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BUCANERO DE AJEDREZ FIN DE AÑO 2016

Editorial.
Las publicaciones de Bucanero de ajedrez son promocionales para que
conozcan de mi sitio blog donde los oriento a estudiar ajedrez, a visitar sitios web
ajedrecísticos por todo el mundo, promover mis cursos presenciales y por email,
así como una serie de libros de ajedrez que vendo.

Si requiere información sobre ajedrez escriba a chesscom@hotmail.com o visite
mi blog en http://chesscom-chesscoach.blogspot.mx/

La presente edición está dedicada al centenario de Paul Keres, así como al
Match por el Campeonato Mundial de Ajedrez 2016.
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El Centenario del GM Paul Keres.

chesscom@hotmail.com

Pocos eventos hubo en ocasión del
centenario del GM Paul Keres.
Después de que Estonia dejo de
integrarse en la URSS, en un
principio se recalcó mucho en que
Keres era un orgullo para Estonia,
pero finalmente solo realizaron
eventos menores hasta el fin de año
de 2016-

Paul Keres nació en Narva, provincia
de Estonia, (entonces bajo dominio
del Imperio ruso), el 7 de enero de
1916, siendo hijo de un sastre y de
una maestra. Habia escasez de
literatura de ajedrez en su pequeña
ciudad, por lo que el futuro gran
maestro aprendió la notación
ajedrecística mediante los
problemas de ajedrez publicados en
el diario local, y contaba en sus
memorias que luego hizo un
cuaderno con sus apuntes a mano
de casi 1000 partidas.

En sus primeros días, era conocido
por un estilo de ataque brillante y
preciso, muchos instructores, que
fomentaban el ajedrez por
correspondencia, decían que tal
precisión la desarrollo jugando por
correspondencia. Por eso seleccione
algunas partidas jugadas en el inicio
de su carrera y anoto aquí algunas
jugadas por correspondencia Desde
los 14 años fue campeón escolar de
Estonia y el juego por
correspondencia lo fue haciendo un
jugador maduro ya que mientras
estaba en la escuela secundaria,
jugó cerca de 500 partidas por
correspondencia, y en un momento
dado, según dicen algunos
biógrafos, mantenía 150 juegos por
correspondencia al mismo tiempo.

A los 19 años Keres ganó el
campeonato internacional de ajedrez
por correspondencia (Internationaler
Fernschachbund , IFSB) y ganó el
campeonato nacional de Estonia.

Muchos jugadores mexicanos
tuvimos entre nuestros primeros
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libros el de Keres “El Ajedrez Como
yo lo Juego” de la estupenda
Editorial Sopena de Argentina. Hace
50 años, cuando me la pasaba
devorando libros de ajedrez, contaba
con una colección muy grande de
libros de ajedrez en inglés y alemán
propiedad de mi abuelo, así como
una Colección de Revistas “El
Ajedrez Americano” de la Editorial
Grabo de Argentina, creada por el
Maestro Roberto Grau, todos esos
libros eran editados entre 1900 y
1935,  pero mi primer libro en esos
años en español y de reciente
publicación, pues en 1966 estudiaba
solo libros de más de 30 años de ser
publicados, fue ese de “El Ajedrez
como yo lo juego” que gané como
premio de ganarle un match a mis 14
años al maestro Appendini, un
ingeniero hidalguense de nivel de
maestro. Luego me estudiaría
cuanto libro escribió Keres en inglés,
alemán, español y ruso, aunque
nunca intente leer uno en estonio.
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Keres,P - Winter,W [B29]
Varsovia OL, 1935
1.e4 c5 2.Cf3 Cf6 3.e5 Cd5 4.Cc3 e6
5.Cxd5
[5.Ce4 La considera la teoría
moderna como más prometedora.]
5...exd5 6.d4 d6
Todavía no era conocida por aquella
época la aguda variante con 6...¤c6,
en donde las negras, sacrificando un
peón tratan de apoderarse de la

iniciativa. 7.Ag5!
Esta jugada, improvisada por Keres
sobre el tablero, se considera aún
hoy como  la continuación más
fuerte. El movimiento entorpece el
desarrollo del flanco rey negro.
7...Da5+
[7...Ae7 8.Axe7 Dxe7 9.dxc5 dxc5

10.Dxd5; 7...Db6 8.dxc5]
8.c3 cxd4 9.Ad3!
"Una idea origimal, gracias a la cual
esta variante de la S. se transforma
en un auténtico gambito
9...dxc3 10.0–0!

Sacrificando tres peones las blancas
suman nuevos efectivos al juego con
ganancias de tiempo.
10...cxb2
[10...Cc6 11.Te1 Ae6 12.bxc3 dxe5
13.Cxe5 Cxe5 14.Txe5 Ad6
15.Txe6+! fxe6 16.Dh5+]
11.Tb1 dxe5?
El último y decisivo error. [11...Cc6
Las negras podrían construir algo
parecido a una defensa, aunque la
posición seguiría siendo
desesperada. Es curiosa la siguiente
variante: 12.Te1 Ae6 13.Txb2 Dc7
14.Db1 Tb8 15.Tc1 Ad7 16.¦xc6
estaba amenazándose. 16.e6! fxe6
17.Ag6+ hxg6 18.Dxg6#]
12.Cxe5 Ad6
[12...Ae6 13.Txb2 Cc6 14.Txb7 Cxe5
15.Ab5+ Cd7 16.Dxd5!!]
13.Cxf7 Rxf7 14.Dh5+ g6
[14...Re6 15.Af5+; 14...Rg8 15.De8+
Af8 16.Ae7 Cd7 17.Af5; 14...Rf8
15.Tfe1 Ad7 16.Df3+ Rg8 17.Ae7!]
15.Axg6+! hxg6 16.Dxh8 Af5
17.Tfe1 Ae4 18.Txe4! dxe4 19.Df6+
1–0

Keres,Paul - Wilkins,J [C25]
corr  (Dyckhoff libro), 1930
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 4.Cf3
g5 5.d4 g4 6.Ac4 gxf3 7.0–0 Ag7
8.Axf4 Axd4+ 9.Rh1 Axc3
[9...fxg2+ 10.Rxg2 Axc3 11.Dh5+-]

10.Axf7+!? Rxf7 11.Dd5+ Rg7?
[11...Re8! Conducía a tablas.]
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12.Txf3 Af6 13.e5 Ae7 14.Tg3+ Rf8
15.Txg8+ 1–0

Keres,Paul - Verbac,E [C01]
corr, 1933
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ae3 dxe4 4.Cd2
f5 5.f3 exf3? 6.Cgxf3 Cf6 7.Ad3 c5?
[7...Ae7 8.De2 0–0 9.0–0–0 El

blanco tiene suficiente
compensación, según Minev.;
7...Ad6 8.De2 0–0 9.0–0–0 Cc6
10.c3 e5± Alapin-Janowski ] 8.0–0
[8.De2!? idea O-O-O (Minev)]
8...cxd4 9.Cxd4 f4? 10.Txf4! e5
11.Ab5++- Rf7 12.Dh5+ g6 13.Ac4+
Rg7 14.Dh6+! 1–0
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Keres,Paul - Wilkins,J [C25]
corr., 1930
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 exf4 4.Cf3
g5 5.d4 g4 6.Ac4 gxf3 7.0–0 Ag7
8.Axf4 Axd4+ 9.Rh1 Axc3 [9...fxg2+
10.Rxg2 Axc3 11.Dh5+-] 10.Axf7+!?
Rxf7 11.Dd5+ Rg7?
[11...Re8!= Bilguer]

12.Txf3 Af6 13.e5 Ae7 14.Tg3+ Rf8
15.Txg8+ 1–0

Keres,Paul - Meyn,W [C53]
corr, 1934
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3
De7 5.d4 Ab6 6.a4 a6
[6...exd4? 7.0–0 a5 8.cxd4 d6 9.Cc3

Cb4 10.e5! Ag4 11.exd6 Dxd6
12.Axf7+!+- Keres-Bauer, corr 1935]
7.b4?!
[7.0–0 Varnusz]
7...d6 8.h3 Cf6 9.0–0 0–0
[9...Cxe4?! 10.Te1 f5 es muy

arriesgado]
10.Te1 h6?
es una pérdida de tiempo, pues en el
plan del blanco está jugar Aa3
[10...Cd8 11.Aa3 Cd7 12.Cbd2 Df6
Simagin-Chernikov, corr 1948]
11.Aa3! Td8!
[11...Cd7 12.b5 Cd8 13.Cbd2 Df6
14.Ab3 Ce6 15.a5!± Keres-Bernards,

corr 1935] 12.b5 Ca5 13.Cxe5 Ae6
14.Cd2! De8 15.Axe6 dxe5
[15...Dxe6 16.Cd3±]
16.Aa2 exd4 17.e5 Cd5 18.Axd5!
Txd5!
[18...dxc3 19.Cc4! Cxc4 20.e6! Txd5
21.Dxd5 axb5 22.axb5 Cxa3
23.Txa3!]
19.c4! Txe5 20.c5 Aa7 21.Ab4!
axb5?
[21...b6! 22.c6! (22.Txe5 Dxe5

23.Cf3 Dd5) 22...Cxc6! 23.bxc6
Txe1+ 24.Dxe1 Dxc6 y el negro tiene
sus chances. ]
22.Txe5! Dxe5 23.Axa5 Axc5
[23...bxa4 24.Txa4 Dxc5 25.Ab4

Db5 26.Db3+-]
24.axb5 d3
[24...b6 25.Ac3! Td8 26.Cf3 Dd5]

25.Ac3
[25.Ac3 Txa1 26.Dxa1 De2 27.Df1

Ad4 28.Axd4 Dxd2 29.Ae3 Dc3
30.Dc1]
1–0
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Feilitzsch,Baron M. von -
Keres,Paul [C22]
corr, 1932
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6
4.De3 Cf6 5.Cc3 Ab4 6.Ad2 0–0
7.0–0–0 Te8 8.Ac4 d6 9.f3 Ca5
10.Ad3 d5 11.Dg5 h6 12.Dh4 d4
13.Cce2 Axd2+ 14.Txd2 c5 15.c4
Ae6 16.b3 b5 17.Cf4 bxc4 18.Cxe6
Txe6 19.bxc4 Tb8 20.Ce2 Db6
21.Rd1 Db4 22.Dg3 Cd7 23.Tc2
Da3 24.f4 Tg6 25.Df3 Txg2! 26.e5
[26.Dxg2 Dxd3+ 27.Td2 (27.Rc1

Cxc4–+) 27...Db1+ 28.Cc1 Cxc4–+]
26...Tb1+ 27.Tc1 Cxc4 28.Txb1
Ce3+ 29.Dxe3 dxe3 30.Ac4 Da4+
0–1

Menke,G. - Keres,Paul [C11]
corr, 1935
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7
5.Cf3 c5 6.dxc5 Axc5 7.Ab5? a6
8.Axd7+ Cxd7 9.0–0 b5 10.a3 Ab7
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11.Af4 d4! 12.Ca2! Tg8! 13.Cxd4?
Dh4 14.Ce2 [‹14.Ae3 De4 15.Df3;
14.g3 g5!! 15.gxh4? (15.Ae3 De4)
15...gxf4+]
14...g5
15 Ag3/Ae3 De4
0–1

Karu,A - Keres,Paul [D08]
corr., 1931
1.d4 d5 2.c4 e5 3.Cc3 exd4 4.Dxd4
Cc6
[4...dxc4]

5.Dxd5 Ae6 6.Db5
[6.Dxd8+? Txd8]
6...a6 7.Da4

[7.Dxb7? Cd4 8.De4 Cf6]
7...Ab4 8.Ad2
[8.a3? b5! 9.cxb5 Cd4 10.bxa6+ c6–
+; 8.e3!?]
8...Axc4 9.a3 b5! 10.Dc2!
[10.Dd1 Cd4!–+]

10...Cd4 11.De4+ Ae7 12.Cf3?
[12.e3! Axf1 (12...Cb3? 13.Td1 Axf1

14.Ac1!±) 13.exd4 Ac4 14.Dc6+
Rf8= Varnusz]
12...c5! 13.Tc1
[13.e3 Cf6 14.Db1 Axf1 15.Txf1

Cb3]
13...Cf6 14.Db1 Dd6 15.Cxd4
[15.e3 Cxf3+ 16.gxf3 Td8–+]

15...cxd4 16.Ce4 Cxe4 17.Dxe4 0–
0! 18.Af4
[18.Ab4 Dh6! 19.Ad2 Ag5]

18...Dd8 19.Td1 Af6 20.Df3
[20.e3 Da5+]
20...Te8 21.b3 d3! 22.e4
[22.bxc4 bxc4! 23.e4 Ac3+ 24.Ad2
Axd2+ 25.Txd2 c3! 26.Txd3 c2
27.Txd8 Taxd8] 22...Ac3+ 23.Ad2
Dd4! 24.Axc3 Dxc3+ 25.Td2 Txe4+!
[25...Txe4+ 26.Dxe4 Dc1+ 27.Td1

d2#]
0–1
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La Fórmula del GM Jeffery Xiong
aplicable a México.

Si bien la tarea principal de los que
aman al ajedrez en México no debe
ser sólo que algunos jóvenes lleguen
a ser jugadores de excelencia a nivel
internacional, sino de que mayor
número de personas se beneficien
en su desarrollo integral con la
práctica organizada del ajedrez, el
modelo de trabajo con escolares que
llevó al joven texano de 15 años a ser
campeón mundial de ajedrez entre
los menores de 20 años y a obtener
a temprana edad el título de gran
maestro, puede ser repetible en
México.

Hace muy pocos días conversaba
con uno de los que imparten cursos
de “SICED” de ajedrez, sobre la
inoperancia y fracaso de ese
programa, expresando mis
argumentos sobre lo dañino que era
hacer creer a instructores
preparados en ese sistema y a los
pupilos que recibirían sus
enseñanzas, que los contenidos
eran adecuados para estudiar y
entrenar ajedrez. Analizábamos que
en los últimos quince años se había
experimentado un retroceso grave
en la calidad de los ajedrecistas
jóvenes mexicanos y que a pesar de
abundantes ejemplos de que había
numerosos jóvenes talentosos, solo
una decena, a pesar de todo, había
logrado alcanzar los niveles que
tuvieron los jóvenes de las
generaciones del siglo XX.

En las dos primeras décadas del
siglo XXI practican en el ajedrez
organizado de México casi el doble
de jugadores menores de 20 años
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que los que lo practicaban en las dos
últimas décadas del siglo XX, y no
obstante se graduaron con títulos
internacionales un número muy
inferior a los de ese final de siglo. Si
se hace un promedio de rating de los
veinte primeros lugares de 2016 con
los dos de 1999, a pesar de que hay
una inflación de rating, se hace más
evidente que hay un retroceso,
mientras que si se hace esa
comparación a nivel mundial, tal vez
producto de la inflación de rating, el
avance es de casi 100 puntos de
rating. Entonces el retroceso es
mucho más agudo de lo que
demuestran los fríos números.

Razones hay muchas. Malos
modelos de enseñanza, demasiados
torneos de ajedrez rápido,
disminución notable de torneos
clásicos, casi nula participación en
torneos internacionales de nivel.
Desgaste económico causada por
excesiva estimulación a que niños
participen en torneos abiertos
infantiles internacionales disfrazados
de “Mundiales” y diversos festivales
que tienen como anzuelo el regalo
de títulos FIDE fáciles y el
seguimiento de una política
internacional mercantilista que
explota los deseos de los padres de
niños ajedrecistas, canalizándolos a
ser explotados por los afanes
lucrativos de diversos niveles de
directivas del ajedrez federado.
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Por sacar dinero a toda costa de los
bolsillos de familias bien
intencionadas, se han desarrollado
todo tipo de modelos de práctica
organizada del ajedrez para niños y
jóvenes que han tenido como

consecuencia una baja de la calidad
del desempeño en ajedrez. Engaño
a padres y autoridades se han
reflejado en pobreza de nivel.

Hay modelos de que las
agrupaciones del ajedrez federado
puedan hacerse de fondos, inclusive
de aumentarlas sin pasar por
erradicar la corrupción, pero como
las formulas habituales les resultan,
ya ni siquiera tratan de buscar como
aumentar sus ingresos, mejorar sus
servicios y, por lo menos, disminuir
radicalmente los daños colaterales
de su afán lucrativo.

Matan la gallina de los huevos de
oro. Pudiendo lucrar y al mismo
tiempo ayudar a la comunidad
ajedrecística de sus localidades, con
un poco de esfuerzo y dedicación,
sin siquiera reducir en algo su
corrupción, siguen la regla del como
va que siga, haciendo daño y
arruinando las cosas para ellos y
para las personas que son sus
fuentes de ingreso.

Hay maneras de seguir lucrando,
pero con un cierto sentido de
responsabilidad. No requiere
siquiera que tratan de reducir sus
demandas de dinero, solo requiere
hacerlo con más cuidado, siguiendo
modelos exitosos. Uniendo
elementos que están a disposición
de ellos y que pueden mantener vivo
su sistema de ganar dinero, solo
haciéndolo un poco menos fácil su
acopio.

Modelos exitosos existen y que
están dejando dinero por todos
lados. El disminuir un mínimo las
simulaciones, buscar un poco más
en serio dar un buen servicio, puede
resultar muy rentable.
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La clave está en preparar recursos
humanos con un poquito más de
calidad. Ya cada vez es más difícil
que engañen a los padres, hay que
esforzarse un poco más. La
zanahoria ya no puede ser de
plástico, hay que usar una real .

El Modelo del GM Jeffery Xiong
puede ser una solución, si se analiza
bien. Olvidarse de los trucos ya
gastados y que todos conocen que
son un fracaso, como los SICED y
cursitos y cursotes que en dos
minutos pretenden formar personal
capacitado para asuntos tan
complicados como son el brindar
servicios de la práctica organizada
del ajedrez, es necesario para
mantener el negocito que ya ha dado
muchos dividendos.

Tendrán ahora que recurrir al
personal preparado realmente,
hacer congresos, seminarios y
talleres, estudiarse los modelos
exitosos.
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Las Formulas para el éxito en
Ajedrez, Made in Russia.

Después de que a un grupo de los
mejores psicólogos de la Unión
Soviética se les encomendó
perfilaran y asimilaran los modelos
exitosos del ajedrez, se inició una
maquinaria que buscó trabajar en
tres grandes áreas:

1. Desarrollo de la práctica
organizada del ajedrez en las
masas (principalmente
escolares  y jóvenes).

2. Desarrollo del ajedrez
profesional competitivo y

educativo (jugadores,
entrenadores e instructores.

3. Diversos: Acervo
bibliográfico, producción
editorial, previsión de
métodos del desarrollo,
organización de las
competencias, Relaciones
Públicas, el trabajo con
promotores,
Comercialización del ajedrez,
etc.

Ya que los jugadores seleccionados
como modelos exitosos, (Emanuel
Lasker, campeón mundial por dos
décadas, José Raúl Capablanca,
campeón mundial en ese momento,
1925, año del Magno Torneo
Internacional de Moscú,  Carlos
Torre Repetto, el más joven
competidor del evento y considerado
el mejor jugador de América,
después de Capablanca, Rudolf
Spielmann, el escritor y jugador más
connotado de la Europa Occidental,
Efim Bogoljubov, campeón de la
URSS en el momento, Friedrich
Samisch, Campeón de Alemania,
Frank J. Marshall varias veces
campeón de los Estados Unidos y
que solo estaba atrás de Capablanca
y Torre en América, y F.D. Yates,
Campeón del Imperio Británico)
mencionaban la importancia de
establecer un método de estudios
adecuado y el mismo Lasker
afirmaba que cualquier jugador con
inteligencia promedio que tuviera
buena salud podría llegar a ser
maestro si siguiera un plan de
estudio adecuado de no más de 500
horas de estudio, 500 de práctica,
podría llegar a ser un jugador con
nivel de maestro; lo primero que se
hizo fue diseñar ese plan de estudios
y luego diseñar el programa de
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capacitación para que los que ya
eran Maestros pudiesen trasmitir,
dirigir y monitorear dicho plan,
(desarrollo del ajedrez profesional
educativo), para comenzar a utilizar
la formula y se produjesen miles de
aficionados al ajedrez primero
(promoción masiva) y luego cientos
de maestros (desarrollo de ajedrez
profesional competitivo.

Además de los materiales impresos
para enseñar los contenidos del
programa de estudios, para la parte
práctica era necesario organizar
torneos que contribuyeran a dar una
experiencia necesaria, además de
que cumplieran también objetivos de
promoción masiva. Fomentar la
numerosa participación y al mismo
tiempo con torneos que
proporcionasen la dificultad
necesaria para que “fogueasen” y
fuesen templando a los jugadores
para que pudieran ascender por los
caminos a la cima del ajedrez.
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Una cosa muy importante era medir
el nivel de cada persona y luego ir
siguiendo sus avances. Había que
establecer métodos de medición de
calidad. No es difícil establecer si un
jugador es mejor que otro, pero es
otra cosa establecer los diferentes
niveles de todos los jugadores.
Ahora se puede hacer, en parte,
pues no es una medida sólida y
confiable, por medio del rating, que
no es otra cosa que una comparativa
de un momento y un sitio, y que solo
puede dar la medición de una faceta.
Se necesitan más parámetros.

Para empezar el ajedrez en la Unión
Soviética se estableció que el nivel
de Maestro debía ser similar al que

la Federación Alemana tenía, en que
eran considerados Maestros los
ganadores de los ”Altos Torneos”, en
que, después de eliminatorias por
ciudades, tenían acceso los 30
mejores jugadores de Alemania, que
era un país con una de las mas
largas tradiciones organizativas del
mundo, y que era la medida que
sugería Lasker cuando hablaba de
su programa de estudio de 500 horas
de estudio y 500 horas de práctica.

Unos veinte jugadores soviéticos
podían ser considerados como
Maestros por demostrar que tenían
el nivel similar, con resultados en sus
encuentros con ellos y otros
jugadores extranjeros de similar
nivel, y serían la medida de los
soviéticos que aspirasen a ese título.
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Así comenzó a otorgarse el título de
Maestro del Deporte en Ajedrez de la
URSS y fueron confrontados con los
nuevos jugadores que tomaron el
curso al estilo Lasker. Se cuidó
mantener las mediciones
cuidadosamente, pues si algún
jugador recibía inmerecidamente el
título, podría ocasionar que el
sistema todo perdiese confiabilidad y
los programas de estudio no serían
los adecuados. Además se
requirieron ajustes conforme los
maestros avanzaban y se abría una
brecha grande entre los mejores
jugadores con título de Maestro y
otros que tenían ese titulo pero
tenían resultados muy inferiores.
Hubo que crear los títulos de Gran
Maestro de la URSS y Maestro
Emérito.

Lo mismo pasó con los que daban
clases y entrenaban. Se
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establecieron mediciones y se dieron
títulos de Entrenadores de la URSS,
de Entrenadores de cada República
que formaba la URSS, Títulos de
Instructor y Titulos de Monitor. Se
buscaron se ajustasen a la
preparación académica y finalmente
varias Universidades de la URSS,
principalmente en Moscú y
Leningrado, se establecieron
licenciaturas y posgrados
universitarios para entrenadores e
instructores de ajedrez.
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Pero la base fue el plan de estudios
basado en las propuestas de Lasker
de las 500 y 500, así como las de
Capablanca, Carlos Torre y
Spielman, para decidir métodos,
algoritmos y establecer los patrones
básicos , los llamados Pryomes, y los
temas tácticos y estratégicos, así
como las maneras de aplicar los
conocimientos a las prácticas, y el
establecer las prácticas deliberadas .

Parte Importante de las Fórmulas
“Made in Russia” para superarse
en Ajedrez.

Las famosas 300 posiciones y los
Pryomes.

Los primeros libros que se
publicaron en la Unión Soviética a
partir de 1925, ya con la información
de los estudios de los psicólogos
soviéticos sobre los modelos
exitosos, fueron: Como llegue a ser
Gran Maestro, de Aaron Nimzovich,
Fundamentos del Ajedrez de
Capablanca, Mi carrera ajedrecística
de Capablanca, Como se desarrolla
un Maestro (El desarrollo de la

habilidad en Ajedrez) de Carlos
Torre, Las 300 partidas de Ajedrez,
de Tarrasch; todos ellos con tirajes
muy grandes para la época, de entre
20 y 40 mil ejemplares. Un 30% se
ponía a la venta al público y el 70%
se distribuía en los centros de
ajedrez que se iban formando.
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En muchas ciudades surgieron
publicaciones periódicas, pero a
nivel de toda la URSS se crearon
varias que fueron fundamentales
para los ajedrecistas mas asiduos,
los de máximo desempeño y que
participaban a nivel nacional tras ser
los campeones de sus localidades,
estas publicaciones fueron las
revistas “64”, luego el “Ajedrez en la
URSS”, posteriormente “El Boletin
de Ajedrez” y la Revista del Club
Central de la URSS. Surgieron en
Ucrania, Bielorrusia, Moscú y en
Letonia revistas de circulación local,
aunque la de Letonia llegó a tener
difusión internacional a partir de que
el campeón mundial fue un Letón, el
Gran Maestro Mikhail Tal.

Muchos entrenadores e
investigadores del ajedrez no tenían
a veces facilidades para que se
publicaran sus trabajos como libros,
pero al principio y al modo de prueba
y ensayo, tenían la oportunidad de
publicar artículos en las revistas
mencionadas y muy a menudo una
serie de sus artículos finalmente
llegaban a publicarse como libros, ya
sea en editoriales de una república
soviética y, cuando eran reconocidos
los trabajos como de gran calidad, se
llegaban a publicar en grandes
tirajes por la principal editorial
soviética de libros de ajedrez
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Fizkultura i Sport. También de ahí
saltaban a ser traducidos y
publicados primero en editoriales de
Alemania Oriental, como la Sport
Verlag y finalmente en las editoriales
occidentales en inglés o castellano.

Pero programas con contenidos y
organizados como manuales de
instrucción por categoría, solo
prácticamente circulaban entre los
entrenadores e instructores, y a
pesar de tener grandes tirajes, solo
muy pocos llegaban a conocerse en
Occidente, y eso a partir de 1970, a
pesar de que ese tipo de manuales
se publicaban desde los años
cercanos al fin de la segunda guerra
mundial.

Trabajos anteriores a 1939, como
manuales de instrucción, eran solo
conocidos por entrenadores e
instructores, y solo los más
importantes, unos 10 mil
privilegiados, aunque circulaban
copias manuscritas, y en el mejor de
los casos, en mimeógrafo.

En la URSS se establecieron, para
efectos de organización de clases y
de torneos de manera que los
jugadores fueran escalando hacia la
cima del ajedrez soviético, varias
categorías: Cuarta, Tercera,
Segunda Categoría, Primera,

Candidatos a Maestro, Maestros y
Grandes Maestros a nivel de la
URSS, tanto en los géneros
Masculino y Femenino. Cuando ya
pasaban a competencias
internacionales, ya accedían a los
títulos de Maestro FIDE, Maestro
Internacional y Gran Maestro
Internacional- Pero en lo que toca a
los manuales de instrucción, hay,
desde los tiempos de la URSS y
actualmente, manuales para cuarta y
tercera, para segunda, para primera
y candidatos a Maestro. En lo que
toca a árbitros y organizadores se
publicaban manuales llamados
Kodex de Ajedrez de la URSS.

Los Candidatos a Maestro y
Maestros manejaban instructivos
especiales de sus entrenadores,
pues cada uno de ellos disfrutaba,
hasta cierto punto de una libertad de
cátedra, aunque se organizaban
periódicamente reuniones de
entrenadores e instructores en cada
ciudad, luego en cada república, y
los de más alto nivel de esas
reuniones, eran invitados a las juntas
de toda la Unión Soviética.
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Mucho del material producido, tanto
de esos manuales de instrucción
generalizados, como de los
especiales, llegaron a Occidente
como consecuencia de la diáspora
soviética desde más o menos 1970 a
1991. Ese tipo de material fue
popularizado en publicaciones en
inglés por entrenadores reconocidos
como los GM Lev Alburt, Chernin,
Palatnik, Gutman, Nesis, Suetin,
Ziatdinov, Yusupov y otros.

Para mí., los más relevantes fueron
los de Alburt y Ziatdinov primero y

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chesscom@hotamil.com
mailto:chesscom@hotmail.com


chesscom@hotmail.com

chesscom@hotamil.com Cursos de ajedrez via email y conferencias viaSkype.

luego los de Palatnik y Yusupov. Ya
con la desaparición de la URSS, lo
más importante vino de Mark
Dvoreysky y los equipos de
escritores que lideraron Karpov y
Kasparov , inundando de libros de
metodología soviética el mercado de
bibliografía de ajedrez occidental.

El patriarca del ajedrez soviético, y
su primer campeón mundial, Mikhail
Botvinnik, muy influenciado por sus
antecesores en el trono mundial,
Lasker y Capablanca, insistía que
había que estudiar como los grandes
maestros manejaban las posiciones
de ajedrez y que, debido a que
muchas similares aparecían a
menudo, se podían aplicar sus
modelos y así buscar formulas para
jugar ajedrez que fuera fácil de
enseñar y entrenar a los jugadores
noveles para llevarlos de la mano
hasta la excelencia ajedrecística.
Eran posiciones patrones,
paradigmáticas, que se manejaban
con una serie de pasos,
procedimientos, no tan específicos
como los algoritmos, pero muy
cercanos a poderse repetir como los
algoritmos. Algunos autores
utilizaban una palabra que
prácticamente significa
procedimiento en ruso: Pryomes.
Razuvaev tenía algunos puntos muy
interesantes al respecto y que
utilizaba en sus cursos.

Los GM Ziatdinov, Allburt y
Shereshevsky hablan en sus textos
traducidos al inglés de la leyenda
que dice que los soviéticos reducían
en 300 las posiciones
paradigmáticas con sus pryomes.
Algunos autores hablan de 1000
posiciones, otros redujeron
drásticamente la cosa a unos 80
pryomes y procedimientos, mientras
que para el connotado entrenador
Shasin habla de 10 algoritmos a lo
mucho, con unos 100 pyomes para
medio juego y otros 100 para finales.

Dvoretsky hablaba de haber
recabado unas 5000 posiciones
modelo para sus entrenamientos y
otros, sin muchas bases, llegaron a
afirmar que un gran maestro
dominaba 10 000 posiciones patrón.,
sin decir cuantos pryomes
manejaban esas 10 mil, pues no creo
llegasen a creer que un gran maestro
para serlo necesito aprender 10 mil
procedimentos, pues si cada uno
toma entre dos a cuatro horas
dominarlo, habría que estudiar al
menos 20 mil horas. Eso llevaría un
par de décadas y todos sabemos de
grandes maestros que a los 15 años
alcanzaban ya ese nivel por mucho.
Ahí están Karjakin y Carlsen, como
simple muestra, sin hablar de
Nakamura y otros adolescentes que
por decenas ya “pululan” por ahí.
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Entonces, los componentes
importantes del contenido pasan por
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ahí, luego seguiría la metodología
para realizar una práctica que brinde
experiencia importante, valiosa, para
producir “la intuición” especial
ajedrecística., que es la base del
ajedrez práctico de competencia.

Las posiciones y los pryomes y
como estudiarlos, fue al principio
un problema en la fórmula.

La primera lista de posiciones
apareció en los libros de
Goleshnisev en los años 70s del
siglo XX, aunque Alburt publicó
también sus 300 posiciones en un
libro y Ziatdinov hizo lo propio.
Algunas coincidieron otras no. Ya
para el 2000 se tomaron posiciones
más recientes y aparecieron otras
selecciones, incluso una muy
notable de Gelfer, abordando el
problema de forma diferente a Alburt
y Ziatdinov.

Las de Alburt eran como más
tácticas y sencillas, con leves
comentarios. Las de Ziatdinov más
de finales y con una modalidad, sin
soluciones y sin comentarios, pues
Ziatdinov pensaba que el estudiante
debía aprender a pensar por si
mismo y solo contar con algunas
bases teóricas. En esto era similar a
los manuales de Goleshnishev, que
daba comentarios escuetos pero con
una bibliografía completa para
referencia.

Gelfer presentaba su selección con
bastantes comentarios y eran más
bien posicionales y menos tácticas
que las de Alburt.
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En lo que respecta a Pryomes, los
ucranianos publicaron varios libros
en ruso, pero luego aparecieron las
versiones de Soltis y en dos tomos
unos libros basados en artículos de
Chessvibes training.
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Hace unos diez años yo hice mi
propia selección de Pryomes y
posiciones y realice muchas
lecciones que luego agrupe en un
curso, que ahora lo pase a un
sistema de cuadernos, que puedo
ofrecer en curso periódico profundo,
o uno mas sintetizado de un solo
golpe.

Pero debo advertir que las
posiciones y pryomes no deben
abordarlas de golpe sin el resto de la
fórmula que son los algoritmos y la
práctica deliberada de ejercicios
tácticos y los de ejercicios de
visualización.

Recomiendo hacer un examen de
ubicación previo, para asegurar que
la “medicina” y sus “recetas” hagan
bien al estudiante y no un daño.
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Esa preocupación es la que me
motivo a explicar en este Bucanero
de Ajedrez , aunque sea
superficialmente, todo el tema de las
formulas Made in Russia….

Parte Importante de las fórmulas
Made In Russia: Los Cuadernos
de trabajo impresos para clases y

entrenamiento de jugadores de
menos de 1700 de rating.

En la URSS se hizo entre 1946 y
1990 un esfuerzo editorial para
producir una serie de publicaciones
cuyo material básicamente eran
posiciones tácticas a resolver desde
diagramas y que podían ser
utilizados como material de
entrenamiento y clases a cada
momento.

Se siguen elaborando en Rusia
publicaciones similares, continuando
con la tradición de que la mejor
manera de progresar es resolviendo
diariamente por lo menos diez
posiciones tácticas.

Cada libro contenía por lo menos
200 posiciones, como para casi un
mes de ejercicios. Actualmente hay
una serie de volúmenes que
contienen 1000 posiciones para
entrenarse, y hay series para cada
nivel y otras inclusive que reúnen
ejercicios con temas tácticos
específicos.

Lo mejor es usar estos cuadernos
que tienen unas diez posiciones por
hoja y eso permite que en una clase
se pueda trabajar por “estaciones”,
quiere decir que si tenemos en un
grupo jugadores de diversos niveles,
los podemos agrupar en sub grupos
y ponerles una hoja a resolver a su
nivel y poder trabajar, por ejemplo,
en una hora de clase con 20
alumnos, formamos tres grupos,
quizás dos de seis y uno de ocho,
darles sus hojas y dedicar 20
minutos a cada grupo con un tema
especial, mientras los dos subgrupos
restantes están ocupados
resolviendo sus hojas. De esa
manera cumplimos con los niños a
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pesar de ser de niveles diferentes y
podemos realizar una clase
interesante.

En base a traducciones de esas
series elaboradas en la antigua
URSS o en la actual Rusia y de otras
fuentes, he elaborado 12 cuadernos
de 1000 posiciones, tres de ellos
dedicados a cada uno de los cuatro
niveles: Menos de 1200, Menos de
1400 y Menos de 1600.

Cada cuaderno se vende en PDF o
impreso a $10 dólares.

Informes, por supuesto en
chesscom@hotmail.com

PAQUETE DEL CURSO ESPECIAL
DE POSICIONES Y PRYOMES:
$100.00 dólares.

EXAMENES ESPECIALES DE
UBICACIÓN: $30.00 dólares.

PARTIDAS DEL MATCH POR EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE
AJEDREZ 2016.

(Extracto del libro “Primer Match por
el Campeonato Mundial de Ajedrez
2016, Magnus Carlsen vs Sergey
Karjakin.
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Partida 1
M. Carlsen (Noruega,2.857) - S.
Kariakin (Rusia,2.769) [D00]
Mundial (1). Nueva York, 11.11.2016
1.d4 Cf6 2.Ag5!?
Juega la Trompovsky, para
sorprender un poco a Karjakin, pero
debieron los analistas que tomarla
en cuenta, ya que Carlsen unas diez
veces la ha jugado. [2.Af4 También

ha sido un arma habitual de Carlsen.]
2...d5
[2...c5 3.Axf6 gxf6 4.d5 Db6 y el
negro tiene juego satisfactorio,
Carlsen-Ivanchuk, Berlín 2015)]
3.e3
Sólida y segura.
3...c5 4.Axf6
[4.Cc3 Es una continuación que ha

sido intentada por el GM Andreikin
con éxito regular.]
4...gxf6
Tomar con los peones hacía el
centro, es lo clásico. [4...exf6 Es una
opción, pero en general se
recomienda tomar con los peones
hacia el centro. En este caso es
obvio que el peón dama queda
aislado. 5.dxc5 Y el blanco tiene una
ventaja duradera a causa del débil
peón de d5.]
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5.dxc5!
Una jugada con la que Carlsen
venció al excampeón mundial
Kramnik, quien destronó a Kasparov.
5...Cc6 6.Ab5
Una novedad en partidas de grandes
maestros.
6...e6
Tomó a Karjakin quince minutos
decidir la jugada,
7.c4 dxc4 8.Cd2
Carlsen, contra su costumbre, evita
cambiar damas, pues ve que tras el
cambio no hay posibilidades de
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luchar por una ventaja,
8...Axc5 9.Cgf3 0–0 10.0–0
[10.Axc6 bxc6 11.Dc2 Aa6 Conduce
a una serie de cambios y a la
igualdad. 12.0–0 c3 13.Ce4 Ad3
14.Dxc3 Axe4 15.Dxc5 Axf3 16.gxf3
Dd5 y debe ser tablas.]
10...Ca5!? 11.Tc1
[11.Cxc4 Cambia todo rápido y se
iría el negro a las tablas.]
11...Ae7 12.Dc2 Ad7
A cambiar, para quitar fuerzas al
blanco.
13.Axd7 Dxd7 14.Dc3 Dd5 15.Cxc4
Cxc4 16.Dxc4
[16.Tfd1 Era una posible intermedia.
16...Db5 17.Dxc4 Dxc4 18.Txc4
Tac8 y el blanco no tiene tiempo para
jugar un Td7, pues hay que vigilar la
primera horizontal.]
16...Dxc4 17.Txc4 Tfc8 18.Tfc1
[18.Td4 Rf8 El negro está OK.]

18...Txc4 19.Txc4
Amenaza el blanco Tc7
19...Td8 20.g3 Td7 21.Rf1 f5 22.Re2

[
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22...Af6 23.b3
[23.b4 Posible.]
23...Rf8 24.h3 h6 25.Ce1 Re7
26.Cd3 Rd8 27.f4 h5!
Este peón se siente inseguro en h6.
28.a4 Td5 29.Cc5 b6
El negro defiende
30.Ca6 Ae7 31.Cb8
[31.Tc7 Td7 32.Tc3 Td5 y sigue igual
la cosa.]
31...a5 32.Cc6+ Re8 33.Ce5 Ac5

34.Tc3 Re7 35.Td3 Txd3 36.Rxd3 f6
Fuera.
37.Cc6+
[37.Cc4 No mejora nada.]

37...Rd6 38.Cd4 Rd5 39.Cb5 Rc6
40.Cd4+ Rd6
Tablas seguras, no hay forma de
pasar.
41.Cb5+ Rd7 42.Cd4 Rd6 . Tablas.
½–½

Partida 2
(Karjakin,Sergey (2772) -
Carlsen,Magnus (2853) [C84]
2016 Mundial New York,12.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6
Aquí hay muchas opciones para el
negro.
8.a3
Da espacio al alfil de b3 que es pieza
limitada. (PLUS) [8.a4 Muy popular.]
8...0–0 9.Cc3 Ca5 [10.Aa2 Ae6
11.d4 Axa2 12.Txa2 Te8
Karjakin lucho y reflexiono 15
minutos esta  jugada, [Carlsen ha
jugado 12...Cc6 13.d5 Cb8 14.De2
(14.Ae3 Dc8 15.De2 Cbd7 16.Td1
Db7 17.Taa1 Tfc8 y el negro no tuvo
problemas en Caruana-Aronian,
Londres 2015) 14...Cbd7 15.Td1 Dc8
16.Ch4 g6 17.g3 Ce8 18.Cg2 Cg7
19.Ah6 Cf6 Topalov-Carlsen, Paris
2016, rápidas.(19...Cf6 20.f3 Dh3
21.Ad2 Cfh5 22.Tf1 f5 23.a4 b4
24.Cd1 etc. La cosa no es tan fácil
para el negro.) ]
13.Ta1Cc4
Se activa la pieza, pero es un destino
temporal.
14.Te1 Tc8
La idea es mantener apoyado el
avance c7-c6 [
15.h3
[15.a4 Es un poco arriesgado 15...b4
(15...c6 También puede mantener) ;
15.b3 Cb6 16.dxe5 (16.Ab2 Af8
17.Dd2) 16...dxe5 17.Dxd8 Axd8 y
e5 se defiende. La ventaja es

mailto:chesscom@hotmail.com
mailto:chesscom@hotamil.com
mailto:chesscom@hotmail.com


chesscom@hotmail.com

chesscom@hotamil.com Cursos de ajedrez via email y conferencias viaSkype.

milimétrica del blanco, pues las
piezas negras están pasivas solo
temporalmente.]
15...h6
[15...Af8 16.b3 Cb6 17.Ag5]
16.b3 Cb6 17.Ab2 Af8
[17...Cbd7 y ...c6, ...Dc7]
chesscom@hotmail.com

18.dxe5
Ponomariov comenta: "Para mi esta
jugada es como una silenciosa oferta
de tablas
18...dxe5 19.a4
[19.Dxd8 Tcxd8 20.Ca2!

complicando mucho la tarea del
negro. 20...Cfd7 21.Cb4 Ta8 22.Cc6
f6 y tras ...Te8-e6 el caballo tendrá
que irse.]
19...c6 20.Dxd8 Tcxd8
Una partida sin damas.
21.axb5 axb5 22.Ce2
Es inexacta y ya no puede aspirar a
ganar.
22...Ab4
Fuerza el cambio de alfiles
23.Ac3 Axc3 24.Cxc3 Cbd7 25.Ta6
Tc8 26.b4 Te6
[si 26...c5 puede ponerle más
problemas al blanco, por ejemplo:
27.Cxb5 cxb4 28.Cd6 y ahora hay un
truco táctico: (28.Ta4 Txc2 29.Txb4
Tb8) 28...Te6 29.Cxc8 Txa6 30.Td1
El blanco puede sostener aunque
tiene debilidades en c2 y e4.] 27.Tb1
c5
se fuerzan las tablas.

28.Txe6 fxe6 29.Cxb5
[29.bxc5 Txc5 30.Cxb5 (30.Tb3 b4)
30...Txc2 es similarmente parejo.]
29...cxb4 30.Txb4 Txc2 31.Cd6
Tc1+ 32.Rh2 Tc2 33.Rg1
No hay otra manera de defender el
peón que repetir con Rey a g1.
Tablas. ½–½
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Partida 3
Carlsen,M (2853) - Karjakin,Sergey
(2772) [C67]
Mundial  2016  New York ,
14.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6
4.0–0
[Lo más sólido y tranquilo es 4.d3

Muy usada por Carlsen, ya que ha
sido muy exitoso en ponerle
pequeños problemas al contrario.
Pero hay formas dinámicas de
contestar al blanco, como 4...Ac5 lo
mismo que 4...d6 Trasponiendo a
una Ruy Clásica donde el blanco ya
se ha comprometido con d2-d3, que
a la larga implica gastar un tiempo.) ]
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4...Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5 Ae7
7.Af1 Cxe5 8.Txe5 0–0 9.d4 Af6
[9...Ce8 es una alternativa y se vio
en una partida de los mismos
jugadores con colores cambiados.
10.d5 Ac5 1/2–1/2 (38) Karjakin,S
(2782)-Carlsen,M (2864) Moscu
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2013]
10.Te2!?
La idea de la jugada parece más una
intención psicológica de Carlsen:
que plantea problemas desde el
principio para poner a prueba a
Karjakin.
Lo normal era 10.Te1 la diferencia
entre esta jugada y Te2, es que la
primera puede facilitar algunos
casos de recaptura en e2 si el negro
cambia torres en la columna e
abierta.
10...b6
Amenaza Aa6 pero crea una
pequeña debilidad.
11.Te1 Te8 12.Af4!
Inicia un duelo de técnica de finales.
12...Txe1 13.Dxe1 De7
Indudablemente Karjakin confía
plenamente en su capacidad para
enfrentar a Carlsen en duelo de
finales. El final es ligeramente
inferior para el negro, pero la ventaja
del blanco es tan pequeña, que entre
iguales no basta para inclinar la
balanza significativamente.
14.Cc3 Ab7 15.Dxe7 Axe7 16.a4
Hay que aprovechar el peón gancho
en b6.
16...a6 17.g3! g5!
Forzando una serie de cambios
18.Axd6 '!' 18...Axd6 19.Ag2 '!'
19...Axg2 20.Rxg2 f5
[20...Te8 21.Cd5 Te2 22.Ce3! Td2

23.Td1 Txd1 24.Cxd1 y f5 sigue mal.]
21.Cd5 Rf7 22.Ce3
El caballo sigue amenazando.
22...Rf6
Parece que las tablas están cerca,
pero aun el blanco puede presionar.
23.Cc4 Af8 24.Te1 Td8 25.f4!
Fija la debilidad de f5.
25...gxf4 26.gxf4 b5
Mientras más simplificaciones se
hagan, mejor para el negro.
27.axb5 axb5 28.Ce3 c6 29.Rf3
Ahora el blanco puede intentar ideas
como Tg1–g5 o Tg1–g8 [29.Ta1 Te8
30.Rf3 Ad6 Con la idea de ...Te4]

29...Ta8 30.Tg1 Ta2?
31.b3
chesscom@hotmail.com

31…. c5?!
Necesaria era 31...d5 '!' 32.Tg5 Re6
'!' 33.Th5 (33.Txf5 Ag7 34.Th5 Axd4
35.Th6+ Rd7 36.Txh7+ Re6)
33...Ag7 34.Cxf5 Af6 y no se puede
defender c2 y d4,] 32.Tg8! Rf7
33.Tg2
mejor que 33.Tg5 cxd4 34.Txf5+ Re8
35.Cg4 Txc2 36.Txb5 Ag7 , y las
negras aguantan)]
33...cxd4 34.Cxf5 d3 '!'
[(si 34...Ac5?! 35.Re4 , y las blancas
ganan un peón]
35.cxd3 Ta1
[Tal vez sea un poco mejor 35...Ta3!
36.Tb2 Ab4! aunque hay 37.Ce3 Ac3
38.Tb1 b4 y la torre  negra activa
pone en chino el triunfo de las
blancas.]
36.Cd4 b4 37.Tg5 Tb1 38.Tf5+ Re8
El peón b3 le da contrajuego al negro
toda la partida.
39.Tb5 Tf1+ '?!' [
(era muy interesante el recurso
39...Ad6! , y si 40.Th5 Ae7! 41.Txh7
Af6 42.Re4 Axd4 43.Rxd4 Txb3 , y
no estÃ¡ claro que las blancas
ganen)]
40.Re4 Te1+ 41.Rf5 Td1 42.Te5+?!
Hay otra mejor.
42...Rf7 43.Td5 Txd3 44.Txd7+ Re8
45.Td5
El cambio de peones d favoreció al
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negro. [(si 45.Re4 Txb3! 46.Txh7
Tb1 )] 45...Th3 46.Te5+ Rf7
Imprecisión. Habría que cubrir la
casilla c6. [Lo mejor era 46...Rd7
47.Te2 Ac5 48.Ce6 Ae7 Deja al
blanco una tarea muy difícil.]
47.Te2
Esta posición es lo que buscaba
Carlsen para ganar, pero la torre
negra es muy activa y aun puede dar
batalla.
47...Ag7 48.Cc6
Amenaza Te7 o Cd8 '!' La idea es
crear una red de mate y así cuidar b3
48...Th5+
Con un ojo sobre b3. [48...Txb3??
49.Cd8+ Rf8 50.Ce6+ Rf7 51.Cg5+
con mate] 49.Rg4 Tc5 50.Cd8+
[50.Cxb4 '?' 50...Tb5 51.Te4 Af6
(51...h5+ 52.Rf3 Af8 53.Cd3 Txb3) ]
50...Rg6 51.Ce6 h5+
[51...Tc3? permite el avance 52.f5+

Rf6 53.Cg5 h5+ 54.Rf4]
52.Rf3 Tc3+ 53.Re4
Amenaza Tg2
53...Af6 54.Te3 h4
Jugada básica para obtener contra
juego. [54...Tc2]
55.h3 Tc1
[55...Rf7 Lo sugirió Karjakin en el

post mortem.]
56.Cf8+
Hacia la casilla c4 [56.f5+ Rf7 57.Rf4
Tf1+ 58.Tf3 Tg1]
56...Rf7 57.Cd7 Re6
Evita: Re4-f5.'
58.Cb6 Td1 59.f5+ Rf7 60.Cc4 Td4+
61.Rf3 Ag5
[(esta no es una buena casilla para el
alfil; tras 61...Td5! 62.Re2 Rg7!
63.Tf3 Ag5!]
62.Te4 Td3+ 63.Rg4 Tg3+ [64.Rh5
Ae7? 65.Ce5+ Rf6
66.Cg4+ Rf7 [67.Te6
Amenaza ganar una pieza con Ce5+,
pero Karjakin encuentra la manera
de sacrificarla de forma lo más
conveniente posible.
67...Txh3 '!!' 68.Ce5+
y el alfil se va

68...Rg7 69.Txe7+ Rf6 70.Cc6?!
Afloja [
70...Rxf5?
Un error fatal de Karjakin que lo hace
perder su trabajo previo.
71.Ca5
Error que cede las tablas a Karjakin
[71.Te1!! Rf4 (71...Tc3? 72.Ce7+!
Aprovechando que tras ...Rf4 habrá
piezas unidas.) 72.Tf1+! Re4
73.Ca5! Ganando, el blanco llevaría
su torre a la primera horizontal con
ganancia de tiempo.]
71...Th1 72.Tb7?
Tira a la basura sus oportunidades
de ganar. [Era de intentar 72.Tf7+!
Re6 (72...Re4 73.Rg4) 73.Tf2 y
todavía esta difícil ganar 73...h3
74.Rh4 h2 '?' (74...Ta1 podría
jugarse 75.Cb7 Ta3 76.Td2! Re5
77.Cc5 h2 78.Txh2 Rd5 79.Tc2! y el
blanco debe ganar.) 75.Ta2!
previniendo...Ta1 y el peón h2 caerá]
72...Ta1
Única, y Karjakin está a la altura al
prever esta jugada como de
problema. [72...h3 73.Rh4 Rf4
74.Tf7+! Re3 75.Rg3 gana el blanco
75...h2 76.Tf5 y cae el peón h2]
73.Tb5+ Rf4
Para conservar vivo al peón h4.
74.Txb4+
[74.Rxh4?? Th1#]
74...Rg3
Y el último Mohicano salva al negro.
75.Tg4+ Rf2 76.Cc4
[76.b4 h3 es la misma cosa.]
76...h3
Tablas.
77.Th4 Rg3 78.Tg4+ Rf2 ½–½
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Partida 4
S. Kariakin (Rusia,2.769) - M.
Carlsen (Noruega,2.857) [C88]
New York 15.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1
En la segunda Karjakin evadió esta
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línea principal y jugó 6.d3
6...b5 7.Ab3 0–0 8.h3 Ab7
[8...d6 9.c3 Dd7 ½–½ (41) Keres,P-
Smyslov,V Bled/ Zagreb/Belgrado
1959 Candidatos]
9.d3 d6 10.a3 Dd7 11.Cbd2
11.Cc3 Es una alternativa que
conduce al esquema blanco que se
vio en la segunda partida
11...Tfe8
Fue una relativa sorpresa para
Karjakin que reflexionó 12 minutos
antes de responder. Karjakin a
enfrentado en partidas anteriores
11...Tae8 y 11....Cd8 12.c3 Af8
[13.Cf1
Técnicamente una novedad, pero
puede trasponer a variantes
conocidas. [Se consideraba lo
principal 13.Aa2 Cd8 14.Cf1 Ce6
15.Cg3 c5 16.d4 exd4 17.cxd4 d5 ,
con juego parejo, Anand-Navara,
Wijk aan Zee 2007) 18.dxc5 dxe4
19.Cxe4 Dxd1 20.Cxf6+ gxf6
21.Txd1 Tad8 22.Txd8 Txd8 23.b4
Td1+ 24.Rh2 Ah6 25.Ab2 Af4+ 26.g3
Td3 27.gxf4 ½–½ Anand,V (2779) -
Navara,D (2719) Wijk aan Zee NED
2007]
13...h6
Evita un eventual Ag5
14.C3h2 d5!
Esta reacción libra al negro de sus
problemas de apertura y gana
espacio.
15.Df3 Ca5 16.Aa2 dxe4 17.dxe4
Cc4!
Muy profunda, ignorando la captura
18.Axh6?! Dc6!
19.Axc4?
un mal cambio [mejor 19.Ac1! Cxe4
20.Ce3 Ced6 21.Dxc6 Axc6 22.Chg4
y hay mas o menos
igualdad.(22.Cxc4 Cxc4 23.Cg4 y
aunque el caballo de c4 molesta, la
posición es jugable para el blanco.) ]
chesscom@hotmail.com

19...bxc4
Sólo observe los defectos de la

posición del blanco.  Karjakin
quisiera regresar su peón a  a2 para
que poder romper la llave
estranguladora sobre el flanco dama.
No es divertido tener casillas blancas
débiles cuando su adversario tiene
un alfil para aprovecharlas y uno no
tiene un alfil para cuidarlas
[19...Dxc4 20.Cd2!]
20.Ae3 Cxe4
(es obvio que el afil de b7, mucho
mejor que el caballo de h2, da clara
ventaja a las negras;  [20...Dxe4
21.Cg3 Dxf3 22.Cxf3]
21.Cg3
Busca cambiar y aligerar la presión
del negro.
21...Cd6
era tentadora  21...Dg6 , pero 22.Df5
y las cosas no cambian mucho.;
21...Cxg3] 22.Tad1 Tab8 23.Ac1 f6
24.Dxc6 Axc6 25.Cg4 Tb5!
Defiende e5 para jugar f5
26.f3
Gracias a su par de su alfiles y a la
presión sobre b2, el negro tiene una
ventaja clara. Básicamente hay dos
maneras de tratar la posición: lenta
con jugadas como 26...Rf7, mejorar
las piezas paso a paso, algoritmo
Capablanca, o tomar una acción
inmediata - que es el lo que Carlsen
hizo en la partida  [26.Ce3 g6 27.Cc2
a5]
26...f5
El negro aprovecha el hecho de que
el caballo no puede ir a e3, pero un
juego lento, Capablanquesco,
podría haber sido más desagradable
para Karjakin, que sintió un poco de
presión del tiempo en esta altura de
la partida.
27.Cf2
Se defiende tenazmente. [27.Ce3?
f4]
chesscom@hotmail.com

27...Ae7
Profilaxis contra un posible plan de
h4,Ch3-g5 [Podría ser mas preciso.
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27...Rf7 y 28.f4 sería un error debido
a 28...exf4 29.Ce2 Tbe5; 27...g6
28.h4 Ae7]
28.f4 Ah4 29.fxe5
29.Txd6 cxd6 30.Cxf5 Ae7
(30...Axf2+ 31.Rxf2 Td5 32.Ce3 Td3
33.fxe5 Txe5 34.Cxc4 Txe1 35.Rxe1
Axg2 y el negro esta super)
29...Axg3
29...Tbxe5 no basta 30.Txe5 Txe5
31.Af4 Tb5 32.Td2 y el blanco podría
escaparse
30.exd6 Txe1+ 31.Txe1 cxd6
32.Td1 Rf7
Rey hacia el centro, regla básica de
finales
33.Td4 Te5! 34.Rf1
[34.Ad2 Te2]

34...Td5!
[34...Re6 35.Af4 Axf4 36.Txf4 g5
(36...Td5 37.g4) 37.Td4]
35.Txd5
si 35.Txc4?? Ab5
35...Axd5 36.Ag5 Rg6 37.h4!?
Busca activar el caballo vía h3, pero
la jugada tiene sus desventajas,
pues se cambiara el peón h por el d.
[tras la natural 37.Ad8 El negro
tendría que usar un plan como f4-f3]
37...Rh5 38.Ch3 Af7
había piezas unidas por el caballo en
f4. [38...Ae4 deja e6 sin vigilancia.]
39.Ae7 Axh4 40.Axd6 Ad8
Ahora las negras tienen una mayoría
móvil en el flanco rey, mientras
Karjakin en el otro flanco tiene una
muy inútil.
41.Re2 g5 42.Cf2 Rg6 43.g4!
Esto involucra una celada. [43.g3
Rf6]
chesscom@hotmail.com

43...Ab6 44.Ae5 a5 45.Cd1
[45.gxf5+ Rxf5]

45...f4?! 46.Ad4 Ac7 47.Cf2 Ae6
48.Rf3 Ad5+ 49.Re2
[49.Ce4 Rf7 50.Ac5 Ad8 51.Af2 Re6

52.Ac5 Rd7]
49...Ag2
El caballo es dominado por los alfiles
50.Rd2 Rf7 51.Rc2 Ad5 52.Rd2 Ad8
53.Rc2 Re6 54.Rd2 Rd7 55.Rc2
Rc6 56.Rd2 Rb5 57.Rc1 Ra4
58.Rc2 Af7 59.Rc1 Ag6 60.Rd2 Rb3
61.Rc1 Ad3
[(el plan f3-Ag3 no basta porque las
blancas contragolpean sobre g5:
61...Ae7 62.Ab6 f3 63.Ae3 Ad6
64.Ch3 Ag3 65.Cf2 , tablas)]
62.Ch3
[62.Cxd3? cxd3]
62...Ra2 63.Ac5 Ae2 64.Cf2 Af3
65.Rc2 Ac6 66.Ad4 Ad7 67.Ac5
Ac7 68.Ad4 Ae6 69.Ac5 f3 70.Ae3
Ad7
[70...Ag3 71.Ce4 Ah4 72.Cf2 Axf2

73.Axf2 Axg4 74.Ag3 Af5+ 75.Rc1
Rb3 76.Af2 sostiene]
71.Rc1!
[(si 71.Axg5? Ab6 72.Ah4 (72.Ce4 f2
73.Cxf2 Axf2 74.Ad2 Axg4 75.Ah6
Af5+ 76.Rc1 a4 77.Af4 Ac5 78.Ah6
Axa3 gana 79.bxa3 Rxa3 y el blanco
tendrá que dar su alfil por el peón a y
luego rendirse.) 72...Ae3! amenaza
mate 73.Ag3 Aa4+ 74.b3 Axb3#]
71...Ac8
[71...Ag3 72.Ce4 Ah4 73.Cf2 a4

74.Ad4 Ae8 75.Rc2 Ag6+ 76.Rc1
Ag3 77.Ae3 Ad6 apuntando a
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sacrificar en a3 78.Cd1 Axa3
79.bxa3 Rxa3 80.Axg5 Rb3 81.Ae7
a3 82.Axa3 Rxa3 83.g5 sigue siendo
tablas]
72.Rc2 Ad7
73.Rc1 Af4
ya se va para tablas
74.Axf4 gxf4
el blanco aun tiene su fortaleza.
75.Rc2 Ae6 76.Rc1 Ac8 77.Rc2 Ae6
78.Rc1 Rb3 79.Rb1 Ra4 80.Rc2
Rb5 81.Rd2 Rc6 82.Re1 Rd5 83.Rf1
Re5 84.Rg1 Rf6 85.Ce4+ Rg6
86.Rf2 Axg4
Peón de mas pero doblado y con el
caballo blanco libre y el peón a
coronando en casilla de color
diferente al alfil, los recursos para las
tablas abundan para el blanco. A
pululu!! [86...Ad5 87.Cd2 (87.Cc5 es
posible) 87...Rg5 88.Cf1 Rxg4
89.Cd2]
87.Cd2
[87.Cc5 Af5 88.Rxf3 Rg5 89.b4

tablas aun mas sencillas que en la
partida.] 87...Ae6
88.Rxf3 Rf5
89.a4 Ad5+ 90.Rf2 Rg4 91.Cf1 Rg5
92.Cd2 Rf5 93.Re2 Rg4 94.Rf2 .
Tablas. ½–½
chesscom@hotmail.com

Partida 5
M. Carlsen (Noruega,2.857) - S.

Karjakin (Rusia,2.769 ) [C54]
Mundial (5). Nueva York, 17.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0
[4.c3 Era lo mas popular en el siglo
XX.]
4...Cf6 5.d3 0–0
5...d6 6.c3 a6 7.a4 Aa7 8.Ca3 Ce7 ,

Carlsen-Anand, Lovaina 2016
6.a4
Es una jugada rara, pero con una
idea temática. [6.c3 d5 7.exd5 Cxd5
8.Cbd2 Cb6 9.Ab5 Ad6 , Carlsen-
Aronián, Lovaina 2016)]
6...d6 7.c3 a6

Forzada, el alfil de c5 era pieza

limitada (PLUS) [7...Ag4? 8.b4 Ab6
9.a5 gana el alfil.; 7...a5 Es posible,
pero debilita las casillas blancas,
sobre todo b5 y no parará los
avances blancos en el flanco dama.]
8.b4 Aa7 9.Te1Ce7 10.Cbd2 Cg6
11.d4 c6 12.h3 exd4 13.cxd4
[13.Cxd4 d5 y el negro está bien.]
13...Cxe4!?
Tiene su riesgo y hay que calcular
bien, pero esta simplificación ayuda
al negro a defenderse.
14.Axf7+!
Cambia el carácter de la posición
para complicar. [si 14.Cxe4 d5
15.Ad3 dxe4 16.Axe4 Ae6 17.b5 )
17...Ad5 18.bxa6 bxa6 19.Dc2 con
ventaja muy leve blanca.]
14...Txf7 15.Cxe4 d5
[15...Af5 16.b5]
16.Cc5 h6 17.Ta3! Af5 18.Ce5!?
[Sólido es 18.Tae3 ]
18...Cxe5 19.dxe5
Forzado, si el blanco quiere seguir
jugando a ganar. [19.Txe5 Ab8 El
negro toma la iniciativa
aprovechando que con c7-c6 se
abrió camino al alfil de a7 via b8.
(19...Df8 20.a5) 20.Cxb7 Df6 a)
20...Df8 21.Cc5 a5 (21...Axe5
22.dxe5 a5 23.e6!) 22.Tb3 axb4
23.Tee3 Ad6 24.Txb4 Axc5 25.dxc5
Dxc5 con igualdad; b) 20...Txb7
21.Txf5; 21.Te8+ Rh7 22.Cc5 Ah2+
23.Rxh2 Txe8 El blanco no parece
estar mejor.]
19...Dh4
Karjakin reflexionó 25 minutos antes
de hacer la jugada. [19...a5 20.Tf3
axb4 21.e6 Te7 22.Cxb7 Txb7
23.Txf5]
20.Tf3
No es satisfactoria 20.e6 Axe6! , y si
21.Txe6? (-si 21.Cxe6?? Axf2+
22.Rh2 Axe1; 21.Ae3 se ve forzada,
así que el blanco simplemente soltó
un peón.) 21...Dxf2+ 22.Rh1 Df1+ ,
ganando) 23.Dxf1 Txf1+ 24.Rh2
Txc1 El negro gana fácil.]
chesscom@hotmail.com
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20...Axc5!?
La Transición de Karjakin a un medio
juego y eventualmente a un final  con
alfiles de  colores opuestos.
21.bxc5 Te8
A frenar al peón pasado antes que se
vuelva peligroso.
22.Tf4 De7 23.Dd4 Tef8 24.Tf3 Ae4
25.Txf7 Dxf7 26.f3
26.f4 el peón llegara a f4
eventualmente
26...Af5
[26...Axf3 27.gxf3 Dxf3 28.De3 y no

hay ataque]
27.Rh2
[27.Rf2? un error 27...Axh3 gana un

peón. 28.gxh3 Dxf3+ 29.Rg1 Dg3+
30.Rh1 Dxe1+]
27...Ae6 28.Te2 Dg6 29.Ae3 Tf7
30.Tf2
30.Tb2 Hubiese evitado la entrada
de la dama, pero no logra nada y el
negro seguiría dándole vueltas a la
posición.]
30...Db1
Se infiltra pero todo lo del blanco
esta cuidado.
31.Tb2 Df5
[31...Da1? suelta un peón. 32.Txb7

Dxd4 33.Tb8+ Tf8 34.Txf8+ Rxf8
35.Axd4] 32.a5 Rf8 33.Dc3 Re8
34.Tb4 g5 35.Tb2 Rd8 36.Tf2 Rc8
37.Dd4
El blanco sigue intentando sacar
agua de piedras
37...Dg6 38.g4!
Para presionar con la amenaza de f4

[38.Dd2]
38...h5!
(contraataque sobre g4)
39.Dd2 Tg7
39...hxg4 40.fxg4 (40.hxg4? Dh6+
41.Rg1 Dh3) 40...Th7 41.Tf8+ Rc7;
39...Th7 40.Axg5 hxg4 41.fxg4 Axg4
42.h4
40.Rg3
40.Axg5 hxg4 (40...Dxg5 41.Dxg5
Txg5 42.f4 Tg8 43.f5 hxg4 44.hxg4
Txg4) 41.h4 gxf3 42.Txf3
40...Tg8
[40...Dh6]
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41.Rg2?
Afloja [41.Th2 sosteniendo la

posición.]
41...hxg4 42.hxg4
[42.fxg4 Sería debil 42...De4+

(42...d4 43.Dxd4 Ad5+ 44.Rg3 Está
mejor el negro.) 43.Rg1]
42...d4!
Busca activar piezas. [Lo normal era
42...Dh6 43.Ad4 Th8 44.Rf1 El alfil
negro sigue siendo pieza limitada]
43.Dxd4
[43.Axd4 Dh6 44.Rg1 Dh3 45.De2

Tf8]
43...Ad5
Se precipitó, [(como dijo Karjakin,
era muy interesante 43...Th8!
44.De4! Dh6 45.Rf1 Dh1+ (45...Td8)
46.Re2 Da1 47.Axg5 Ad5 48.Df5+
Rb8 49.Df6 Th1 50.Dd8+ Ra7
51.Db6+ Ra8 52.Dd8+ , tablas)]
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44.e6!
Para cubrir h8 [44.Rg3 le obligaba a
una serie forzada  44...Db1! 45.Dd2
Dg1+ 46.Tg2 Dh1! 47.Axg5 Th8
48.Rf4 Th3 49.Af6 (49.Tg3? Dxf3+
50.Txf3 Txf3#) 49...Txf3+ 50.Rg5
Dh7 51.Th2 Dg8+ 52.Rh4 Dh7+
53.Rg5 , tablas)]
44...Dxe6 45.Rg3 De7
ya el negro no tiene ventaja.
46.Th2 '!'
46...Df7
[46...Dc7+ 47.f4 Dxa5 (47...Ae6
48.Th8!) 48.fxg5 es peligroso]
47.f4 '!' gxf4+ 48.Dxf4
igualdad
48...De7
48...Dxf4+ 49.Axf4
49.Th5
tablas seguras

49...Tf8 50.Th7 Txf4 51.Txe7 Te4
½–½

Partida 6
S. Kariakin (Rusia,2.772) - M.
Carlsen (Noruega,2.853) [C88]
Nueva York, 18.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 Ae7 6.Te1 b5 7.Ab3 0–0
8.h3 Ab7 9.d3 d5! 10.exd5 Cxd5
11.Cxe5 Cd4 12.Cc3
Karjakin trata de mejorar lo que hizo
en partidas anteriores, 12.Ad2 c5
13.Cc3 Cxb3 14.axb3 Cb4 15.Ce4 ,
Kariakin-Onischuk, Janti Mansiisk
2010; 15...f5 16.Cg3 Dd5 17.Cf3 Dd7
18.Ce5 Dd5 19.Cf3 Dd7 20.Axb4
cxb4 21.d4 Tac8 22.Dd3 Ad6 23.Ce5
Dc7 24.Cxf5 Axe5 25.Txe5 Dxc2
26.Ce7+ Rh8 27.Dg3 Tcd8 28.Tae1
Dd2 29.T1e3 Dxb2 30.Dh4 Td6
31.Tf5 Ta8 32.Df4 Tdd8 33.Tf7 1–0
(33) Karjakin, S (2747)-Onischuk,A
(2688) Khanty-Mansiysk RUS 2010;
y 12.Cd2 c5 13.a4 Cf4 14.Cef3 Axf3
15.Cxf3 Cxb3 16.cxb3 Ce6 17.Ae3 ,
Kariakin-Bacrot, Janti Mansiisk
2007)]
12...Cb4 13.Af4
Una partida anterior continuo 13.Ce4

Cxb3 14.axb3 Dd5 15.Cf3 f5 16.Cg3
Dd7 17.Ce5 Dd5 18.Cf3 Dd7 19.Ce5
Dd5 20.Cf3 , tablas, Jakovenko-
Svidler, Moscú 2009)]
13...Cxb3 14.axb3 c5

Una relativa novedad en este
sistema. Toda la partida
prácticamente parece haberla
preparado Carlsen y no ha hecho
sino seguir partidas conocidas.
15.Ce4 f6
[15...f5 era posible, pero en su
preparación Carlsen seguramente
encontró desventajas en ello.]
16.Cf3 f5 17.Ceg5
[17.Ced2 sería pasiva 17...Af6

18.Ae5 Te8 y hay igualdad.]
17...Axg5 18.Cxg5 h6 19.Ce6
[19.Cf3 Axf3 20.gxf3 (20.Dxf3 Cxc2)

20...Dh4 con iniciativa del negro.]
19...Dd5 20.f3 Tfe8 21.Te5!
Tras 21.Cc7 Dd4+ 22.Rh1 Txe1+
23.Dxe1 Dxf4 24.Cxa8 Cxc2 25.De7
(25.De8+ Rh7 26.Cb6 (26.Tf1 Dd6)
26...Cxa1 27.Cd7 Dd6 28.Cf8+ Rg8
29.Ce6+ Rh7 30.Cf8+ tablas.)
25...Cxa1 26.Dxb7 y solo el negro
puede jugar a ganar]
21...Dd6
! [(tras 21...Dd7 22.De2 Cxc2
23.Dxc2 Txe6 24.Dxc5 Tc8 25.De3
ventaja blanca)] 22.c3?! Txe6
[22...Cxd3? 23.Te3 Dd7 (23...Cxf4
24.Dxd6) 24.Cf8!! Txf8 25.Txd3]
23.Txe6 Dxe6 24.cxb4 cxb4 25.Tc1
Tc8
[25...Ad5 26.Dd2 a5 27.Tc5 Tc8
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28.Dc1 Txc5 29.Dxc5]
26.Txc8+ Dxc8 27.De1 Dd7 28.Rh2
a5 29.De3 Ad5 30.Db6 Axb3
31.Dxa5 Dxd3 32.Dxb4 Ae6 .
Tablas. ½–½
chesscom@hotmail.com

Partida 7
Karjakin,Sergey (2772) -
Carlsen,Magnus (2853) [D27]
2016 Mundial 20.11.2016
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 a6
5.Ad3 dxc4 6.Axc4 e6 7.Cf3 c5 8.0–
0 b5 9.Ae2 Ab7 10.dxc5 Cc6

11.Cd2?
Inferior [11.e4 Axc5 12.e5 Cd7

13.Af4; 11.a3; 11.Dc2 es más
congruente 11...Cb4 12.Db3 Axc5
13.Td1 con algo de juego(13.a4 ,
pero tras 13...bxa4 14.Dxa4+ Ac6
15.Da5 Dxa5 16.Txa5 Ae7 y la
ventaja blanca es micro,.) ] 11...Axc5
12.Cde4 Cxe4 13.Cxe4 Ae7 14.b3
Cb4 '!'15.Af3 0–0 16.Aa3

16….Tc8?

No es precisa. Carlsen pudo llegar a
un final favorable, pero lo subestimo.
[16...Tb8 17.De2 Da5 18.Ab2; Tras
16...Ta7! , con la idea Da8, entre
otras, el negro es el único que puede
estar mejor aqui.  ]
17.Cf6+
Forzando cambios

17...Axf6 18.Axb7 Axa1 19.Axb4
Af6 20.Axf8 Dxd1 21.Txd1 Txf8
22.Axa6 b4
el peón de más es irrelevante porque
el negro ha creado una fortaleza.

23.Tc1 g6 24.Tc2 Ta8 25.Ad3 Td8
26.Ae2 Rf8 27.Rf1 Ta8 28.Ac4
[28.Tc4? Ac3 29.a4?? bxa3 30.Txc3

a2 31.Tc1 a1D 32.Txa1 Txa1+
33.Ad1 Txd1+ gana]
28...Tc8 29.Re2 Re7 30.f4 h6

31.Rf3 Tc7 32.g4 g5 33.Re4 Tc8
tablas. ½–½

Partida 8
Carlsen,Magnus (2772) -
Karjakin,Sergey (2853) [D05]
New York, USA , 21.11.2016
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.e3
Un sólido Colle
3...e6 4.Ad3 c5 5.b3
[5.c3 más sólido]
5...Ae7
[5...cxd4]

6.0–0 0–0 7.Ab2 b6
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8.dxc5 Axc5 9.Cbd2 Ab7 10.De2
Cbd7

11.c4 dxc4 12.Cxc4
La captura correcta, pues apoya el
control del blanco sobre e5
12...De7
13.a3
al amenazar b3-b4, el blanco está
forzando ...a5, que deja la casilla b5
desprotegida.
13...a5
lo mejor
chesscom@hotmail.com

14.Cd4 Tfd8
15.Tfd1 Tac8
16.Tac1
Completando desarrollo. El blanco
controla b5, pero en cambio los
alfiles del negro tienen mas MECA
que los del blanco.

16...Cf8 17.De1 Cg6 18.Af1 Cg4
19.Cb5 Ac6 20.a4
Crean un agujero en b4, pero las
blancas amenazan la secuencia
Txd8-Dc3-h3-Cxa5, entre otras
cosas
20...Ad5
[20...Axb5 21.axb5; no 20...Dg5 por

21.h3 C4e5 22.Cxe5 Cxe5 23.Axe5
Dxe5 24.Ca7 como se ve, el alfil esta
muy mal colocado en c6]
21.Ad4 Axc4 22.Txc4 Axd4
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23.Tdxd4
Complica mucho para obligar a
Karjakin a calcular muy bien. [Judith
Polgar sugirió 23.exd4!? Cf6 24.g3
Dd7 25.Ag2 Ce7 El negro está
sólido.; 23.Txc8 Txc8 24.Txd4 Cf6
25.Dd1 Ce5 26.Cd6 Tc7 27.e4 , para
seguir con f4)]
23...Txc4 24.bxc4
[24.Txc4 C6e5 25.Tc7 Dh4 26.h3

Cf6 27.Dc1 Ce4 28.Dc2 ligera
ventaja blanca)] 24...Cf6 '?!'
Parece más eficaz 24...C4e5
25.Dd2
[25.c5? Caería en un tipo de truco o
celada. 25...bxc5 26.Txd8+ Dxd8 y el
peón a5 esta cuidado.]
25...Tb8
[(si 25...Txd4 26.exd4; 25...Td7?
26.c5!]
26.g3
Para poner el alfil en la gran
diagonal.
26...Ce5
Va el caballo a c5 via d7. Desde c5
presionará al peón débil de a4.
27.Ag2
Cf3 era fuerte amenaza.
27...h6 28.f4

28...Ced7 '!'
[La única, pues 28...Cg6 deja al
caballo fuera de juego.]
29.Ca7 '!'Da3 30.Cc6 Tf8 31.h3 Cc5
32.Rh2 Cxa4
[32...Dxa4 33.Td8 Txd8 34.Dxd8+
Rh7 35.Ce5]
33.Td8
Con dos minutos en el reloj)' [33.e4
Cc5 34.e5 Ch5 (34...Cfe4!?) 35.Df2]
33...g6
A Kariakin le quedaban cinco
minutos)' [33...Txd8 34.Dxd8+ Rh7
(34...Df8?? 35.Ce7+ Rh7 36.Dxf8)
35.Ce5 Dxe3 36.Cxf7 se ve muy
aventurado para Karjakin 36...Rg6
37.Ce5+ Rh7 debe ser tablas, pero
el bando negro es el que la tiene mas
dificil.]
34.Dd4 Rg7
chesscom@hotmail.com

35.c5?
Esta jugada es producto de un error
de cálculo, Carlsen quería poner
problemas a Karjakin que tenía poco
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tiempo para reflexionar, pero ahora
las cosas se tornan en contra del
blanco. [35.Ce5 Txd8 (35...Dc5
36.Txf8 Dxf8 (36...Dxd4?? 37.Txf7+)
37.Cd7 De7 (37...Dd8 38.Ac6 Cc5
39.Cxc5 Dxd4 40.Cxe6+ fxe6
41.exd4 ligera ventaja blanca, por el
espacio, pero debe ser tablas.) )
36.Dxd8 Df8 37.Dc7 El negro estaría
algo paralizado, si ...Cc5 vendría
Dxb6 y luego Da7 para que no
avance el peón a.; 35.Td7]
35...Txd8
La mejor respuesta [35...bxc5??
36.Dd6 Txd8 37.Cxd8 y De7 y Dxf7,
parece amenaza imparable.  ]
36.Cxd8 Cxc5 37.Dd6 Dd3??
grave error por zeitnot. [(tras
37...Da4 se mantienen los chances
38.Dxb6 Ccd7 y el blanco queda muy
mal al reagruparse el negro.]

chesscom@hotmail.com

38.Cxe6+!
Aprovecha la oportunidad.
38...fxe6
[38...Rh7 39.Cf8+ Rg7 (39...Rg8

40.Dxf6 Rxf8 41.Dxb6 Dxe3 42.Dxa5
y tablas.) 40.Ce6+ tablas.]
39.De7+ Rg8 40.Dxf6 a4
[40...Df5 41.Dd8+]

41.e4
No hay más
41...Dd7
Aquí debiera ser tablas, pero Carlsen
se sobre esfuerza. [(tras 41...a3
42.Dxg6+ Rf8 43.f5 y el negro tiene

que luchar por las tablas.]
42.Dxg6+ Dg7 43.De8+ Df8
[43...Rh7 44.f5]
44.Dc6
El blanco sigue tratando de ganar.
[44.Dg6+ Rh8 45.e5 a3 46.Db1 Db8
47.Dg6 Debe ser tablas.]
44...Dd8

45.f5 '!' a3 46.fxe6 '!'.Rg7 '?!'
[No 46...a2? 'por' 47.e7 Dxe7
48.Da8+ Rg7 49.Dxa2 ); Hay
46...Rh7 47.e5! a2 48.Ae4+! Cxe4
49.Dxe4+ Rg7 (49...Rh8 50.e7 Dxe7
51.Da8+ Rg7 52.Dxa2 tablas)
50.Db7+ Rg8 51.Df7+ Rh8 52.Df4 , y
Dxh6 conduce a jaque perpetuo.]
47.e7
[47.Db5 Cxe6 48.Db3 (48.Db4! Df8
49.Dxb6 De7 50.h4! , con la idea
Ah3, 50...h5 51.Ah3 Cf8 52.Dd4+
Rh7 53.e5) 48...De7 49.Dxb6; no
47.e5? por 47...a2 48.Df3 De7]
47...Dxe7 48.Dxb6 Cd3 49.Da5
[49.e5! con tablas 49...Cxe5 (49...a2
50.Dd4! Cxe5 51.Ad5) 50.Ad5 y no
se ve como gane el negro, pues el
rey negro esta expuesto y la casilla
a2 controlada.] 49...Dc5 50.Da6 Ce5
51.De6??
[51.Db7+ Cf7 52.Da6 era mejor;
Había que hacer 51.h4 mantiene]
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51...h5! 52.h4
Permite el jaque en g4:
[52.Af1 Df2+ 53.Ag2 Cf3+ 54.Rh1
Dg1#; 52.Da2 Dc1 53.De6 Db2
54.De7+ Cf7 y corona el peón a; El
último y desesperado intento era
52.Da6 h4 53.gxh4 aunque hay
pocas probabilidades de salvarse]
52...a2
Se rinde el blanco.[52...a2 53.Dxa2
Cg4+ 54.Rh3 Dg1 55.Db2+ Rg6
56.Af3 Cf2+ 57.Dxf2 Dxf2 gana] 0–1

Partida 9
Karjakin,Sergey (2772) -
Carlsen,Magnus (2853) [C78]
New York, USA , 23.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 b5 6.Ab3 Ac5 7.a4 Tb8
8.c3 d6
9.d4
y ahora seguirán cambios forzados.
Esto ya lo jugó Karjakin el año
pasado
9...Ab6
[9...exd4 10.cxd4]
10.axb5
[mejor que 10.a5 Aa7 11.h3 ,
Kariakin-Caruana, Loo 2013)]
10...axb5 11.Ca3 0–0 12.Cxb5

chesscom@hotmail.com

12….Ag4
[12...Cxe4?? 13.Ad5]
13.Ac2 exd4 14.Cbxd4 Cxd4
15.cxd4 Axf3 16.gxf3
[16.Dxf3? Axd4]
16...Ch5
Se consideraba que el blanco está
mejor, de hecho, Karjakin derrotó al
lGM Michael Adams desde esta
misma posición.

17.Rh1
[17.Ta4 Según las bases de datos,

esta jugada dio muchisimas tablas-]
17...Df6 18.Ae3 c5
[18...Ta8 19.Txa8 Txa8 20.Tg1 Cf4

21.Ab3 Ce6 22.Axe6 fxe6 23.Tg3 ',
con pequeña ventaja blanca,
Karjakin-Adams, Bakú 2008)'
23...Rh8 24.Rg2 e5 25.dxe5 dxe5
26.Axb6 cxb6 27.Dd7 ganando el
blanco en la 66 Karjakin, S (2732)-
Adams,M (2729) Baku AZE 2008]
19.e5
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Sigue en la teoría, todo esto se ha
jugado antes [19.dxc5 dxc5 20.b3
Tfd8 21.De2 Ac7]
19...De6 20.exd6
No 20.f4 cxd4 21.Dxh5 g6
20...c4
Tras 20...cxd4 21.Axd4 Dxd6 22.Ac3
De6 23.Dd3 g6 24.De4 , el cambio
de damas es casi forzado.
21.b3 cxb3 22.Axb3 Dxd6

Se amenaza Ac7
23.Ta6 Tfd8
24.Tg1 Dd7
Trata de ir a h3, además que ataca al
peón d4.
25.Tg4
Bloquea la entrada de la dama y
cuida al peón d4
25...Cf6 26.Th4 Db5 27.Ta1 g6
28.Tb1 Dd7 29.Dd3 Cd5
30.Tg1
Si Carlsen comete alguna
imprecisión, el blanco puede tomar
control de la partida.

30...Ac7 31.Ag5 Te8
[31...Tdc8]

32.Dc4 Tb5 '!'33.Dc2 Ta8 34.Ac4 '!'
[34.Aa4 Txa4 35.Dxa4 Df5 36.Dxb5
Dxf3+ 37.Tg2 Dd1+ ', tablas)' 38.Tg1
Df3+] 34...Tba5 35.Ad2 Ta4 36.Dd3
Ta1 37.Txa1 Txa1+ 38.Rg2 Ce7
[38...Aa5 39.Ah6; 38...Ad8 39.Te4

Cf6 40.Te2]
39.Axf7+

39...Rxf7 40.Dc4+
[40.Txh7+ Rg8 41.Dxg6+ (41.Th6
Rg7 42.Dc3 Ta6) 41...Cxg6 42.Txd7]
40...Rg7
Única [40...Cd5 41.Txh7+ gana el
blanco.; 40...Dd5 41.Dxc7 Gana el
blanco.] 41.d5
Parece letal, pues amenaza terrible
jaque en la diagonal a1–h8
41...Cf5
La que salva [tampoco vale 41...g5?!
42.Ac3+ Rg6 43.Dd3+ Df5 44.Te4
Ta4. 45.d6 Txe4 46.fxe4 Dg4+
47.Rf1 (47.Rh1 Ad8 48.dxe7 Axe7
49.h3 , y las blancas deben ganar))
47...Ad8 48.dxe7 (48.Dd4 Rh5!)
48...Axe7; si 41...Td1? 42.Ah6+ Rf6
43.Ag5+!! Rxg5 44.Txh7 , con
ataque ganador]
42.Ac3+ Rf8
[42...Rg8? 43.d6+ mata]
43.Axa1 Cxh4+ 44.Dxh4 Dxd5
45.Df6+
[45.Dxh7 Dg5+ es tablas, el rey
blanco no puede escapar a tanto
jaque.]
45...Df7 46.Dd4 Re8 47.De4+ De7
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48.Dd5
[48.Af6 Dxe4 49.fxe4 Rf7 50.Ad4
Re6 tablas.]
48...Ad8 49.Rf1 Df7 50.De4+ De7
51.Ae5 De6 52.Rg2 Ae7 53.Da8+
Rf7 54.Dh8 h5 55.Dg7+ Re8
56.Af4 Df7 57.Dh8+ Df8
chesscom@hotmail.com

58.Dd4
[si 58.De5 Df5 59.Dxf5 gxf5 y el rey
negro va a g6]
58...Df5 59.Dc4 Rd7 60.Ad2 De6
61.Da4+ Dc6
Única [61...Rc8? 62.De8+ Rc7
63.Aa5+ Rb7 64.Ab4 gana; 61...Rc7
62.Aa5+ y la dama blanca va a e8]
62.Da7+ Dc7 63.Da2 Dd6 64.Ae3
De6 65.Da7+ Re8 66.Ac5 Ad8
[66...Axc5 67.Dxc5]

67.h3 Dd5 68.Ae3 Ae7 69.Db8+
Rf7 70.Dh8 De6 71.Af4 Df6
72.Db8 De6 73.Db7 Rg8 74.Db5
Af6
Evita De8+. Hay que firmar las tablas
½–½

Partida 10
Carlsen,Magnus (2853) -
Karjakin,Sergey (2772) [C65]
New York, USA, 24.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3
Ac5 5.c3 .0–0 6.Ag5 h6 7.Ah4 Ae7
8.0–0 d6 9.Cbd2 Ch5 10.Axe7
Dxe7 11.Cc4 Cf4 12.Ce3

chesscom@hotmail.com

12…Df6 13.g3
Carlsen tardó 27 minutos de
reflexión, pues la  jugada es un poco
delicada porque debilita el enroque.
13...Ch3+ 14.Rh1
O 14.Rg2 Dg6 (14...Ce7 15.d4 Dg6
16.Ad3 Cf4+ ); -mejor que 14...Cg5?!
15.Cg1! , y las blancas quedan un
poco mejor) ]
14...Ce7 15.Ac4
Se centraliza el alfil ya que en b5 ya
no tiene nada que hacer [15.d4 Seria
prematura 15...exd4 16.cxd4 c5! y
por la debilidad en las casillas
blancas del blanco, el negro esta
mejor.]
15...c6
Extrañamente Karjakin reflexionó 33
minutos. [15...b5; 15...Ae6 16.Axe6
Dxe6 (16...fxe6 17.Rg2) 17.Ch4 g6
evita Cf5, entonces 18.f4]
16.Ab3
Se adelanta a b5 o a d5. [16.d4 Cg6
sostiene (16...exd4 17.cxd4 Cg6) ]
16...Cg6 17.De2
La dama queda unida a la casilla g2
y el rey blanco no podrá ir ahí por el
doblete de caballos.
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17...a5
No se ve claro cual es el plan.
18.a4 Ae6 19.Axe6?
[19.Cd2]
19...fxe6 20.Cd2
20.Rg2?? Cgf4+ 21.gxf4 Cxf4+
20...d5 21.Dh5 Cg5 22.h4 Cf3
23.Cxf3 Dxf3+ 24.Dxf3 Txf3
25.Rg2 Tf7

chesscom@hotmail.com

hay una pequeña ventaja blanca,
porque el peón de e5 esta un poco
débil, y expuesto a ser atacado con
el plan h5-Cg4-doblar de torres en la
columna 'e'; pero el propio hecho de
que Carlsen no juegue ahora mismo
h5 ya indica que ese plan no era
bastante para ganar [25...Taf8?
26.h5 Ce7 27.Tad1 c5 28.Cf5!]
26.Tfe1 h5
esta jugada previene que el blanco
no juegue h4-h5, pero deja g5 débil

permanentemente. [26...Taf8
27.Cd1 (27.Te2 dxe4 (27...Cf4+
28.gxf4 exf4 29.Cf5! exf5 30.exd5)
28.Td2!? (28.dxe4 Cf4+ 29.gxf4 exf4
30.Cf5 (30.f3 fxe3 31.Txe3) 30...exf5
31.e5 g5) 28...exd3 29.Cc4) ]
27.Cf1 Rf8 28.Cd2 Re7 29.Te2
Preparando Cf3-g5 cuidando f2 y se
pone listo para doblar torres en
columna e. 29...Rd6 30.Cf3 Taf8
31.Cg5
Llegó a su meta.
31...Te7
[31...Tf6? permite 32.Ch7]
32.Tae1
[32.d4 exd4 33.cxd4 e5?!]

32...Tfe8 33.Cf3 Ch8
Es un horror tener que hacer este
tipo de jugada, pero el caballo es el
mejor defensor de f5

34.d4 exd4 35.Cxd4 g6 36.Te3 Cf7
37.e5+ Rd7 38.Tf3 Ch6
[38...c5 39.Cb3 b6]
39.Tf6 Tg7 40.b4
40.c4 c5 (40...Cg4 41.cxd5! exd5
(41...cxd5 42.Tf3; 41...Cxf6 42.exf6
gana) 42.Td6+ Rc8 43.f4) 41.Cb3]
40...axb4 41.cxb4 Cg8 42.Tf3 Ch6
43.a5 Cf5 44.Cb3
Hacia c5
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44...Rc7 45.Cc5 Rb8
Hacia a7
46.Tb1 Ra7 47.Td3
Hay que cubrir la casilla d4 antes de
tratar de jugar b5 [47.Tf4 Tc7]
47...Tc7 48.Ta3
[48.b5 cxb5 49.Txb5 Tee7]
48...Cd4 49.Td1 Cf5 50.Rh3 Ch6
51.f3
La idea tratar de jugar b5, g4, Cd3-
f4, Td4-f4,
51...Tf7
Evita g4

52.Td4
[52.g4?? Txf3+ 53.Txf3 hxg4+

54.Rg3 gxf3; 52.Tc1]
52...Cf5
[52...Tf5 53.b5 (53.Te3 se puede)
53...cxb5 54.Tb4 Te7 55.Txb5 Txe5
56.Tb6 d4 57.a6 Rxb6 58.a7 Te8
59.Cd7+ Rc7 60.Cxe5 Ta8 61.Cxg6]
53.Td2 Th7 54.Tb3 Tee7 55.Tdd3
'!' Th8 56.Tb1

chesscom@hotmail.com

56…..Thh7??
[56...Ch6 57.g4 (57.b5 cxb5 58.Txb5
Tc8) 57...g5!]
57.b5! cxb5 58.Txb5 d4 59.Tb6
Tc7 60.Cxe6 Tc3 61.Cf4 Thc7
[61...Tg7 62.Tb3]
62.Cd5 Txd3 63.Cxc7 Rb8 64.Cb5
Rc8
[64...Txf3 65.a6 ')' 65...Txg3+
66.Rh2]
65.Txg6 Txf3 66.Rg2 '!?'
[66.Tf6!? d3! (66...Txg3+ 67.Rh2 Tb3
(67...Tf3 68.Txf5) 68.Tf8+ Rd7
69.Txf5 Txb5 70.e6+) 67.e6 Rd8
68.Tf7 d2 69.Td7+ Re8 70.Cc7+ Rf8
71.e7+ Cxe7 72.Ce6+ Rf7 73.Cg5+
Re8 74.Cxf3 Rxd7 75.Cxd2 Cc6 ,
con probable empate)]
66...Tb3 67.Cd6+ Cxd6 68.Txd6
Te3 '!'
[68...Tb5 69.e6 Rc7 70.e7 Te5
71.Txd4 Txe7 72.Td5; mejor era
68...Rc7 ; por ejemplo: 69.Txd4 Tb5
) 70.e6 Txa5 71.e7 Te5 , con
probable empate)]
69.e6 Rc7 70.Txd4 Txe6 71.Td5
Th6 72.Rf3 Rb8
72...b6 73.axb6+ Rxb6 74.Rf4 Rc6
75.Tg5 Rd6 76.Tg8 y Rg5
73.Rf4 Ra7 74.Rg5 Th8 75.Rf6 se
rinde el negro. 1–0

Partida 11
Karjakin,Sergey (2772) -

Carlsen,Magnus (2853) [C84]
New York, USA , 26.11.2016
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1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6
8.a3 0–0 9.Cc3 Ae6 10.Cd5 Cd4
11.Cxd4 exd4 12.Cxf6+
Quedarse con un alfil frente a un
caballo tras 12.Cxe7+ Dxe7 13.Axe6
fxe6 deja al negro cómodo.]
12...Axf6 13.Axe6 fxe6 14.f4 c5
15.Dg4 Dd7 16.f5 Tae8 17.Ad2 c4
18.h3 c3 19.bxc3
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19….d5!
[19...dxc3 20.Ae3]
20.Ag5 Axg5 21.Dxg5 dxe4
Requiere cálculo preciso de Karjakin
para no terminar inferior.
22.fxe6 Txf1+ 23.Txf1 Dxe6
24.cxd4 e3 25.Te1 h6 26.Dh5 e2
'!'
Coherente, amenaza De3+'
27.Df3
27.Rf2?? De3#; 27.d5 De3+ 28.Rh2
Df4+ 29.Rg1 Te5 30.Df3 Dd2 31.Rf2
Dxc2 32.Txe2 Dc5+ 33.Rg3 Txe2
34.Dxe2 Dxd5
27...a5 28.c3
no 28.Rf2 Tf8
28...Da2 29.Dc6 Te6 30.Dc8+ Rh7
31.c4 Dd2 '!' 32.Dxe6 Dxe1+
33.Rh2 Df2 34.De4+ tablas, por
jaque continuo. ½–½

Partida 12
M. Carlsen (Noruega,2.853) - S.
Kariakin (Rusia,2.772) [C67]

Nueva York, 28.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0
Cxe4 5.Te1 Cd6 6.Cxe5 Ae7 7.Af1
Cxe5 8.Txe5 0–0 9.d4 Af6 10.Te1
Te8 11.Af4 Txe1 12.Dxe1 Ce8
13.c3 d5 14.Ad3

Nada nuevo, todo esto lo ha jugado
Carlsen varias veces, puras tablas.
14...g6 15.Ca3 c6 16.Cc2 Cg7
17.Dd2 Af5 18.Axf5 Cxf5 19.Ce3
Cxe3
Forzada, si ...Cd6, Cg4
20.Dxe3 De7 21.Dxe7
Tablas rápidas y al desempate.
Como para devolver las entradas.
21...Axe7 22.Te1 Af8
22...Rf8?? Seguramente sería una
sorpresa 23.Ah6+ Re8 24.Ag5 f6
25.Axf6 Rf7 26.Txe7+ Rxf6 27.Txb7
y gana el blanco.; 22...Te8 23.Ag5
Rf8  y f6
23.Rf1 f6 24.g4 Rf7 25.h3 Te8
26.Txe8 Rxe8 27.Re2 Rd7 28.Rd3
Re6 29.a4 a6 30.f3 Ae7 . Tablas. ½–
½
Como es un extracto, no aparecen
el 90% de los comentarios que se
publican en el libro.
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Partidas de Desempate
Parida 13 S. Kariakin (2.772,Rusia)
- M. Carlsen (Noruega,2.853) [C84]
13 playoof (13), 30.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6
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8.a3 0–0 9.Cc3 Cb8 10.Ce2
(Dos minutos)
10...c5
Novedad; lo normal es 10...Cbd7
11.Cg3 Cc6 12.c3 Tb8 13.h3 a5
14.a4!
Sino, el negro es el que gana
espacio con ...a4

14...b4
Gana espacio, pero entrega c4
15.Te1
(previene la ruptura en d5)

15...Ae6 16.Ac4! h6
Tras 16...Axc4 17.dxc4 y d6 queda
retrasado.
17.Ae3 Dc8 18.De2 Td8 19.Axe6
fxe6!?
19...Dxe6 sería normal, pero Carlsen
con ventaja en tiempo de reflexión
quiere complicar y dar la lata al
oponente.
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20.d4! bxc3 21.bxc3 cxd4 22.cxd4

Cxd4 23.Cxd4 exd4 24.Axd4 Tb4
25.Tec1 Dd7 26.Ac3 Txa4 27.Axa5
Txa1 28.Txa1 Ta8 29.Ac3 Txa1+
30.Axa1 Dc6
A descansar, tablas prontas.
31.Rh2 Rf7 32.Ab2 Dc5 33.f4 Ad8!
Busca el mate en g1; 11 minutos
para Carlsen; 5 para Karjakin)
34.e5 dxe5
Si 34...Ab6 35.Df1
35.Axe5 Ab6 36.Dd1 Dd5 37.Dxd5
Cxd5 . Tablas. ½–½

Partida 14
Carlsen,Magnus (2894) -
Karjakin,Sergey (2818) [C54]
New York, USA (2), 30.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.0–0
Cf6 5.d3 0–0 6.a4 a6 7.c3 d6 8.Te1
Aa7 9.h3 Ce7 10.d4 Cg6 11.Cbd2
c6 12.Af1 a5 13.dxe5 dxe5 14.Dc2
Ae6 15.Cc4 Dc7
Se cubre e5 y a5.
16...axb4 17.cxb4 b5!? 18.Ce3
18.Ca5 Tfc8 (18...bxa4 19.Cxc6
18...bxa4
18...Ad4 19.Cxd4 exd4 20.Cf5
19.Txa4 Axe3
19...Ad4 20.Txa8 Txa8 21.Cxd4
exd4 22.Cf5
20.Axe3!
20.Txe3 Txa4 21.Dxa4
20...Txa4 21.Dxa4 Cxe4. 22.Tc1
Ad5 23.b5
Karjakin 5 minutos y Carlsen tiene
más de 13 minutos..
23...cxb5 24.Dxe4
La clave. La dama no puede
capturarse.
24...Dxc1
24...Axe4 25.Txc7 gana el blanco.
25.Dxd5 Dc7
[25...Db2 26.Axb5]
26.Dxb5
[26.Axb5 Td8 27.De4 ]
26...Tb8 27.Dd5 Td8 28.Db3 Tb8
29.Da2
Al fin a salvo.
29...h6 30.Dd5 De7 31.De4
La dama queda idealmente
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colocada.
31...Df6 32.g3 c8 33.Ad3 Dc6
34.Df5 Te8
A Karjakin le restan 48 segundos.

chesscom@hotmail.com

.35.Ae4
[35.h4 e4 36.Cd4 (36.Ab5 De6.)
36...Da8 37.Ac2.;
35.Ch4! Cxh4 36.Dh7+ Rf8 37.Ae4!
Cf3+ 38.Axf3 Dxf3 39.Ac5+ Te7
40.Dh8#] 35...De6 36.Dh5 Ce7
37.Dxe5?!
Error. El cambio ayuda al negro.
[37.Cg5 hxg5 38.Dh7+ Rf8 39.Dh8+
Cg8 40.Ac5+ Te7 41.Ah7 gana el
blanco.]
37...Dxe5 38.Cxe5 Cg6 39.Axg6
Txe5

40.Ad3
Ahora hay que trabajar duro de
nuevo.
40...f6 41.Rg2 Rh8 42.Rf3 Td5
43.Ag6 Ta5 44.Re4 Tb5

45.h4 Te5+
La torre intenta todo, pero no puede
con los dos alfiles.
46.Rd4 Ta5 47.Rc4 Te5 48.Ad4 Ta5
49.Ac5 Rg8 50.Rd5 Tb5 51.Rd6
Ta5 52.Ae3 Te5 53.Af4 Ta5
54.Ad3 Ta7 55.Re6 Tb7
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56.Rf5
El rey al ataque.
56...Td7 57.Ac2 Tb7 58.Rg6
Llego el rey a la meta. Esta perdido
el negro, pero
58...Tb2 59.Af5 Txf2 60.Ae6+ Rh8
61.Ad6 Te2
Tras esta jugada a Carlsen le
quedan dos minutos.

62.Ag4??
Error que da chances de salvarse al
negro. [62.Rf7 Gana,]
62...Te8 63.Af5 Rg8 64.Ac2 Te3
65.Ab1
Busca aprovecharse del poco tiempo
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de reflexion de Karjakin para sacar
alguna ventaja.
65...Rh8 66.Rf7 Tb3

67.Ae4
Karjakin tiene menos de 10
segundos, es un tira tira de jugadas.
67...Te3
7 segundos quedaron
68.Af5 Tc3 69.g4
[69.Af8 viene 69...Tc7+ (69...Txg3
70.h5 y Ag6) ]
69...Tc6 70.Af8 Tc7+ 71.Rg6 Rg8
72.Ab4 Tb7 73.Ad6
[73.Ae6+ ganaba fácil. 73...Rh8

74.Af8 f5 no hay otra 75.gxf5 h5
76.f6 gxf6 77.Af7 Txf7 78.Rxf7 el
peón h corona en casilla del mismo
color del alfil.]
73...Rh8 74.Af8 Rg8 75.Aa3 Rh8
76.Ae6 Tb6 77.Rf7 Tb7+ 78.Ae7
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78…..h5!!
Tablas de problema. Una jugada de
Karjakin como para recordar. Si se

toma el peón, con Txe7 el negro
logra tablas teóricas.
79.gxh5
[79.g5 fxg5 80.hxg5 Txe7+ 81.Rxe7
h4 82.Rf7 h3 83.Axh3 Rh7 84.Af5+
Rh8 85.Rf8 g6]
79...f5 80.Axf5 Txe7+ 81.Rxe7 Rg8
82.Ad3 Rh8 83.Rf8 g5 84.hxg6
Logra las tablas el negro

increíblemente ½–½
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Partida 15
S. Kariakin (Rusia,2.772) - M.
Carlsen (Noruega,2.853) [C84]
Nueva York, 30.11.2016
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4
Cf6 5.0–0 Ae7 6.d3 b5 7.Ab3 d6
8.a3 0–0 9.Cc3 Ca5 10.Aa2 Ae6
11.b4 Cc6 12.Cd5 Cd4
Novedad, con respecto a 12...a5
13.c4 bxc4 14.b5 Axd5 15.exd5 Cb8
16.Axc4 Cbd7 , Sadzikowski-
Gledura, Katowice 2016

13.Cg5!? Axd5 14.exd5 Cd7
15.Ce4 f5!?
Para seguir con f4, que aunque
suelta e4, busca atacar al flanco rey.
16.Cd2
Se amenaza c3, el caballo de d4 es
pieza limitada.
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16...f4 17.c3 Cf5 18.Ce4 De8
19.Ab3 Dg6
20.f3!?
Debilita e3 y no me queda claro cual
es la intención.

20...Ah4 21.a4 Cf6 22. De2 a5
Carlsen crea tensión en ambos
flancos, y tiene 17 minutos para
reflexión, por 8 de Kariakin
23.axb5 axb4 24.Ad2 bxc3
25.Axc3 Ce3 26.Tfc1 Txa1
27.Txa1 De8 28.Ac4 Rh8 29.Cxf6
Axf6
No sería congruente 29...gxf6!?
30.Ta3
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3 minutos para el ruso, 10 para el
noruego
30...e4!? 31.dxe4 Axc3 32.Txc3
De5 33.Tc1 Ta8
Complicando, aprovechando que al
blanco le queda poco tiempo para
reflexión. 34.h3 h6 35.Rh2 Dd4
36.De1 Db2 37.Af1 Ta2
En esta incómoda posición para el
blanco, y el reloj cuenta mucho; 1
minuto para Kariakin, 7 para
Carlsen)
38.Txc7?
Era única 38.Tb1
38...Ta1 y el blanco se rindió. 0–1
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Partida 16
M. Carlsen (Noruega,2.853) - S.
Kariakin (Rusia,2.772) [B55]
Nueva York. 30.11.2016
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Cf6 5.f3!? e5 6.Cb3 Ae7 7.c4 a5
8.Ae3 a4 9.Cc1 0–0 10.Cc3 Da5
11.Dd2 Ca6 12.Ae2 Cc5 13.0–0
Ad7 14.Tb1 Tfc8 15.b4 axb3
16.axb3 Dd8 17.Cd3 Ce6 18.Cb4
Ac6
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La fortaleza blanca es ideal para
jugar a tablas
19.Tfd1 h5 20.Af1 h4 21.Df2 Cd7
22.g3!?
Con la idea Ah3 y activar sus piezas.

22...Ta3 23.Ah3 Tca8 24.Cc2 T3a6
25.Cb4 Ta5 26.Cc2 b6 27.Td2 Dc7

Con sólo dos minutos en el reloj
28.Tbd1 Af8 29.gxh4 Cf4 30.Axf4
exf4 31.Axd7 Dxd7 32.Cb4 Ta3

Ventaja blanca y menos de un
minuto para Kariakin
33.Cxc6 Dxc6 34.Cb5 Txb3 35.Cd4
Dxc4
La mejor jugada objetiva, con
independencia del marcador
36.Cxb3 Dxb3 37.De2 Ae7 38.Rg2

De6 39.h5 Ta3 40.Td3 Ta2 41.T3d2
Ta3 42.Td3 Ta7 43.Td5 Tc7 44.Dd2
Df6 45.Tf5 Dh4 46.Tc1 Ta7 47.Dxf4
Ta2+ 48.Rh1 Df2 49.Tc8+ Rh7
(diagrama) 50.Dh6+!! , y Kariakin se
rindió. 1–0
Relación de Libros
importantes de ajedrez con
costos en dólares.

Los precios son de los libros
originales.
En PDF hay más de 50 mil títulos,
a un promedio de 10 centavos de
dólar cada uno.

SE puede pedir informes a
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LIBROS ORIGINALES.

Estado y título.

Encuadernados bien

The Book of The Cambridge
Springs International Tournament
1904. Editado por Fred Reinfeld
1935. Autografiado por Fred
Reinfeld en 1935. excelente
estado.. $120.00

Algunas Partidas de Ajedrez
Jugadas en Mexico. Andrés
Clemente Vazquez. 1879. .
Excelente estado.. $300.00

Debiuyt y Mittelshpil. Suetin. Minsk
1980. Autografiado por autor..
Excelente Estado $70.00

Think Like a Grandmaster. Kotov.
Batsford primera edición.
Autografiado autor. 1971. Excelente
estado.. $50.00

Manual de Aperturas. Francisco
Cardona. Zacatecas 1926. .
Excelente estado.. $70.00

A Thousand End Games. C.E.C.
Tattersall, 1910. excelente estado.
$60.00

New York International Tournament.
Alekhine. Version Oficial del torneo
1925. excelente estado.. $70.00

The Art of Sacrifice. Rudolf
Spielmann. London 1935. Excelente
estado. $70,00

Modern Chess in Championship Plat.
Frank J. Marshall. 1923. excelente
estado. $50.00

Diccionario Ilustrado de Ajedrez,
Juan B. Sanchez Perez. 1934
excelente estado.

Schachlehrbuch fur
Fortgeschrittene. Suetin. Sportverlag

1975. Autografiado por Marcel
Sisniega. Excelente estado. $40,00

Instructive Positions for Master
Chess. Mieses. 1951. Excelente
estado. . $30.00

XVII Olimpiada de Ajedrez. La
Habana 1966. Libro oficial. excelente
estado.. $80.00

The Uknown Capablanca. Dale
Brandeth. 1975. Autografiado.
Excelente estado. . $60.00

Moscow 1935. Edición limitada Fred
Reinfeld. Excelente estado.. $30.00

Golombeks Encyclopedia of Chess.
Golombek, 1977. Excelente estado..
$30.00

Selected Chess Masterpieces.
Gligorich. Pitman 1970. Excelente
estado. $25.00

The Road to chess mastery. Euwe.
1968. Excelente estado. $30.00

El Ajedrez como yo lo juego. Keres
1963. Excelente estado. $20.00

The Chess Struggle in Practice.
Bronstein. David McKay 1978.
Excelente estado. $30.00

How Karpov Wins . Mednis. David
McKay.1975. Excelente estado..
$20.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1927-1928 números iniciales.
Excelente estado. $70.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1929  Excelente estado.. $70.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1930  Excelente estado. $70.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1931  Excelente estado.. $70.00
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El Ajedrez Americano Argentina.
1933  Excelente estado.. $70.00

Jaque Mate. Colección año 1964,
año inicial y 1965 , en una sola
encuadernación excelente estado..
$80.00

Jaque Mate. Colección año 1966
excelente estado.. $80.00

Jaque Mate. Colección año 1967
excelente estado. . $80.00

Jaque Mate. Colección año 1968 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1969 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1970 ,
excelente estado. r. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1971 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1972 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1973 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1974 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1975 ,
excelente estado.. $60.00

Jaque Mate. Colección año 1976 ,
excelente estado.. $60.00

Boletin Radio Rebelde. Año 1
numero 1 a Año 2 numero 4.
excelente estado. $60.00

Boletin Radio Rebelde. Año 3
numero 1 a Año 4 numero 4.
excelente estado. $60.00

Boletin Radio Rebelde. Año 5
numero 1 a Año 6 numero 3.
excelente estado. $60.00

Chess Life and Review 1970,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1971,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1972,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1973,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1974
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1975,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1976,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1977,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1978,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1979,
excelente estado. $50.00

Chess Life and Review 1980,
excelente estado.. $50.00

Chess Life and Review 1981,
excelente estado. $50.00

Chess Life 1983,  estado excelente.
$50.00

Chess Review 1963,  estado
excelente. $50.00

Chess Review 1964,  estado
excelente. $50.00

Chess Review varios 1951 a 1959,
estado excelente. $50.00

New in Chess Yearbook 1. Excelente
estado $40.00

New in Chess Yearbook 2. Excelente
estado $40.00
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New in Chess Yearbook 3. Excelente
estado. $40.00

New in Chess Yearbook 4. Excelente
estado. $40.00

New in Chess Yearbook 5. Excelente
estado. $40.00

New in Chess Yearbook 6. Excelente
estado. $40.00

British Chess Magazine 1960,
excelente estado.. $25,00

British Chess Magazine 1968,
excelente estado.. $25,00

British Chess Magazine 1977,
excelente estado. $25,00

British Chess Magazine 1978,
excelente estado.. $25,00

Revista Chess Volumen 39. october
1973 a september 1974. excelente
estado. $35.00

Revista Chess Volumen 40. october
1974  a september 1975..excelente
estado $35.00

Revista Chess Volumen 41. october
1975 a september 1976. excelente
estado.. $35.00

Revista Chess Volumen 42. october
1976 a september 1977. excelente
estado. $35.00

Revista Chess Volumen 43. october
1977 a september 1978. excelente
estado.. $35.00

Revista Chess Volumen 44. october
1978 a october 1979. excelente
estado. $35.00

Revista Chess Volumen 45.
November 1979 a December 1980.
excelente estado.. $35.00

Sahovski Glasnik. 1984 .Excelente
estado. $35.00

Sicilian Defence. Rd Keene. The
Chess Player 1974. excelente
estado.. $20.00

Oxford Encyclopedia of Chess
Games. Volume 1 1485-1866. Levy.
1981. excelente estado.. $30.00
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Svetozar Gligorics Chess Career.
David N. Levy. 1972. Excelente
estado. $25,00

The Development of Chess Style.
Max Euwe. 1968. Excelente estado.
A $25.00

Practical Chess Endings. Paul
Keres. 1974. Excelente estado.
$20.00

Viersprigerspiel bis Spanisch. Keres
1976. Excelente estado. $15,00

Sizilianisch Drachen bis
Geschlossene Variante.
Polugaevsky. Sport Verlag 1982.
Excelente estado. $15.00

Klassisches Spanisch bis
Franzosisch. Keres 1976. Excelente
estado. $15.00

The Art of Defense in chess. Andrew
Soltis. David McKay,1975. Excelente
estado. $20.00

Welgeschichte des Schachs.
Keres.1979. Estado estado. A
$30.00
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Encuadernados Regular.

Modern Chess Openings. Grifith and
White  1932. estado regular..$30.00
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Modern Chess Openings. Grifith and
White  1925. estado malo regular..
.$30.00

Revista FIDE 1962 estado regular..
.$30.00

My 60 Memorable Games. Fischer.
1969 primera edición. Londres,Faber
and Faber. Estado bueno. .$30.00

Defence and Counter Attack. Tibor
Florian. 1983. estado regular.
.$30.00

Chess Life 1982,  estado
regular..$30.00

Chess Review 1967,  estado regular.
YA .$30.00

Welgeschichte des Schachs.
Capablanca.1983. Estado regular.
.$30.00

El Ajedrez Americano Argentina.
1932  regular estado.. $60.00

Traite Complet D Echecs, Andre
Cheron 1927. regular estado..
$65.00

Manual de Ajedrez, Parte 4, 5 y 6.
Paluzie y Lucena 1910. . $60.00

The St. Petersburg Master Chess
Tournament 1914 . David McKay
1914. regular estado. r. $60.00

My Best Games of Chess. 1905-
1930.  S.G. Tartakower.1953. regular
estado.

The Middle Game in Chess. Znosko
Borovsky. London 1923 buen
estado. $30.00

Bugojno 78. Bjelica.en inglés.
Yugoeslavia 1979. regular estado..
$20.00

Official Chess Handbook. Harkness.
1973, regular estado.. $15.00

Enciclopedia de Aperturas.
C.Primera edición. Belgrado 1974.
buen estado. $10.00

Gary Kasparov. Yudovich. Raduga
1988. . buen estado. $6.00
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Libros sin encuadernación.
(paperback)

100 Chess Maxims by C.D. Locock.
1927. Buen estado.. $30.00

Lecciones de Ajedrez Por Javier
Vazquez. 1933. Autografiado por
autor. Buen estado. $20.00

Capablanca Leyenda y Realidad.
Cuba. Miguel Angel Sanchez.
1978.Dedicado por MI Julio Boudy.
Dos Tomos. Buen estado.. $60.00

Botvinnik Best Games 1947-1970.
Botvinnik. 1977. . Buen estado..
$20.00

Nimzowitsch/Larsen Attack.
Raymond Keene. Batsford  1977.
Buen estado.. $15.00

Simple Chess. Michael Stean, Faber
1978. Buen estado. $15.00

Learn Chess from the World
Champions. David N. Levy.
Pergamon 1979. Buen estado..
$15.00

El Contraataque en ajedrez. Damski.
Escaques 1983. Buen estado..
$10.00

Torneo de Candidatos 1965. Roman
Toran. 1966. Aguilera. Buen estado..
$10.00

Howard Staunton. R.D.Keene. 1975.
Buen estado. $10.00
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Curso Dirigido de Ajedrez Medio
Superior Radio Rebelde Cuba. 1976.
Buen estado.. $20.00

De Buda a Fischer y Spassky.
Eduardo Lizalde. Posada 1972.
Regular estado.. $10.00

XVI Capablanca in Memoriam 1980.
Boletin. Cuba. 1980. Buen estado..
$30.00

El encuentro del Siglo. Spassky vs
Fischer. Abel Girón. Guatemala
1972. Buen estado.. $10.00

Aprendiz de Brujo. Bronstein.
Paidatribo. 1984. Buen estado..
$15.00

La Defensa Caro-Kann. Variante
Clásica. Kasparov y Shakarov.
Aguilera 1987. Buen estado.. $10.00

The Life and Games of Mikhail Tal.
Tal. RHM 1976, Regular estado..
$20.00

Kings Gambit. Korchnoi. MacMillan
1986. Buen estado. $15.00

Reti Opening 1,Cf3 d5. Viacheslav
Osnos, Batsford 1982 $10.00

Karpovs Collected Games. David
Levy. Rhm. 1975. Buen estado..
$15.00

Sicilian Defence Najdorf. Nunn.
Batsford, 1982. Buen estado. $15.00

La Psicología en Ajedrez. Krogius
Escaques,1971. Regular estado.
$6.00

El Arte de la Defensa. Ilia Kan.1968
Escaques. Regular estado. $8.00

Errores Tipicos. Persits y Voronkov.
1976. Escaques. Buen estado. $8.00

Como piensan los grandes
maestros. Paul Schmidt. Escaques.
1974. Buen estado. $8.00

El Arte de Ver la Ventaja. Pomar.
Aguilera 1968. Buen estado. $8.00

Ajedrez Magistral. Kopec. Escaques
1987. . Buen estado. $8.00

Ajedrez Hipermoderno Tomo 1.
Alekhine, Aguilera 1972. Buen
estado. $8.00

Ajedrez Hipermoderno Tomo 2.
Alekhine, Aguilera 1972. Buen
estado. $8.00

La Defensa Alekhine. Eales.
Williams. Escaques 1976. Buen
estado. $8.00

El Gambito Rey. Keres. Escaques
1972. Buen estado. $8.00

Alekhine . A. Kotov. Escaques 1975.
Regular estado. $8.00

La Apertura Italiana. Ciro Fernandez.
FENAMAC. 1980. Buen estado.
$8.00

Campeonato del Mundo 1966. O
Kelly. Aguilera. $8.00

Paris 1924. Lachaga. 1973, Regular
estado.. $20.00

San Antonio 72. RHM Larsen,
Evans, 1973, Buen estado. $20.00

Improve your chess results. Vladimir
Zak. Batsford. 1985. Buen estado.
$20.00

Capablanca Best Chess Endgames.
Chernev. Dover.1978. Regular
estado.. $20.00

Players Chess Annual II. January
1982-June 1982. Buen estado.
$20.00
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Chess Catechism . Larry Evans
1970. Fireside. Buen estado. $20.00

My Best Games of Chess 1935-
1957. Dover Smyslov. 1958.  Buen
estado. $20.00

The Chess Opening for You. Bernard
Cafferty. Batsford 1979. Buen
estado. $20.00

Torre Attack. Jimy Adams. 1981.
Buen estado. Buen estado.. $20.00

The English Defense  …e6, …b6,
…Ab7. Rd. Keene. 1987. Buen
estado.. $20.00

The World Chess Championship
Korchnoi vs Karpov. R.D. Keene.
1978. Buen estado. $20.00

Karpov vs Korchnoi, Bent Larsen.
Tartan. 1978. . Buen estado. $20.00

The Soviet School of Chess.Kotov.
Dover 1961. Buen estado.. $20.00

La Estructura de Peones Centrales.
Persitz. 1969. Escaques. Buen
estado.. $20.00

Estrategia Moderna en Ajedrez.
Pachman. 1966. Escaques. Buen
estado. $20.00

Corona Mundial de Ajedrez.
Kasparov vs Karpov 1987. Raduga
Moscu, español. 1988. . Buen
estado. . $10.00

Corona Mundial de Ajedrez.
Kasparov vs Karpov 1987. Raduga
Moscu, español. 1988. . Buen
estado.. $10.00

El Mundo mágico de las
combinaciones. Koblenz. Escaques.
1983. Buen estado $10.00

Ajedrez, partidas clàsicas. Russek.
Selector. 2003. Buen estado $6.00

Lecciones Elementales de Ajedrez.
Capablanca. Aguilera 1972.  Estado
regular. $10.00

Ajedrez de Entrenamiento. Koblenz.
Escaques. 1970. Estado un poco
malo. $10.00

Kasparov Enseña Ajedrez. Sayrols
1987. Estado un poco malo. $10.00

Sugestiones para la estrategia
ajedrecística. Tartakover,
Sopena.1974. Estado un poco malo.
o $10.00

Problemas Y Soluciones. Ajedrez
Nuevo León.1977. Estado un poco
malo. $10.00

El Laboratorio del Ajedrecista.
Suetin. Escaques. 1974. Estado un
poco malo. $5.00

Las Leyes de la Guerra en Ajedrez.
Ilia Kan. 1975. Estado regular..
$10.00

¿Cómo Jugar Ajedrez? Capablanca.
Cuba 1984. Estado regular.. $10.00

Los Grandes Maestros del Tablero.
Reti, Aguilera. 1972. Estado regular..
$10.00

La Batalla de las Ideas en Ajedrez.
Saidy. Escaques, 1973. Estado un
poco malo. $10.00

Entrene como un Gran Maestro.
Kotov. Aguilera 1985, . Estado un
poco malo.

Bronstein Genio del Ajedrez
Moderno . Toran. Aguilera 1957.
Buen estado.A $10.00

chesscom@hotmail.com

Escuela Colombiana de Ajedrez.
Salvador Rodriguez .1974. Bogota,
Buen estado. $10.00
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Informador Ajedrez 1980.Angel
Martin. Bruguera 1981- Estado
regular. Por  Escanear. $10.00

El Paso al Final. Razuvaev. 1985.
Aguilera. Estado regular.. $10.00

El Sacrificio Posicional. Kondratiev.
Aguilera. 1988. Buen estado. $10.00

Camdidates Matches 1974.
Botvinnik. Belgrade 1974. Buen
estado. $15.00

Understanding the Open Games.
RHM Press. Buen estado. $15.00

Herencia Ajedrecistica de A. A.
Alekhine  II. Aguilera 1972. Buen
estado. $10.00

Herencia Ajedrecistica de A. A.
Alekhine  III. Aguilera 1972. Buen
estado. $10.00

Herencia Ajedrecistica de A. A.
Alekhine  IV. Aguilera 1972. Buen
estado. $10.00

Botvinnik Campeón del Mundo de
Ajedrez. Aguilera 1948. Estado
regular. $10.00

Sokolsky Opening . Thomas. 1981.
Buen estado. $10.00

Defensa Benoni. Euwe. 1974.
Ediciones Limitadas Catalán. Estado
regular. $10.00

Veinte años con el GM Marcel
Sisniega Campbell. Raúl Ocampo.
México 1994. Buen estado. $10.00

Veinte años con el GM Marcel
Sisniega Campbell. Raúl Ocampo.
México 1994. Buen estado.. $10.00

chesscom@hotmail.com

100 Partija Aljehinke i Pircevke.
Zagreb 1973. Buen estado. $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.5. Buen estado..
$10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.13. Buen
estado. $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.14. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.15. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.16. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.20. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.22. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.27. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.30. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.37. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.39. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.40. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.41. Buen
estado. . $10.00
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Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.42. Buen
estado. . $10.00

Chess Informant. Sahovsky
Informator. Numero.43. Buen
estado. . $10.00

The Chess Player 6 1974 a. England
1975, Buen estado.. $10.00

The Chess Player 14 1977. England
, Buen estado. . $10.00

The Chess Player 8 1975 a. England
1975, Buen estado. . $10.00

The Chess Player 11 1976. England
1976, Buen estado. . $10.00

The Chess Player 5 1973 b  England
1975, Buen estado. . $10.00

The Chess Player 2 1972 a England
1972, Buen estado. . $10.00

The Chess Player 3 1972 b England
1973, Buen estado. . $10.00

The New Chess Player 2 1978 a.
England 1979, Buen estado. .
$10.00

The New Chess Player 5 1979 a.
England  1979, Buen estado. .
$10.00

The New Chess Player 7 1979 c.
England  1979, Buen estado. .
$10.00

RHM Survey of Current Chess
Openings, 1979. Colección en
carpeta original de argollas. , Buen
estado. . $30.00

ChessWorld May-June 1964, .
Estado regular.. $20.00

Libros importantes en mal estado.

Breviaire des Echecs. Tartakower.
1934. Autografiado de Tartakower a

Araiza. Sin cubiertas. Estado regular
aparte. . $70.00

chesscom@hotmail.com

Revistas sueltas.

Chess Life 1969. Año completo.
Engargolado. Buen estado. .
$25.00

Chess. Volume 35 y 36, de Easter
1970 a September 1971.
Engargolado. Buen estado. .
$30.00

The Chess Review. September
1936. Buen estado. . $30.00

Ajedrez. Revista Mensual. Argentina
Mayo 1964 Buen estado. . $2.00

New in Chess 1 de 1986. Buen
estado. . $3.00

New in Chess 2 de 1986. Buen
estado. . $3.00

Chess volumen 38 july 1973. Buen
estado. . $3.00

Chess volumen 51 November 1986.
Buen estado. . $3.00

Chess volumen 51 December 1986.
Buen estado. . $3.00

Chess volumen 51 January 1987.
Buen estado. $3.00

Chess volumen 52 May 1987. Buen
estado. $3.00

Chess volumen 52 june 1987. Buen
estado. $3.00

Chess volumen 52end  june 1987.
Buen estado. $3.00
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Chess volumen 52 july 1987. Buen
estado. $3.00

Chess volumen 52 november 1987.
Buen estado. $3.00

Chess volumen 52 end november
1987. Buen estado. $3.00

British Chess Magazine. December
1979. Buen estado. $3.00

British Chess Magazine. March
1987. Buen estado. $3.00

British Chess Magazine. October
1987. Buen estado. $3.00

Szachy. No. 7. 1976. Regular estado
. $2.00

Szachy. No. 8. 1976. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 9. 1976. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 12. 1976. Regular
estado . . $2.00

Szachy. No. 5. 1976. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 5. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 4. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 3. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 7. 1977. Regular estado
. . $2.00

Szachy. No. 10. 1977. Regular
estado . . $2.00

Szachy. No. 8. 1977. Regular estado
. . $2.00

Libros en Ruso.

SH Bulletin 1970-1974.
Encuadernado excelente estado.
$30.00

Shajmaty Riga 1980 año completo.
Encuadernado excelente estado.
$0030.

Strategy Taktika, Styl
.Bondar,.Belarus 1976. Paperback.
Buen estado. , $1.005

Grossmeister Ne Rozdayiutsia.
Nobody is a born Grandmaster,
Rusia 1978. Paperback. Buen
estado. , $25.00

Prekrasni i Yarostni mir. Bronstein.
Moscu 1977. Buen estado. , ·$15.00

Consejos y Recomendaciones
que hacía en los Cursos via
email hace unos diez años.
chesscom@hotmail.com

Para usar el material de
preparación en una manera
de estudio independiente o a
distancia.

No es fácil administrarse y
disciplinarse para estudiar a
distancia y es un poco más difícil
cuando el material llega de golpe y
no es por entregas espaciadas.
La autodisciplina es fundamental y
como toda virtud valiosa no es fácil
de adquirir pero vale la pena todo
esfuerzo por alcanzarla.
Decía Botvinnik que lo fundamental
para lograr la excelencia en ajedrez
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era reunir los siguientes
componentes:
Una fuerte voluntad con la decisión
de ser mejor cada día, con el
sentimiento de que nos es
insoportable la mediocridad.
Una motivación y gusto por el
ajedrez, que haga posible
emprender los esfuerzos que sean
necesarios.
Una desarrollada  y entrenada
habilidad para calcular jugadas.
Una visión o sensibilidad para
detectar las posibilidades tácticas,
sobre todo las pequeñas.
Un conocimiento de la teoría y la
técnica, o sea conocimiento de los
principios y variantes de apertura y
conocimiento de los principios y
esquemas de los finales.
Por lo que respecta a la voluntad y a
la motivación, el rodearnos
constantemente de pensamientos
positivos, de lecturas estimulantes,
de la compañía de amistades que
despierten lo mejor de nosotros, el
evitar el contacto con personas que
influyen negativamente en nosotros,
es una tarea dia y día y una batalla
constante y difícil.
Los videos de preparación
psicológica y algunas lecturas
estimulantes es lo que, por mi parte,
trataré de aportar para apoyar el
cumplir con esta faceta del perfil que
describe Botvinnik.
El consejo básico por lo que toca a
los torneos, es jugar cada partida
jugada a jugada sin pensar ni en lo
pasado antes de la partida ni lo que
puede pasar después de la partida.
Es importante concentrarse en el
aquí y ahora de la partida.
Necesitamos el mayor nivel de

concentración en eso, no sirve quitar
un porcentaje de nuestro
razonamiento para pensar en como
podemos bajar o subir de rating por
el resultado de la partida, que
puntuación tenemos en el torneo,
que oportunidades de premio, o que
rating tiene el oponente, etc. La
jugada y la partida.
Para jugar contamos con una serie
de instrumentos y recomendaciones
y ejercicios para habituarnos a usar
esos instrumentos. Me refiero a las
herramientas como los algoritmos
expresados en los acrónimos
CAJAS, MCABC, PARA, SERE,
MECA, PLUS, STOPS, que su
conocimiento y uso nos puede elevar
de golpe 200 puntos de rating.
Vayamos sobre el contenido:
Sesiones de combinaciones,
Sesiones de Cálculo principalmente
y el uso de apoyos computacionales
como los programas informáticos
Rybka, Chess Base, Chess Quiz ,
Chess Mazes, etc.
Los programas y su uso están
explicados en algunas sesiones
sobre ejercicios tácticos y
visualización, e incluso los videos
también tocan algo de eso.
Pero detallaré algunas cosas.

Las Sesiones de Cálculo y
Combinación.
Generalmente se obtienen mejores
resultados intercalando una y una,
pero hay quienes prefieren ver todas
las sesiones de combinación, antes
de las de Cálculo. Eso no creo que
sea malo, pero si al revés, el ver
primero todas las de Cálculo y luego
todas las de combinación me parece
a mi y a otros entrenadores como
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una manera inferior ya que se pierde
lo estimulante de las sesiones de
combinaciones que por su propia
belleza son mas atractivas que las
de cálculo que son más exigentes en
esfuerzo y concentración.
Deben verse primero los archivos
PDF, SIN COLOCAR PIEZAS EN
UN TABLERO, hacer el esfuerzo de
VER MENTALMENTE LAS
JUGADAS Y POSICIONES, cada
lámina esta pensada en tener
dificultad gradual en la mayoría de
las ocasiones y cuando se ponen
series muy largas de jugadas no es
por casualidad, es con toda
intención.
La clave del sistema de enseñanza
es que es problémico, o sea por
resolución de problemas, análisis de
casos, aprender haciendo y busca
sacar de su zona de comodidad
constantemente al estudiante, para
hacerla crecer. Los contenidos
parecen repetitivos pero van
complicándose, porque están
pensados en ESPIRAL, o sea se
tocan temas similares pero a un nivel
superior.

Los colores de los marcos, los
resaltes, etc., NO SON
ALEATORIOS, tienen un
fundamento pedagógico. Por eso
hay que ver las láminas sin tablero.

Luego de ver el PDF con cuidado,
ver los archivos en Chess Base, a
veces con ejercicios. Ver primero
una vez, con cierta ligereza y luego
verlos profundamente. De vez en
cuando repasar el PDF y el archivo
Chess Base.

Cada sesión debe ser un día de
trabajo, no recomiendo ver dos
sesiones diferentes el mismo día.
Cuando uno cuenta con poco tiempo
para prepararse para un torneo,
sugiero siempre el siguiente ritmo.
Ver un video de charlas de ajedrez.
(diez a doce minutos)
Hacer ejercicios tácticos, unos 12
cuando menos, con un máximo de 5
minutos cada uno. Puede ser con
Chess Quiz, con Chess Mazes, CT
Art, o de un libro como los de
Pojarsky, Reinfeld o la Enciclopedia
de Combinaciones o archivos Chess
Base  a modo de entrenamiento, no
importa, el chiste es que es una hora
de ejercicios tácticos.
Ver un PDF, haciendo los ejercicios
que, en su caso se sugieren,
Repasar en Chess Base el archivo
adjunto.
Repetir ver el video.

Si queda energía y tiempo, ver algo
del material de aperturas.

LO MAS IMPORTANTE ES
NUESTRA FORMA DE PENSAR,
luego nuestro conocimiento de
aperturas.

LO MAS IMPORTANTE ES
HABITUARSE A USAR EN CADA
JUGADA PARA, CAJAS y PLUS,
con eso estamos del otro lado.
Veremos así todas las oportunidades
tácticas.
Las sesiones, yo sugiero ver una de
Combinaciones y luego una de
cálculo, en ese orden.
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Sobre aperturas.
Aunque estoy en contra de dedicar
más del 20% del tiempo que
tenemos para nuestro estudio
habitual, para un torneo en especial
podríamos subir a un 30% o un 50%,
o más de eso si ya pasamos de 2000
de rating.
¿Pero como usar el material de
aperturas?

Recomendaciones generales
para estudiar  variantes
recomendadas en el material
enviado.

¡En primer lugar, no tenga miedo de
jugar estas variantes! ¡Incluso si
puede parecer muy difícil y
complicado, también se lo parecerá
a su oponente! Su vida no es para
nada más fácil.
El Estudiar y jugar estas variantes
desarrollará aspectos muy
importantes de su ajedrez: la
comprensión de la dinámica y
colaboración de las piezas,  el
cálculo, e intuición, ya  que en
muchas líneas no puede ser todo
calculado hasta el final.
Pasos para estudiar las variantes.
El paso 1) Leer estas
recomendaciones (ya hecho)
El paso 2) Reproducir todas las
variantes (2-3 horas)
Paso 3) Leer  los consejos generales
de los archivos de la variantes (10-
30 minutos)
El paso 4) Reproducir todas las
variaciones otra vez, esta vez más
despacio. Ahora, intentando
entender las ideas detrás de las
jugadas. Anote cada jugada/variante

que usted no entienda. ( entre  6-10
horas)
El paso 5) Ver otra vez las variantes,
esta vez más rápido. Usted verá que
a algunas de sus preguntas del Paso
4 les podrá dar respuesta. Este es
porque algunas jugadas y las ideas
de otras variantes pueden funcionar
en las posiciones que usted no
entendió.
El paso 6) Analizar las
variantes/jugadas que
permanecieron sin dedicación de
más tiempo a cada una de ellas. De
ser posible, usted puede jugar contra
un oponente aquellas posiciones, o
hasta contra el motor de ajedrez en
su computadora.
El paso 7) Practicar esta línea en el
Internet, en partidos amistosos en su
club o contra un amigo.
Otra vez, esto no es de nada una
pérdida de tiempo para estudiar las
aperturas. ¡Luchando con tales
posiciones complicadas (que son de
hecho posiciones de medio juego!),
usted mejorará su ajedrez en
general, sobre todo su capacidad de
cálculo e intuición.
Con un poco más o menos de
suerte, su oponente  (en la función
del nivel usted compite) no
entenderá y no sabrá nada sobre lo
que se encuentra en el tablero y
tendrá pequeños éxitos que lo
estimularán a profundizar en las
variantes que recomiendo.

Sobre los videos.
¿En que orden? La idea es verlos
todos, lo que no es difícil porque son
breves. A los niños les recomendaba
comenzar con los “Mente de
Campeón” y a los adultos con
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“charla”, pero a muchos adultos les
gustó el “Mente de Campeón” a
pesar de estar diseñado para niños,
muchos lo sintieron provechoso.
Antes, cuando tenía pocos videos
realizados, recomendaba comenzar
con “verdadero ajedrez”, pero como
este video luego lo fui modificando,
recomendaba más los de “Magos de
Riga”, sobre todo “Estudie con Tal”.
Ahora recomiendo verlos todos,
conforme los vaya encontrando y
deje que el azar decida. Lo
importante es que si los aguanta, si
le agradan, los vea todos, si prefiere
no verlos porque no le gustaron,
tome la decisión sólo cuando ya
haya visto cuatro, no antes.

Sobre bibliografía de apoyo y
material diverso.
No es relevante, es para darse el
gusto de conocer algunos libros
famosos y claro que las antologías
pueden ser un refuerzo a los
contenidos de los PDFs, pero todo
esta calculado en base a la
estructura de las sesiones. La
desventaja de que se haga este tipo
de manera de estudiar que los
cursos via email a largo plazo, son
los monitoreos que hago y las
recomendaciones que en relación a
ellos puedo hacer gradualmente yo,
pero si uno se esfuerza en ser
autocrítico, usted mismo puede
monitorearse. A cualquier duda, no
se contenga y mande un email.
Independientemente del tipo de
material o de curso, siempre cuente
conmigo para un apoyo.

Preguntas Frecuentes:

¿Qué pasa si voy muy rápido y
puedo ver más de una sesión al
día?
Lo principal es la formación de
hábitos y esto se realiza por
repetición de una acción, constante,
pero profunda, no superficial. Si tiene
tiempo y ganas, hasta tres sesiones
pudiera aguantar, pero siempre que
haga la batería de ejercicios tácticos
correspondiente, a cada sesión una
hora de resolver posiciones tácticas.
Pero recuerde, el tiempo no respeta
lo que se hace sin tomarlo en cuenta.

¿Si por estudiar las sesiones de
cálculo y combinaciones no
estudio casi nada de aperturas,
me afectará en un torneo?
El llamado “Repertorio de
Emergencia” se puede cubrir entre 4
y 6 horas, máximo 10. Si dedica 6
horas a aprenderlo y luego todo su
tiempo a las sesiones, en el torneo
próximo estará mejor preparado,
mucho mejor, que si se hubiera
dedicado a estudiar 30 horas
aperturas.

¿Los videos son imprescindibles?
Para un buen resultado en torneos,
la clave es la psicología, el
pensamiento positivo y ganador, así
como la conciencia de esforzarse en
las partidas.
Si no soporta ver los videos, o no le
gusta ver videos o TV, lea un libro
motivador como los de Paulo
Coelho, o mejor los de Jerry y Esther
Hicks, “El Secreto”, o escuche
cualquier audio de Alex Dey o
Cornejo.
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Si no tiene o no puede conseguir, yo
le envío audios en mp3. La clave es
llenarse de pensamientos y
ambientes positivos. Si quiere ser
campeón, actué como campeón,
asúmase como campeón, cada
minuto piense que es un campeón y
le apuesto que será un campeón
más pronto de lo que cree.

¿Debo imprimir los PDF?
Recomendaría que no, a menos que
le moleste ver la pantalla de
computadora, pero si le es
imprescindible imprimirlos, hágalo a
un máximo de 4 laminas po página,
aunque le saldrá caro, pues hay
archivos de más de 60 laminas y
alguno con más de 100. ¡Se va a
empapelar!

¿Le puedo pasar copias a los
amigos?
Si, aunque si ellos son sus
contrincantes, el riesgo es que
estudien con más ganas que usted.
A mi no me preocupa lo de derechos
de autor, etc. La mayor parte del
material es o recopilación o notas de
cursos que tomé o ideas y
planteamientos que constantemente
estoy produciendo. Todos los días
diseño y produzco al menos una
sesión y ya tengo como 270
acumuladas. Usted puede ver de las
mejores, pero si tiene cerca a un niño
que quiera aprender, use el material
y enséñele, los dos aprenderán más
así. Aprenda enseñando. Los videos
véalos con sus hijos o amigos, no
importa la edad o gusto por el
ajedrez, les serán útiles, y sáqueles
las copias que quiera y regálelos,
también produzco constantemente

nuevos y lo que más deseo es servir,
que mis conocimientos y estudios
sirvan, siempre habrá alguien
generoso y comprensivo que me
recompense, como usted lo ha
hecho, por mi esfuerzo.

¿Si hay algún archivo defectuoso
o mal grabado?
Repórtemelo y se lo haré llegar, lo
mismo si hay algún libro que
esperaba estuviera incluido, o algún
tema que hubiera gustado ver en una
sesión. Comuníquemelo, el stock de
mi bodega informática crece medio
giga diariamente, al menos seis o
siete libros nuevos y un programa
informático o un video nuevo está a
disposición. No se preocupe, trataré
con mi mejor esfuerzo que se sienta
satisfecho y que realmente mi
prioridad es apoyarlo.

Práctica deliberada de
Visualización.
Una de las formas más antiguas y
por tanto usada por muchas
generaciones de jugadores es hacer
diariamente ejercicios sencillos de
Visualización.
Un0o muy fácil y útil es la resolución
"mental" de problemas "sencillos"
como son los mates en 2 jugadas.
Método que propone el GM Vladimir
Popov a quien le dieran el título de
"Entrenador emérito de la URSS" y
los dos primeros ejercicios son de su
libro "Chess Lessons".
Visualicen la posición, dense tres
minutos de reflecxión y resuelvan.
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Las blancas dan jaque mate en 2
jugadas:
1) Blancas: Rh6, Df1, Aa1; Negras:
Rg8, h7
2) Blancas: Rc2, Tb3, Ac1, c3;
Negras: Ra1, a2, a3
3) Blancas: Rd3, De4, Ac6; Negras:
Ra6, a5, b6
4) Blancas: Rb2, Ae1, Dg1, b3;
Negras: Rb5, a6, c6
5) Blancas: Rh4, Da1, Ab2; Negras:
Rh7, Af7, h6

chesscom@hotmail.com

Oferta Libros y Suscripción a los
cursos email.

Curso Nuevo y Reinscripción.

Cada año he tratado de renovar en
gran porcentaje los cursos con base
en el aumento de acervo disponible,
nuevas prácticas en la utilización de
la informática y redireccionamientos
a causa de fallas observadas en la
metodología por instructores y
entrenadores con los que tengo
contacto.

Aun así, una gran parte del material
no cambia ya que su efectividad ha
sido probada en muchos años de
experiencia.

Las razones por las que personas se
inscriben a mis cursos son muy
variadas, algunos tienen interés en
mejorar su ajedrez como jugadores,
otros desean dar mejor servicio a sus
alumnos, otros quieren simplemente
capacitarse como entrenadores y
otros quieren preparar instructores.

Es muy importante me enteren de las
razones para tomar los cursos y

también que hagan un examen de
ubicación para que pueda
conocerlos bien y así poder
apoyarlos de la mejor manera, tanto
con mi experiencia y opinión, como
con la experiencia y opinión de
entrenadores con quienes colaboro,
principalmente de Rusia, Ucrania y
Cuba.

En muchos casos he canalizado,
hasta donde el conocimiento del
idioma lo permita, a que reciban
asesorías especiales desde los
países mencionados, a veces con
intercambios,  como a menudo me
pasan alumnos suyos de Rusia y yo
les paso alumnos míos
latinoamericanos en forma temporal,
u organizamos via Skype o
Facebook, clases magistrales en
vivo transmitidas desde Ucrania, o
México hacia diversos países, de
acuerdo a horarios.

Este método ha resultado muy
efectivo para trabajar con
selecciones locales en varias
ciudades pequeñas de México,
Venezuela, Angola y Marruecos, que
no cuentan con maestros locales.
Ahora estamos experimentando con
ciudades de Nicaragua y localidades
de población hispana en los Estados
Unidos, gracias al apoyo de
Fundaciones internacionales y se
han preparado ya 37 instructores
que están laborando en escuelas
públicas de educación básica en 5
ciudades de los Estados Unidos, y
estoy desarrollando un curso mixto
presencial y a distancia con 15
instructores que buscan operar 30
escuelas públicas de educación
básica en la Ciudad de México.

Tanto para los que se interesan por
continuar el curso, o se inscriben por
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primera vez, estas son las nuevas
instrucciones para los pagos debido
a los problemas para cobros via Pay
Pal o bancos que no operan en Cuba
o en Rusia, en donde tienen que
hacerse los pagos.

Para México se puede utilizar una
cuenta de HSBC países es por envio
via Western Union.

A la reinscripción o nueva inscripción
se enviarán como cortesía el libro de
Carlos Torre, el del Primer Match del
Campeonato Mundial Carlsen vs
Karjakin,  si así lo desean en edición
impresa, con lo que hay que añadir
10 dólares de gastos de envío, o si
prefieren recibirlos en edición PDF,
sin costo.

El curso para inscribirse o
reinscribirse es de $25 dólares
mensuales o 60 dólares el trimestre,
o 80 dólares el semestre.

Además del material del curso se
enviaran libros y apuntes especiales
en PDF, así como cuadernos de
trabajo y material para entrenar o dar
clases según sea el caso. Videos y
audios también estarán incluidos.

El examen de ubicación es requisito
para los de nueva inscripción y van
incluidos en el costo del curso.

Si solo desean hacerse un examen
de ubicación para obtener un
diagnóstico y sugerencias para
estudio, este se mandará por un
costo de $25 dólares.

El curso para jugadores, como es un
curso mayormente personalizado, se
requieren después de iniciado
muchos exámenes de monitoreo o
seguimiento para hacer un
diagnóstico preciso y trabajar

eficazmente para desarrollar todo el
potencial.

Para pagar el curso, se dan informes
personales en
chesscom@hotmail.com

En México el costo es de $500 al
mes, 1200 al trimestre, 1600 al
semestre.

Envío mucho material, la idea es que
no tenga que gastar más en material
de ajedrez, libros en PDF,
programas computacionales,
muchas traducciones del ruso y del
leton. Tengo una biblioteca con 70
mil documentos entre Libros y
revistas en PDF, así como cientos de
archivos tipo Chessbase, más de
2000 libros pasados integros a
Chessbase, etc; si busca algo,
puede ser que yo lo tenga.

Hay antologías impresas y en PDF
que integran a través de material
especial de maestros de diversos
países y que se han adaptado y
traducido al castellano.
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