEXIÓN DEL AJEDREZ PERUANO PEQUEÑA REFLEXIÓN DEL AJEDREZ PERUANO 
EN ESTE BICENTENARIO NACIONALEN ESTE BICENTENARIO NACIONAL

COLUMNA DE MARIANO FREYRECOLUMNA DE MARIANO FREYRE

¿El ajedrez peruano? ¿Se puede hablar de un ajedrez propiamente peruano? Así como se habla del ajedrez indio, 
ruso, o chino. Ciertamente se habla de escuelas rusas, indias o chinas, no tanto de algo propio que tenga que ver 
con la cosmovisión y cultura de cada pueblo. Pero la realidad es que hay una relación directa entre el estilo y des-
empeño –errores y virtudes– de los jugadores de ajedrez de un país y su realidad nacional, su naturaleza como 
miembro de una sociedad –y todo lo que eso carga y significa–.
No podemos mentirnos, sabemos nuestra realidad, tenemos nuestros problemas y también nuestras alegrías. Es 
cierto, el jugador peruano destaca en toda nuestra región. Es una realidad fáctica el hecho de que cada vez que 
un peruano viaja al extranjero a jugar torneos, le va muy bien y sube muchos puntos de Elo fide para su ranking. 
Sobre todo, aquellos jugadores con poco ranking fide pero de conocida fuerza. Están devaluados en el territorio 
nacional debido a que no hay torneos válidos para el ranking internacional, y si los hay, no juega la masa media 
del ranking peruano, solo juegan los tops peruanos peleando por un premio económico, o la gran cantidad de 
juveniles en época escolar, dedicados 100% al ajedrez, con rankings fide muy bajos, y hambrientos por un empate 
o una victoria.
El ajedrez peruano y el ajedrecista peruano, hombre o mujer, destaca por un gran espíritu de lucha, uno enorme. 
Mucho coraje para pelear cada partida, para enturbiar y complicar las aguas, marear al rival y ganarle. En los últi-
mos 20 años de campeonatos juveniles panamericanos, el fenómeno peruano ha conquistado la mayoría de las me-
dallas y acumulados por equipo de estos torneos continentales. En los campeonatos en línea por equipos, todos le 
temen al combinado peruano de Chess.com o Lichess.org. Estamos llenos de jugadores de 1800 a 1900 en elo fide, 
pero con 2400 a 2700 en lichess. Es cierto, es una realidad, el ajedrecista peruano es talentoso. Podríamos hacer un 
estudio sobre la causa de este talento genético. Podríamos incluso relacionarlo con la anecdótica participación y 
aprendizaje del ajedrez del Inca Atahualpa durante su encierro por los españoles, o quizás una teoría ambientalista 
en donde nuestra geografía y clima difíciles, en algunos casos, nos han vuelto luchadores y guerreros. Eso es una 
discusión aparte, la verdad es que hay muchas perspectivas virtuosas. 
¿Y los defectos?
Es contradictorio pensar que todos estos logros y aventuras exitosas tienen un trasfondo –detrás– de padres de 
familia empujando a sus hijos, de maestros nacionales que han creado escuelas y toda una línea de años de dedica-
ción para crear nuevos talentos y representantes peruanos, y no del estado o alguna institución encargada de esto. 
Esa es la verdad. Como gestión nacional somos un desastre. Una vergüenza internacional. Para la Copa del mundo 
que se estuvo jugando en julio del 2021, los jugadores peruanos no participaron en el clasificatorio porque no te-
níamos federación. Viajaron solo tres representantes. Al año no hay torneos válidos para el ranking internacional. 
Ni siquiera un ciclo de torneos. No hay representatividad institucional, no hay una buena gestión de los auspicios 
para torneos de ajedrez, cosa que cualquier estudiante de MKT o administrador sabría conseguir. No hay una ges-
tión mínima decente de redes sociales para y con el ajedrez peruano, como si la tiene La India, y su canal Chessbase 
India en YouTube por ejemplo.  Es irrisorio que hasta ahora no podamos transmitir torneos presenciales peruanos 
por YouTube y Facebook, aunque ya se ha empezado con las transmisiones virtuales.

Nuestros niños y niñas destacados no tienen la prensa que deberían tener, mientras que un niño emigrante nortea-
mericano de 10 años que tiene 1812 de elo fide sale en toda la prensa internacional, cuando, por ejemplo, un solo 
caso de varios, el FM Diego Flores a esa misma edad, tenía más elo



  

Fuente: https://ratings.fide.com/profile/3822508/chart 

Ahora, si dejamos la gestión administrativa y empresarial de lado, y nos centramos en el ajedrez mismo, también 
hay cosas que decir. Si bien hay mucho espíritu de lucha y capacidad creativa, hay cosas en las que en general 
carecemos de tradición educativa. Por ejemplo, el estudio teórico de las aperturas en el país es de un nivel muy 
bajo. Claro, hay excepciones: GM Deivy Vera, GM José Martinez, MI Marco Pacheco, MF Jorge Pacheco, y otros 
(as) que destacan por sus conocimientos teóricos en determinadas aperturas, pero hablo en general. No es una 
novedad si afirmo que de los jugadores peruanos en línea, el 50% juegan el sistema Londres de blancas no debido 
a que quieran emular las obras de arte de Carlsen Magnus, si no por su ignorancia teórica y desconocimiento de 
otros sistemas, flojera para estudiar o falta de tiempo para hacerlo. Juegan algo para salir del paso y poder luchar 
en una igualdad.
Por otro lado, nuestra cultura ajedrecística es muy baja, si bien podemos tener resultados prácticos sobre el tablero, 
no hay una tradición del ajedrez peruano que se hable y se estudie. Hay y ha habido diversos intentos de empujar 
esto, libros publicados, entrevistas, pero nos falta muchísimo. Ni siquiera se tiene bien en claro la cronología de 
los campeones mundiales, sus partidas magistrales, sus anécdotas, torneos importantes, etc. Como en todo hay ex-
cepciones, pero en la mayoría de casos, el ajedrez peruano es para jugarlo, no tanto para hablar de él. Podemos ver 
otra realidad no muy lejana como la argentina, en donde se han celebrado encuentros por el campeonado mundial, 
torneos importantes, hay muchos clubes, muchas fotos antiguas colgadas en la pared, mucha tradición de familia, 
mucha relación con el ajedrez del viejo continente y demás. 
¿El ajedrecista peruano es culto?
Este es otro tema que aparece inevitablemente en esta reflexión. Habría que hacer un estudio para saber cuántos 
y cuántas de los ajedrecistas peruanos son profesionales. Pero quizás por ahí no va la situación, porque tener un 
título universitario no necesariamente significa ser culto. La cultura de una persona se refleja en sus conocimientos 
generales de muchas cosas, su educación, sus gustos estéticos, etc. Pregunto de nuevo ¿Es culto el ajedrecista pe-
ruano? ¿Disfruta ganar partidas bellas estéticamente o prefiere asegurar el punto a la manera que sea? No digo que 
esté mal una posición u otra –¿Bilardismo o Menotismo?–, pero es algo muy interesante para reflexionar.
Mientras que en Rusia se tuvo al gran Alexander Kotov que hizo toda una biografía de Alekhine, a Botvinnik y su 
herencia en las posteriores generaciones, a cada ciudad teniendo sus fuertes representantes, aquí aún estamos en 
ese proceso, pero falta muchísimo. Habría que hacer la misma pregunta que me hizo el GM san marquino Deivy 
Vera, hace unos meses mientras conversábamos virtualmente ¿Cuál es el secreto de la nueva camada en la India?
Anecdótico es que hace dos años en un artículo de la revista de ajedrez española Peón de Rey, el ex campeón 
mundial Anatoly Karpov, mencionó esto mismo:

‘Hoy día, la falta de cultura ‘Hoy día, la falta de cultura 
general de muchos maestros general de muchos maestros 

jóvenes es un profundo problema jóvenes es un profundo problema 
para el ajedrez’.para el ajedrez’.

Karpov es profesor de economía en la Universidad de Moscú, muy allegado a Vladimir Putin, él sabrá por qué lo 
dice.
Otro ejemplo interesante es el vídeo realizado por la FIDE misma en la copa del mundo pasada en 2019. Pregun-
taron a muchos participantes ¿Qué leen? Y justamente los tops y la élite citaron muchos libros ajenos al ajedrez: 
Filosofía, economía, desarrollo personal, literatura clásica, mientras que los menos rankeados, o no salieron o 
simplemente dijeron que no leían mucho de otros temas.
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Vídeo prueba: https://www.youtube.com/watch?v=JwP8nBdH_so

Interesante situación que se destapa ¿Hay una relación entre el conocimiento en otros rubros y materias, y nuestra 
capacidad para mejorar en ajedrez? ¿Una especie de sinergia de conocimientos? La respuesta se las dejo a ustedes.
Los defectos de nuestro ajedrez son los defectos de nuestro país y su historia. Es ridículo que cada año no po-
damos mandar jugadores a la copa mundial de rápidas y blitz. Que no tengamos un sistema anual de torneos, de 
clasificaciones, de incentivos y demás. Es triste y vergonzoso que no podamos traer un maestro ex élite a que se 
encargue de nuestra selección adulta. Por lo menos a tener un equipo detrás pagado para cuando participen en tor-
neos en donde nos representan. Quizás, sueño mucho, pero sé que con una buena gestión empresarial, se podría 
costear cualquier cosa.
Y así como en la gestión de organizaciones estamos mal, en nuestra cultura ajedrecística también. Pero nada de 
esto quita nuestros logros, ni éxitos internacionales. Ni tampoco la fuerza destacada de nuestros jugadores, ni las 
perspectivas de éxitos futuros con los nuevos talentos. Si menciono estos defectos, es para aclararlos, sacarlos a la 
luz, y luchar contra ellos. 
En este bicentenario nacional, también nuestro ajedrez debe ponerse nuevas metas y cumplirlas. Es un renacer, 
y tenemos todo para volvernos la potencia más fuerte del continente -si es que aún no lo somos-. Que nuestras 
escuelas sean focos luminarios de estrellas que brillarán en el universo ajedrecístico hispano hablante, y quién sabe, 
pronto, tener varios 2700 peruanos. 
Debemos hacer el compromiso de hacer las cosas mejor. Y sí la generación pasada ya las hizo mal, pues nosotros 
lo jóvenes bicentenarios, cambiar esa realidad. Todo se puede lograr con trabajo, esfuerzo, talento y mucho análisis.
Siento un futuro promisorio para el ajedrez peruano. Cada vez hay más escuelas, más academias, más jugadores, 
las universidades y colegios durante la pandemia han acogido el ajedrez con mucho amor y entusiasmo. Cada vez 
hay más transmisiones, más venta de tableros, más profesores, etc. Se vienen muy buenos años, pero hay que hacer 
las cosas bien, y repito: solucionar nuestros profundos defectos.
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¡Viva el ajedrez peruano!
 ¡Viva el talento nacional! 
¡Viva los 200 años del Perú!
¡VIVA EL PERÚ CARAJO!
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Siguenos En Todas Nuestras PlataformasSiguenos En Todas Nuestras Plataformas
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FacebookFacebook
https://www.facebook.com/LaZonadelReyhttps://www.facebook.com/LaZonadelRey

InstagramInstagram
@lazonadelrey8@lazonadelrey8

YouTubeYouTube
Luis Alberto Arcos SalazarLuis Alberto Arcos Salazar
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