JORNADA 1 DE LA LIGA LOCAL DE AJEDREZ ONLINE
Resumen de la jornada 1 de la I Liga Local de Ajedrez Online de Bolaños de
Calatrava, en la que se recogen los momentos más interesantes, así como un enlace de
cada una de las partidas, por orden cronológico:
xunilxut 2–0 elsiete13
En la primera partida, elsiete13 jugó 6…g5 sin preparación previa, lo que
implicaba el sacrificio del peón: una decisión que podría haber sido interesante si
xunilxut no hubiese cambiado las damas poco después. Alrededor de la jugada 20, una
captura errónea de elsiete13 permitió a xunilxut ganar una ventaja de un caballo, que
convirtió en victoria con cierta facilidad.
https://lichess.org/431z5zDp
En la segunda partida, xunilxut quedó rápidamente con ventaja de material,
resolviendo la partida y, con ello, el encuentro a su favor por 2-0 con un jaque mate
tras 29 movimientos.
https://lichess.org/nM8DMjhI
agfj 2–0 emjy19
Tras una primera partida con poca historia, en la que a emjy19 se le acabó el
tiempo casi sin empezar a jugar, en la revancha agfj logró obtener una rápida ventaja
que convirtió con facilidad en el 2-0 a su favor.
https://lichess.org/dGV6WgAP
https://lichess.org/CBIjwKzp
jrrd1986 2–0 MdT_25
El encuentro comenzó con una línea secundaria de la Siciliana Najdorf. El
primer momento interesante para comentar llegó tras la jugada 16 del negro, en la
siguiente posición:

Posición tras 16…Ab7?

En la posición del diagrama, el caballo negro de d4 tiene problemas para
encontrar una casilla de retirada. Tras 17.c3, el caballo negro se vio obligado a retirarse
a f5, provocando que el blanco debilitase la estructura de peones negra del flanco de
rey. Pocas jugadas después, la situación del negro era desesperada y el golpe que
sentenció la partida llegó en la jugada 23, tras la posición del siguiente diagrama:

Posición tras 22…e4

El negro acaba de jugar 22…e4, con la esperanza de librar al peón de f5 del
ataque de las piezas blancas, pero tras 23.Txe4+!, la posición negra se derrumba. A
partir de aquí, la conversión de la ventaja blanca en el punto entero fue relativamente
sencilla.
https://lichess.org/cLAjWDS20voH
La segunda partida traspuso en las primeras jugadas a un esquema típico de
Siciliana Cerrada, manteniéndose la partida igualada hasta que, en la jugada 13,
MdT_25 lanzó una ruptura central con e5 algo precipitada. Tras ella, la posición del
blanco colapsó de forma casi repentina, firmándose la victoria del negro en la partida,
y en el encuentro por 2-0, en la jugada 23, ya con mucho material de ventaja.
https://lichess.org/7zIw8GKH

Raygondecabra 0–2 Cuidadinspin
La primera partida del duelo comenzó con Cuidadinspin ocupando la zona
central del tablero. Alrededor de la jugada 10, la zona central se abrió, pillando al rey
blanco varado en la tormenta. Poco después, el alfil negro de casillas blancas causó
estragos en la gran diagonal, ganando un material decisivo y permitiendo a la dama
negra asestar el jaque mate en la jugada 21.
https://lichess.org/aDmMiBRM
La segunda partida del encuentro comenzó con una clara ventaja de desarrollo
para Cuidadinspin, que convirtió pronto en ventaja de material. Poco después,
Raygondecabra se dejó varias piezas, lo que decidió la partida y el encuentro por 0-2 a
favor de Cuidadinspin.
https://lichess.org/Rqa1SnbX
Volkovking 2–0 Pabuba
El encuentro con horario más tardío del viernes 27 de noviembre enfrentó a
Volkovking con Pabuba.
En la primera partida, Pabuba jugó una Defensa Alekhine, pero rápidamente se
dejó un caballo encerrado en el centro, factor que aprovechó Volkovking para obtener
una ventaja de una pieza, que le sirvió para obtener el punto en juego con relativa
comodidad.
https://lichess.org/7A2TGuIT
En la segunda partida, Pabuba lanzó un rápido sacrificio de alfil contra el peón
de f7, obteniendo dos peones por la pieza sacrificada, pero Volkovking pudo
desarrollar mejor sus piezas hasta dar jaque mate a un Pabuba que no hizo debutar en
la partida a su flanco de dama al completo.
https://lichess.org/ADaHt5Ct
Con todos estos resultados, tenemos en cabeza de la clasificación un quíntuple
empate entre agfj, Cuidadinspin, jrrd1986, Volkovking y xunilxut, mientras que sus
cinco rivales en esta primera ronda (emjy19, Raygondecabra, MdT_25, Pabuba y
elsiete13, respectivamente), cierran la clasificación. Por otro lado, MENCHEN esperará
a la segunda jornada para estrenarse en la competición.

