I LIGA LOCAL DE AJEDREZ ONLINE
JORNADA 10
En la semana del 8 al 14 de febrero se disputaron los encuentros
correspondientes a la décima jornada de la I Liga Local de Ajedrez Online. A
continuación se muestran los detalles más destacados de cada uno de los duelos:
jrrd1986 2-0 Cuidadinspin
En la primera partida se comenzó con una idea secundaria de la Variante
Cerrada de la Defensa Siciliana, en la que le blanco puso su alfil de casillas negras en la
gran diagonal. Alrededor de la jugada 10, se planteó una posición con enroques
opuestos:

Posición tras 9…0-0.

En las siguientes jugadas, el ataque blanco progresó a mayor velocidad que el
negro y pronto comenzaron a aparecer oportunidades interesantes:

Posición tras 13…Dd8.

En la posición del diagrama, los módulos indican que la continuación de ataque
más exacta es 14.g5, mientras que en la partida se jugó 14.Dh2, con la idea de acceder
hacia el rey negro a través de la columna h. A partir de aquí, algunos errores se
sucedieron, como es normal en posiciones tan dinámicas como las que aparecieron

sobre el tablero. Por ejemplo, en la jugada siguiente Cuidadinspin movió un caballo a
una casilla sin defender:

Posición tras 14…Cb4.

El caballo negro acaba de aterrizar en b4, una casilla en la que no está
defendido y está atacado por el caballo de d5… pero jrrd1986 omitió este detalle
moviendo 15.Rb1. Pese a desaprovechar esta gran oportunidad, a partir de aquí en
todo momento el blanco tuvo cierta ventaja hasta que, en la jugada 31, ya en una
posición con gran desventaja, la bandera de Cuidadinspin cayó.
https://lichess.org/zJNy6fhz
En la segunda partida, rápidamente se produjo un grave error blanco, que
permitió a jrrd1986 ganar material con negras:

Posición tras 5.Cxd4.

En la posición del diagrama, el negro dispone de 5…e5, una jugada que supone
un ataque doble sobre el caballo de d4 y el alfil de f4. Tras este lance, Cuidadinspin
decidió sacrificar otra pieza para intentar crear algo de caos en el tablero, pero
jrrd1986 jugó con exactitud en la siguiente fase de la partida para minimizar el
contrajuego rival.

Poco a poco, la posición se fue simplificando y el negro mantuvo una ventaja de
dos piezas hasta que la bandera de Cuidadinspin cayó, con lo que jrrd1986 se anotó su
segunda victoria.
https://lichess.org/20MTqpyg
agfj 2-0 Pabuba
En la primera partida, el blanco trató de comenzar con un esquema de Apertura
Inglesa, mientras que, por parte del negro, los caballos se orientaron hacia el centro
con un amago de expansión en el flanco de rey. Tras maniobrar durante algunas
jugadas, llegó un momento que pudo ser decisivo en el movimiento 24:

Posición tras 23…Cg4+.

En la posición del diagrama, el rey blanco está en jaque y dispone de 3 casillas
para huir (la otra forma de defender el jaque, con 24.Dxg4, implica grandes pérdidas
de material para el blanco): h3, g1 y h1. Tras una jugada como 24.Rh3, el rey queda
expuesto al fuego del alfil de f5 y movimientos como 24…Ce3+ o 24…Cf2+ ganarían la
dama blanca. Por otro lado, la mejor jugada disponible para el blanco es 24.Rg1, pero
en la partida se jugó 24.Rh1, permitiendo una oportunidad táctica que el negro no
aprovechó:

Posición tras 24.Rh1.

En la posición del diagrama, el negro jugó 24…b5, obviando la jugada 24…Cf2+,
que supondría un ataque doble sobre rey y dama blancos. Pronto apareció otra buena
opción de explotar la táctica por parte del negro:

Posición tras 25.Tf1.

En la partida, agfj acaba de jugar su torre a f1 para defender el ataque doble en
f2, pero se permite otro doblete de caballo con 25…Ce3. Pese a ello, en la partida
Pabuba jugó 25…Db6 y pronto tomó una decisión posicional cuestionable:

Posición tras 26.Ce4.

El blanco acaba de centralizar su caballo, atacando el alfil negro de d6. En la
posición, el negro no sólo volvió a desaprovechar la oportunidad de ganar calidad con
26…Ce3, sino que jugó 26…Axe4, una jugada que tiene un par de defectos
importantes: arreglar la estructura de peones del blanco, que ahora posee dos peones
centrales pasados, ligados y móviles, así como entregar el par de alfiles.
A partir de aquí, la ventaja blanca fue creciendo con el paso de las jugadas,
hasta que agfj la pudo convertir en el punto entero dando jaque mate en el
movimiento 43.
https://lichess.org/euhVENGh
La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana, ante la que Pabuba
reaccionó con un temprano Ac4, seguido de un avance de su peón f que permitía a agfj

buenas posibilidades tácticas con Dh4+ (atacando al rey blanco y al peón de e4), que
no sucedieron sobre el tablero, por ejemplo en la siguiente posición:

Posición tras 4.f5.

El avance del peón f crea un cierto debilitamiento en la diagonal e1-h4, lo que
obliga al blanco a estar pendiente de los peligros que puedan llegar a través de esa vía.
De hecho, en la posición del diagrama, el negro puede aprovechar ese debilitamiento
de forma inmediata con 4…Dh4+, dado que la posible defensa con 5.g3 fallaría por
5…Dxe4+, que atacaría también la torre de h1.
Pese a dejar pasar esta opción, pronto obtendría el negro una clara ventaja en
el desarrollo, que comenzó a convertirse en algo tangible en el momento en el cual el
rey blanco quedó varado en el centro del tablero:

Posición tras 13.Rf1.

En la posición del diagrama, el rey blanco tiene muchas líneas abiertas en su
entorno, especialmente la columna e y la diagonal e1-h4. En las siguientes jugadas, el
negro ganó acceso a ambas vías y agfj no tardó en encontrar el jaque mate para
anotarse su segundo punto en el encuentro.
https://lichess.org/weOP529p

MdT_25 0-2 MENCHEN
La primera partida del duelo comenzó con la Variante Alapin de la Defensa
Siciliana y, tras las primeras jugadas, el blanco disponía del control del centro,
controlando bien la actividad de las piezas negras.

Posición tras 11…Cfd7.

Tras la apertura, el blanco ha desplegado más rápido sus fuerzas y está en
mejor disposición para iniciar las hostilidades con el flanco de dama como campo de
batalla más propicio, debido a una mayor presencia en esa zona. Ideas como ocupar la
columna c con alguna de las torres o tratar de forzar debilidades en la estructura de
peones negra en ese sector con jugadas como a4. En las siguientes jugadas, MdT_25 se
hizo con el control de la columna c, pero en ese empeño dejó un resquicio que no fue
aprovechado:

Posición tras 20.Dc2.

Cuando se trata de dominar una columna triplicando piezas mayores, lo más
aconsejable suele ser dejar la dama en la retaguardia. En este caso, además, hay un
motivo táctico que convierte la jugada 20.Dc2 en un error. Tras la secuencia 20…Txc7
21.Dxc7 Tc8 el negro ganaría calidad al capturar la torre blanca de c1 una vez la dama
se aparte desde c7. En la partida, tras 20…Dd8, pronto desaparecieron las torres del
tablero y la partida se igualó.

Durante los movimientos que sucedieron, ambos jugadores maniobraron con
sus piezas en busca de generar debilidades que poder aprovechar. Un lance
interesante llegó en la jugada 26, cuando MdT_25 conquistó un peón central a cambio
de un peón lateral:

Posición tras 25…Ac8.

En la posición del diagrama, el peón negro de d6 está sobrecargado, ya que
lleva sobre sus hombros las tareas defensivas del peón de e5 y el caballo de c5. Así, el
blanco puede jugar impunemente 26.Cxe5, ante lo que el negro capturó el peón de h4
con su dama. Una posición interesante podría haber surgido tras 26…Cxb3, donde
existe una continuación brillante:

Posición tras la variante con 26…Cxb3.

En el diagrama anterior hay mucha tensión, debido a que varias piezas están
atacadas. En este tipo de posiciones, a veces aparecen jugadas intermedias que
pueden desequilibrar la situación. Un ejemplo sería la jugada 27.Dh6+, un sacrificio
aparente de dama, ya que tras 27…Rxh6, el blanco recuperaría la dama ganando un
peón con 28.Cxf7+.
Volviendo a la partida, durante unas 10 jugadas hubo pocos cambios
importantes en la posición, hasta que se llegó al movimiento 39:

Posición tras 39.f4.

El blanco acaba de jugar su peón desde f3 a f4, lo que supone un ataque sobre
dos piezas negras a la vez: el caballo de e5 y el alfil de h3. En este momento, ambos
jugadores estaban ya apurados de tiempo, por lo que no es de extrañar que MENCHEN
no encontrase el recurso que recomiendan nuestros amigos de silicio para salvar la
situación, que se trata de la jugada 39…Ceg4, un movimiento con una idea muy
profunda, basada en que 40.Dxh3 sería un error debido a 40…Db6+, que permitiría al
negro montar un ataque fuerte sobre el rey blanco.

Posición tras la variante con 40.Dxh3 Db6+

En el diagrama anterior, las piezas blancas no están suficientemente
coordinadas como para defender con eficacia el ataque negro. Así, el rey blanco
dispondría de 3 casillas para huir del jaque: f1, que permite Df2#; h1, que permite
Cf2+, ganando la dama y g2, ante la que el negro tendría Df2+, recuperando la pieza en
e2 y manteniendo una fuerte iniciativa.
De vuelta a la partida, MENCHEN sacrificó dos piezas para tratar de complicar la
partida y MdT_25 tomó ventaja de ello, pero pronto falló a la hora de encontrar la
defensa más eficaz en una situación crítica:

Posición tras 41…Dg4+.

En la posición del diagrama, el rey blanco está en jaque. Para eludir la amenaza,
se podría mover el rey o cubrir dicho jaque. Entre los movimientos de rey, 42.Rf2 es el
único seguro y mantiene la ventaja blanca, ya que el resto permiten 42…Dg2#. Además
de esta jugada, también se puede cubrir el jaque en g3 con dos piezas: dama y caballo.
La jugada 42.Cg3 permite una buena coordinación de las fuerzas blancas y parece la
mejor jugada de la posición, además de la más “humana”. Sin embargo, la jugada de la
partida 42.Dg3 permite al negro recuperar una de las piezas de desventaja con
42…Dxe2, llegándose a un final en el que el blanco tiene pieza más por dos peones,
nada fácil de convertir en una situación de apuros de tiempo.
En este escenario, la posición del tablero pasó a un plano secundario y los
nervios de cada jugador jugaron un papel crucial. Así, MdT_25 dejó su dama sin
defender en el movimiento 58, permitiendo a MENCHEN capturarla y obtener ventaja
decisiva, ante la que MdT_25 se rindió de forma prácticamente inmediata.
https://lichess.org/kWOgyD7L
La segunda partida comenzó con un Sistema Londres, ante el que el negro
reaccionó con un esquema indio con el que pudo preparar un rápido e5.

Posición tras 8…e5.

Tras la expansión central negra, el blanco eliminó rápidamente la tensión
central. Esta maniobra permite a las piezas negras mejorar algo su actividad, además

de perder presencia en la zona central del tablero, por lo que parece más aconsejable
para el blanco retirar su alfil de f4, manteniendo la tensión central, en lugar de jugar
9.dxe5. Pronto llegaría otro momento interesante, en el que el negro no eligió un plan
consecuente con sus jugadas anteriores:

Posición tras 11.Tb1.

Cuando la estructura de peones del blanco guarda un patrón como el del
diagrama, con los peones avanzados a c3 y e3, la casilla d3 es un punto débil
susceptible de ser un objetivo de invasión del negro. Debido a ello, un plan interesante
para las negras podría iniciarse con Cc5, seguido de Af5, coordinando las piezas hacia
d3 y generando una presión muy molesta. En lugar de ello, MdT_25 decidió volver con
su caballo de d7 a f6, orientándolo hacia el flanco de rey.
Pronto cedería el negro la pareja de alfiles y comenzaron a aparecer
posibilidades tácticas en la posición:

Posición tras 17…Dg5.

El negro acaba de jugar su dama a g5, clavando el peón de g4 que estaba
atacando al caballo de h5, pero g5 no es una casilla estable y esa dama podía haber
sido desviada con la jugada 18.h4, permitiendo una posterior ganancia del caballo de
h5.
Poco después, se vio en el tablero una decisión del blanco basada en un
concepto muy extendido, como es el de que el poseedor de la pareja de alfiles debe

abrir a toda costa la posición, pero que en los últimos años se ha ido poniendo cada
vez más en duda, hasta el punto de que el concepto más extendido actualmente es el
de que al poseedor de la pareja de alfiles le interesa una posición tranquila en la que el
juego sea a largo plazo y sólo abrir cuando las piezas mayores, especialmente las
damas, hayan desaparecido del tablero, para minimizar el contrajuego rival.

Posición tras 18…Cf6.

En el diagrama anterior, el blanco jugó 19.f4, un movimiento que abre líneas
para los alfiles blancos… pero también para las piezas negras, que de repente pueden
comenzar a coordinarse para molestar al rey blanco, que ha quedado algo expuesto.
En los siguientes movimientos, desaparecieron las damas y un par de torres, lo
que favorece claramente al bando que posee la pareja de alfiles, en este caso el
blanco. Además, hubo una oportunidad para hacer uso de la táctica pocas jugadas
después que no fue aprovechada:

Posición tras 28…Te7.

El negro acaba de ubicar su torre en e7, con idea de defender su segunda fila,
pero es una casilla desafortunada, ya que permite una maniobra con g5, seguido de f6,
que supondría un ataque doble a la torre de e7 y al alfil de g7, ganando una pieza. En
la partida, con ambos jugadores ya en apuros de tiempo, el blanco capturó en g6 para
después hacer lo propio en a7, ganando un peón.

A partir de aquí, con una situación sobre el tablero muy favorable para el
blanco, por el peón de ventaja y el par de alfiles, apenas hubo juego, ya que la bandera
de MdT_25 cayó poco después, otorgando a MENCHEN la segunda victoria.
https://lichess.org/fyFbm6It
Raygondecabra 1-1 xunilxut
La primera partida comenzó con un intento de Mate del Pastor que fue repelido
por parte de xunilxut, si bien Raygondecabra dispuso de una interesante oportunidad
de hacer un cambio de piezas favorable:

Posición tras 6…Ae7.

Para defender las primeras escaramuzas de la partida, el negro ha provocado
debilidades en sus casillas blancas, que podrían haber sido aprovechadas con la curiosa
jugada 7.Cg5 (aprovechando que la jugada 7…fxg5 permitiría un mate en 2 jugadas con
8.Df7+ Rd7 9.Ae6#). El salto del caballo a g5 amenaza con colarlo en f7 y atrapar la
torre de h8, por lo que el negro debería reaccionar con 7…Ch6, a lo que seguiría la
jugada 8.Ce6, prácticamente obligando al negro a ceder su alfil de casillas blancas a
cambio del caballo blanco, lo que dejaría muy débil ese complejo de color.
Volviendo a la partida, Raygondecabra tomó la decisión de enrocarse y tratar
de acelerar su desarrollo. En esta situación, y más viendo el retraso de desarrollo del
rival, es aconsejable tratar de abrir la posición lo más rápidamente posible, incluso a
costa de sacrificar algún peón, por lo que las ideas basadas en ocupar el centro con
jugadas como d4 merecen consideración.
Pronto se llegó a una posición de enroques opuestos y, en estas situaciones, se
suelen dar carreras para ver qué ataque llega antes. Una primera oportunidad
interesante la tuvo xunilxut debido a la mala posición de una de las piezas blancas:

Posición tras 13.Cc2.

El blanco acaba de retroceder con su caballo desde a3 hasta c2, abriendo paso
a su peón a. En el otro extremo del tablero, el caballo de h3 no tiene casillas para
moverse y este detalle podría haber sido aprovechado por xunilxut tratando de
molestar a dicha pieza moviendo 13…g5, con la idea de avanzar hasta g4. En la partida,
el negro continuó con 13…f5, otra jugada que tiene la idea de abrir líneas en el flanco
de rey.
A partir de este momento, las negras lograron coordinar mejor sus piezas y
comenzaron a crear algunas amenazas, surgiendo algunas posibilidades de obtener
una ventaja sólida, como la siguiente:

Posición tras 26.Ad2.

En la posición del diagrama, el blanco acaba de ubicar su alfil en d2. En este
momento, el negro jugó 26…c5, con idea de empujar su peón c, pero era más fina la
jugada 26…Af6, ya que el peón de d4 es indefendible, pudiendo continuar después con
el avance del peón c, con la diferencia de que se conserva el peón central d, con el que
se podría coordinar en un futuro para avanzar.
En las siguientes jugadas, las piezas negras lograron coordinarse en el ataque
contra el rey blanco, invadiendo el punto g2, lo que les dio una gran opción de cerrar la
partida:

Posición tras 32.Rh1.

En la posición del diagrama, el rey blanco acaba de huir de un jaque a h1, que
era la única casilla disponible y el negro disponía de la jugada 32…Axf3, con amenazas
que deberían ser definitivas para la suerte de la partida. En su lugar, el tablero vio la
jugada 32…Ac5, que permitió al blanco eliminar el caballo de e3 y, acto seguido, la
torre de g2, con lo que se daba la vuelta a la partida.
Poco después, con una torre extra, llegó el momento en el que el blanco debía
eliminar la principal baza negra: el peón pasado de la columna c, pero dejó pasar la
ocasión:

Posición tras 34…c2.

El peón c negro está a punto de coronar y el blanco debe tomar medidas antes
de que se pueda convertir en una amenaza real. Jugadas como mover cualquiera de las
torres a c1 contribuyen a esa causa, obteniendo un final con una pieza de ventaja que
debería ser más fácil de convertir en victoria que la posición con torre de ventaja pero
con el molesto peón en c2.
Poco después, el blanco capturó con su caballo el peón de f4, dando un nuevo
giro a la partida favorable al negro que, tras la entrega de un alfil blanco por el peón de
c2, dispuso de otra gran opción para rematar la partida:

Posición tras 39.Rh3.

En el diagrama anterior, el alfil de f4 y la torre de c2 coordinan su ataque sobre
el peón blanco de h2, poniendo en aprietos al rey blanco, que sólo tendría g4 como
casilla de escape. Refinando un poco esta idea, se puede incorporar al ataque en
primer lugar el alfil de b7, con la jugada 39…Ac8+, que conduce rápidamente al mate.
En su lugar, en la partida se jugó 39…b4.
A partir de aquí, aunque la ventaja negra sobre el tablero era clara, los apuros
de tiempo de ambos jugadores se convirtieron en un condicionante importante y
Raygondecabra se movió mejor en este escenario. Así, la bandera de xunilxut cayó,
justo tras dejarse un alfil, en una posición en la que todavía podía haber pasado
cualquier cosa sobre el tablero:

Posición tras 47.Txf6. La bandera negra cayó.

https://lichess.org/1sWtsMhT
La segunda partida comenzó con un claro dominio central de xunilxut con
blancas y Raygondecabra abusando de las jugadas de peón sin desarrollar sus piezas.
Así, en la jugada 13, el blanco trató de abrir líneas para aprovechar el subdesarrollo
rival, lo que dejó patente la debilidad de la posición negra:

Posición tras 16.Af3.

En la posición del diagrama, la ventaja de desarrollo blanca es enorme y hay
varios peones negros atacados. Poco después, el blanco obtuvo una gran ventaja de
material que xunilxut convirtió con solvencia en la victoria que empató el duelo.
https://lichess.org/WwzNP81Q
Volkovking 2-0 elsiete13
La Defensa Philidor abrió el último encuentro de la jornada, con Volkovking
sacrificando un peón central a cambio de desarrollo de piezas. El momento crítico de la
partida llegó en la jugada 9:

Posición tras 8…dxe5.

El negro acaba de recapturar un peón en e5, con lo que obtiene ventaja de un
peón (útil a largo plazo). Por otro lado, el desarrollo del blanco es mejor (ventaja a
corto plazo), puesto que su rey ya está enrocado, mientras que al rey negro le quedan
varios tiempos para conseguir eso. Así pues, el blanco necesita efectuar operaciones
rápidas con sus piezas para aprovechar su desarrollo y los movimientos que atacan
piezas rivales son los posibles candidatos. Por otro lado, en el tablero existe la
posibilidad de cambiar damas, circunstancia que favorecería al negro, debido tanto a
su ventaja de material como a su menor seguridad del rey. Teniendo en cuenta todas
estas ideas, en la partida se jugó 9.De1, una jugada que cumple con la idea de atacar

objetivos rivales (el caballo de e4) y evita el cambio de damas, pero que falla por
motivos tácticos, siendo más adecuada, por ejemplo 9.Ad5, con ideas similares.
Tras 9.De1 se llega a la siguiente posición:

Posición tras 9.De1.

El principal defecto de 9.De1 radica en que se da al negro la posibilidad de
romper la estructura de peones del enroque blanco con 9…Axf3, eliminando además
una de las piezas que pone presión en el peón de e5. Tras 10.gxf3, el negro podría
haber retirado su caballo de e4 a alguna casilla como g5 (atacando los peones de f3 y
h3) o d6, amenazando el alfil de c4.
En la partida, el negro omitió el ataque sobre el caballo de e4, moviendo
10…Ac5. Tras ello, el blanco ganó una pieza y fue aumentando rápidamente su ventaja
hasta lograr dar jaque mate en la jugada 18, con lo que Volkovking obtuvo su primer
punto.
https://lichess.org/CFlCAuhP
En la segunda partida, el blanco rápidamente dejó expuesta su torre de h1 al
ataque del alfil negro de casillas blancas, lo que dio a Volkovking una gran ventaja, que
fue consolidando y aumentando hasta que la partida finalizó con jaque mate en la
jugada 30.
https://lichess.org/iWwxBz5T
Resumen
Con su victoria ante Cuidadinspin, jrrd1986 se aseguró finalizar en primera
posición de la liga, mientras que Volkovking, tras derrotar a elsiete13, certificó su
segunda plaza. Por detrás, agfj venció a Pabuba para situarse en un disputado tercer
lugar de la clasificación. En esta lucha por el podio, el duelo más importante fue el que
se jugó entre MENCHEN y MdT_25, con victoria para el primero, mientras que
Raygondecabra obtuvo un meritorio empate ante un xunilxut que acaba su
competición en esta jornada.

