I LIGA LOCAL DE AJEDREZ ONLINE
JORNADA 6
En los primeros días de enero de 2021 se han disputado los encuentros
correspondientes a la sexta jornada de la I Liga Local de Ajedrez Online. A continuación
se resumen los momentos más destacados de cada encuentro:
xunilxut 0-2 MENCHEN
La primera partida comenzó con una Siciliana Najdorf, en la que xunilxut eligió
un esquema con 6.Ad3. En las siguientes jugadas, MENCHEN preparó algo mejor las
piezas para el momento de la ruptura en el centro del tablero, con la jugada 14…d5.

Posición tras 14…d5

La ruptura con d5 en este tipo de posiciones suele ayudar a las piezas negras a
encontrar buenas casillas desde las que poder presionar sobre la posición blanca. Los
movimientos ocurridos a continuación siguieron con la tendencia descrita
anteriormente, ya que las piezas negras lograron situarse de forma más activa.
Únicamente hubo un pequeño momento en el que xunilxut tuvo una oportunidad de
dar la vuelta a la partida, que fue cuando MENCHEN capturó el peón blanco de c2, en
esta posición:

Posición tras 24…Dxc2.

En la posición del diagrama, el blanco disponía de un recurso táctico
aprovechando una defensa inestable de la torre de d8. La secuencia podría haber
comenzado con 25.Dxc2 Txc2 y continuar con un jaque en f6 con cualquiera de los
caballos, de tal forma que se interrumpiría la conexión entre el alfil de h4 y la torre de
d8, permitiendo al blanco ganar calidad.
En lugar de esto, en la partida se jugó 25.Txd8+ y, poco después, ya en una
posición complicada, xunilxut cometió el error decisivo:

Posición tras 27…Ab6

En la posición del diagrama se jugó 28.Td7, dejando débil la primera fila del
blanco, lo que permite una victoria inmediata del negro con 28…Tc1, obteniendo el
“mate del pasillo” en la siguiente jugada.
https://lichess.org/FlYa3KZi
La segunda partida comenzó con un esquema derivado del Sistema Londres, en
el que rápidamente se cambiaron los alfiles de casillas negras. La primera decisión
importante por parte del negro llegó en la jugada 7:

Posición tras 7.Cbd2

En este tipo de esquemas, es clave el control de las casillas e4 y e5, por lo que
ambos bandos tratan de avanzar su peón e en buenas condiciones. En este momento,
la jugada 7…e5 del negro aún no es posible, debido a que existe un control blanco de

dicha casilla, por lo que habría que prepararla y una jugada del tipo 7…Cbd7 iría en
línea con el plan descrito. En la partida se jugó 7…c5 que, si bien en sí misma no es un
error, fue el inicio de un plan que no lucha por la casilla e5. Pocas jugadas después, el
blanco ya estaba preparado para ocupar la casilla clave e5:

Posición tras 12…Ad7

En la posición del diagrama, el blanco jugó la correcta 13.Ce5. Con la ocupación
de este puesto avanzado, se hace muy difícil el juego de las negras, ya que ese caballo
no puede ser eliminado inmediatamente y, además, su alfil tiene problemas para
encontrar diagonales donde poder desarrollar un mínimo de actividad. De forma casi
inmediata, se llegó a una posición que merece la pena discutir:

Posición tras 13…Cb8

A la hora de evaluar una posición, se deben tener en cuenta algunos factores,
como los siguientes:
1. Seguridad del rey: en este momento, no hay ninguna amenaza directa sobre
los reyes, pero a medio plazo (8-10 jugadas vista), parece más fácil para el
blanco trasladar piezas contra el enroque enemigo que para el negro hacer lo
propio. Maniobras del tipo Ad3, Te3-Th3 o Cf3-Cg5 ejemplifican la afirmación
anterior.
2. Balance de material: ambos bandos tienen el mismo número de piezas sobre el
tablero.

3. Actividad de las piezas: las piezas blancas son claramente más activas que las
negras, especialmente el caballo de e5, que otorga al blanco una ventaja de
espacio notoria.
4. Estructura de peones: ambos bandos tienen agrupados sus peones en dos islas.
El negro tiene un peón central más, pero está bloqueado por el caballo de e5.
Teniendo en cuenta los factores anteriores, se puede determinar que el blanco
tiene ventaja debido a la actividad de sus piezas y al espacio que controla. Esta ventaja
podría haberse consolidado con alguna jugada del tipo 14.Ad3, con la idea de evitar el
cambio de ese alfil, además de poner un ojo en el punto h7. En su lugar, la jugada
14.Axd7, realizada en la partida, prácticamente tira por tierra toda la ventaja
acumulada hasta ese momento, ya que se alivia mucho el problema de espacio de las
negras. Como regla general, se debe evitar el cambio de piezas cuando se domina
más espacio, debido a que el bando más apretado en espacio suele encontrar
dificultades para ubicar sus piezas.
Pocas jugadas después, el blanco afrontó otra decisión importante:

Posición tras 17…h6

El negro acaba de atacar al caballo blanco de g5 y, para salir de este ataque,
MENCHEN decidió cambiar sus dos caballos por una torre y un peón del negro.
Normalmente, este tipo de intercambio suele favorecer al bando que consigue tener
las dos piezas, en este caso el negro, pero las piezas deben activarse y, en relación a
esto llegó otro momento clave poco después:

Posición tras 21.h3

El blanco acaba de jugar 21.h3, con la idea tanto de controlar la casilla g4 como
de dar un espacio al rey para escapar de posibles amenazas en la primera fila. En la
partida, xunilxut movió 21…Ch7, una jugada que aleja al caballo de la zona central. En
su lugar, es muy superior 21…Ce4, ubicando al caballo en una posición mucho más
activa e introduciendo ideas como las maniobras con Cd7-Cf6-Ch5-Cf4, que pondría
mucha presión sobre el enroque blanco, o Ce4-Cd2 (o Cd6)-Cc4, para presionar en el
flanco de dama, dependiendo de cómo reaccionase el blanco.
En la partida, el blanco abrió rápidamente la columna a mientras el caballo
negro de h7 era un espectador de la partida, lo que permitió a MENCHEN tomar la
iniciativa, disponiendo de una primera oportunidad para sentenciar la contienda:

Posición tras 29…Tc8

En la posición del diagrama, el blanco dispone de un ataque doble decisivo con
30.Dd7, que ataca la torre de c8 y mate en g7, no habiendo defensa satisfactoria a
ambas amenazas. En su lugar, en la partida se jugó 30.Dxb6, que sigue siendo
suficiente para dar al blanco una ventaja clara. Un par de jugadas después, MENCHEN
ofreció cambiar las damas a xunilxut y éste último, ya muy apurado de tiempo, no
quiso cambiar las damas, permitiendo un jaque mate a la jugada siguiente:

Posición tras 32.De5.

En este momento, la ventaja blanca es prácticamente decisiva, pero xunilxut
aceleró el final moviendo por fin su caballo de h7 a g5, permitiendo a MENCHEN
ejecutar un jaque mate que dejo como ejercicio para lograr la victoria en la partida y el
encuentro.
https://lichess.org/Z3YfNREF
MdT_25 1-1 Cuidadinspin
La primera partida comenzó con la Variante Alapin de la Defensa Siciliana, a la
que el negro opuso un fianchetto del alfil de rey. La primera decisión interesante llegó
en la jugada 5 del blanco:

Posición tras 4…cxd4

En esta posición, el blanco tiene 3 opciones para retomar el peón de d4: el
peón de c3, el caballo de f3 y la dama de d1. La captura con dama no parece la mejor
opción, ya que pronto quedará expuesta a ataques de las piezas negras, lo que
ayudaría al desarrollo de éstas. En la partida, se jugó 5.Cxd4, si bien parece una opción
más consistente con el esquema elegido por el blanco la captura con el peón, ya que
permite un mayor control del centro y deja la casilla c3 al caballo blanco de b1 para su
desarrollo.

En los siguientes movimientos, los jugadores completaron su desarrollo y, sobre
la jugada 15, Cuidadinspin fue capaz de expandir el centro negro con d5, restringiendo
sobremanera al alfil blanco de casillas claras.

Posición tras 16…d5

En las siguientes jugadas, ambos bandos maniobraron sin apenas cambiar el
carácter de la posición hasta la jugada 27, momento en el que el negro tomó una
decisión cuestionable:

Posición tras 27.Ad4

En la posición del diagrama, el negro jugó 27…Ac4, permitiendo al blanco
librarse de su peor pieza: el alfil de a2. En su lugar, los módulos sugieren maniobras del
tipo Ch5, con la amenaza Axf1, seguido de Cg3. Poco después, el negro tuvo una gran
oportunidad de romper la partida a su favor:

Posición tras 30.Df2

En la posición del diagrama, el alfil blanco no tiene casillas a las que moverse y,
atacándolo con 30…e5 el negro hubiese logrado una ventaja decisiva, al no poder
escapar el alfil de dicho ataque. En su lugar, en la partida se jugó 30…Tec8,
cambiándose casi de inmediato todas las piezas menores, llegando las piezas mayores
del negro al final resultante con algo más de actividad. Gracias a esta mayor actividad,
en la jugada 40 Cuidadinspin ganó un peón:

Posición tras 40…Txa4

En las siguientes jugadas, el negro maniobró para avanzar sus peones centrales
y hacer notar su ventaja material. Un momento importante llegó cuando el negro
propuso el cambio del último par de torres, ya que los finales de reyes y peones
ofrecen poco margen para remontar errores de cálculo.

Posición tras 57…Td6.

En la posición del diagrama, el blanco decidió cambiar las torres, con lo que
puede conquistar el peón de e4, nivelando de nuevo el material, llegándose a un
instructivo final de peones:

Posición tras 59.Rxe4.

En la posición del diagrama, aunque el material está igualado, la ventaja negra
es decisiva debido a su peón pasado (un peón pasado es aquel que no tiene ningún
peón enemigo frente a él o en su columna vecina) alejado en la columna a. Este peón
va a suponer una distracción decisiva para el rey blanco, lo que dará tiempo al rey
negro a capturar los peones blancos del flanco de rey, lo que terminará decidiendo la
partida y el primer punto para Cuidadinspin.
https://lichess.org/mr5mpNql
La segunda partida comenzó con una Defensa India de Rey. El blanco comenzó
a expandirse en el flanco de rey, lanzando sus peones contra el enroque corto del
negro, mientras el negro trataba de abrir el centro. En la jugada 17 llegó un momento
clave:

Posición tras 16…Ad7.

En la posición del diagrama, el ataque blanco parece llegar más rápido, debido
a su ventaja de espacio en el centro. La forma más eficaz de proceder en estos
escenarios es tratar de llevar el mayor número de piezas posible al escenario de la
lucha, que en este caso sería el flanco de rey. Así, una jugada como 17.Ah6 contribuye
a eliminar los defensores más cercanos al rey negro, una técnica eficaz de ataque. En
su lugar, en la partida se jugó 17.f4 que, si bien amenaza capturar en h5, dificulta el
cambio del alfil negro y debilita el centro blanco, especialmente el punto e4.
Pronto la partida se volvió muy compleja y, como es natural cuando la posición
se complica mucho, los errores aparecieron por ambas partes. El momento decisivo
llegó en la siguiente posición:

Posición tras 18…Cxe4

El negro acaba de capturar el peón de e4, lo que obliga al blanco a ser muy
rápido y preciso en su ataque, ya que el negro también está llegando hacia el escondite
del rey blanco. Según el módulo, la mejor jugada de la posición es 19.Dg2, a partir de la
cual se originan algunas variantes increíblemente complejas, prácticamente imposibles
de calcular sobre el tablero y más a ritmos rápidos. En la partida se jugó 19.Dh2, y el
rey blanco pronto empezó a vivir tiempos complicados:

Posición tras 21.Rb1

En la posición del diagrama, las piezas negras pueden coordinarse muy
rápidamente para acosar al rey blanco, comenzando con 21…Af5+. Ese jaque obliga al
rey blanco a situarse en la diagonal del alfil de g7, permitiendo un ataque descubierto
decisivo en combinación con la torre negra de c3:

Posición tras 22.Rb2

El negro puede jugar 22…Tc2+, dando un jaque doble al rey blanco (tanto la
torre de c2 como el alfil de g7 amenazan al rey blanco) y, además, atacando la dama
blanca de h2. A partir de aquí, la ventaja del negro sobre el tablero es decisiva cuando
ocurrió algo inesperado:

Posición tras 29.Rb3.

En la posición del diagrama, ambos jugadores contaban con 50 segundos en el
reloj y era turno del negro, que tenía mate en 3 jugadas… (con 29…Dc2+ 30.Ra3 Db2+
31.Ra4 Ad7#) pero en ese momento el servidor de lichess experimentó un problema
técnico, haciendo que ambos jugadores pensasen que a su rival se le había agotado el
tiempo.
Tras unos minutos de deliberación sobre este problema, llegamos a la
conclusión de que el problema no había sido culpa de ninguno de los jugadores y la
partida se debería reiniciar a partir de la posición del diagrama. Finalmente,
Cuidadinspin abandonó sin necesidad de efectuar el reinicio, otorgándose el punto a
MdT_25 para dejar el marcador del encuentro en 1-1.
https://lichess.org/1rMJByLx
jrrd1986 2-0 Volkovking
El encuentro entre los dos únicos jugadores que aún contaban sus encuentros
por victorias (Cuidadinspin acababa de ceder su primer empate) comenzó con la
Variante Paulsen de la Defensa Siciliana planteada por Volkovking, ante la que jrrd1986
reaccionó con una formación Maroczy (con peones en e4 y c4). Pronto llegaron
decisiones importantes para la partida:

Posición tras 10…Ce5

En la posición del diagrama, el negro plantea dos amenazas muy concretas: una
de ellas es el peón de c4, que está atacado por el caballo de e5 y la dama de c7 y otra
amenaza es Ceg4, que presionaría sobre el alfil de e3 y sobre el punto h2. Así pues, el
blanco afronta la decisión de qué salto del caballo de e5 permitir y cuál no y jrrd1986
decidió mover 11.h3, cubriendo la casilla g4, una jugada que implica el sacrificio de un
peón, el de c4, que Volkovking capturó de inmediato con 11…Cxc4.

Posición tras 12…Dxc4

El negro acaba de llevarse por delante un peón, pero el blanco tiene una
compensación tremenda, debido a la falta de desarrollo de las negras, así como a los
problemas que surgen sobre la dama negra tras 13.Tc1, ya que se amenazan jugadas
como Ccb5, seguido de Cc7 y la dama no tiene casillas para huir fuera de la columna c.
Así pues, Volkovking decidió capturar un segundo peón, a costa de dejar su dama en
problemas:

Posición tras 14…Dxa2

En la posición del diagrama, el negro tiene dos peones más que el blanco pero,
tras la correcta 15.Dc2, el blanco amenaza tanto el alfil de c8 como atrapar la dama
con Ta3. Debido a ello, en la partida se jugó 15…Da5, permitiendo la captura del alfil de
c8. El negro reaccionó a ese jaque jugando 16…Re7, dejando a su rey expuesto. Con
una pieza de ventaja para el blanco y un rey rival atrapado en el centro, el resto de la
partida trató sobre encontrar la forma de rematar la lucha, cosa que jrrd1986 logró
cuando dio jaque mate en la jugada 29.
https://lichess.org/tgX5386y
La segunda partida comenzó con ambos bandos desarrollando sus piezas de
forma tranquila. Alrededor de la jugada 10 comenzaron a suceder los primeros
acontecimientos interesantes:

Posición tras 9.Cf4.

En la posición del diagrama existe cierta descoordinación entre las piezas
blancas, debida a que el caballo de a3 no está bien situado. Así, jrrd1986 trató de
aprovechar este factor momentáneo avanzando sus peones del flanco de dama,
comenzando con 9…a6 y, tras la jugada de la partida 10.Ae2, con 10…b5.

Posición tras 11…b5.

En la posición del diagrama, Volkovking trató de liberar sus piezas del flanco de
dama con 12.c4, ante lo que el negro decidió cerrar el flanco de dama. En la jugada 16,
llegó un grave error del blanco:

Posición tras 15…cxd4

En esta posición, Volkovking decidió recapturar el peón de d4 con su caballo de
c2, permitiendo la secuencia 16.Cxd4 Cxd4 17.Axd4 e5, en la que el peón negro de e5
ataca tanto al alfil de d4 como al caballo de f4.

Posición tras 17…e5.

Tras este lance, la ventaja negra se hizo muy notoria y, en las siguientes
jugadas, las piezas negras fueron logrando mejorar sus posiciones, mientras sus rivales
blancas se mantuvieron a la expectativa. Una oportunidad para ampliar la ventaja fue
pasada por alto por jrrd1986 en la siguiente posición:

Posición tras 26.Dc1.

En la posición del diagrama, el negro disponía de 26…f5, que atraparía el alfil de
e4. En su lugar, en la partida se jugó 26…Dxc1, un movimiento que está de acuerdo con
la filosofía de cambiar piezas cuando se tiene ventaja de material. Poco después, el
negro pudo capturar ese alfil con una maniobra similar.

Posición tras 28.f4.

Las torres negras dominan la segunda fila, presionando sobre el peón de g2.
Con idea de incrementar la presión, en la partida se jugó 28…f5. Ante esto, Volkovking
decidió sacrificar su alfil de e4 con la idea de obtener una masa de peones pasados
centrales.

Posición tras 30.e6.

En la posición del diagrama, el negro tiene dos alfiles de ventaja, aunque por
otro lado los peones pasados blancos parecen peligrosos, por lo que la ventaja negra
podría desvanecerse con cualquier error. Así, en esta posición, jrrd1986 evaluó
correctamente que tenía tiempo para capturar los peones que protegen al rey blanco y
movió 30…Txg2, calculando que el blanco no tiene tiempo de capturar el alfil de d7,
debido a que su rey quedaría atrapado en una red de mate (la variante sería 31.exd7
Txh2+ 32.Rg1 Ad4+, seguido de Th1# cuando el rey blanco se desplace a f1). En la
partida, se jugó 31.Txe4, con la idea de defender la casilla d4, lo que renueva la
amenaza sobre el alfil de d7.
En las siguientes jugadas, la lucha se centró en tratar de avanzar los peones
centrales por parte del blanco y, por parte del negro, en bloquear dichos peones
mientras se combinan amenazas sobre el rey blanco. Según los módulos, jrrd1986
dispuso de una brillante secuencia de mate en la siguiente posición:

Posición tras 37.d6.

En la posición del diagrama, nuestros amigos de silicio sugieren 37…Ac6, una
jugada que ataca la torre de e4, que no puede mover, debido al mate en h1 con la
torre (el alfil defendería la casilla). Ante casi cualquier jugada, seguiría Ad4+, con
posterior mate.
En su lugar, en la partida se jugó 37…The2, con la idea de simplificar la posición,
cambiando una torre y sacrificando el alfil de e8 por los peligrosos peones pasados
blancos del centro. Tras esta maniobra, se llegó a un final en el que la ventaja del
negro era muy grande y estable, ya que el blanco apenas podía oponer contrajuego.

Posición tras 41…Txd7.

Pocas jugadas después, el blanco dejó sus piezas expuestas a un ataque doble,
en la siguiente posición:

Posición tras 45.Tb6

En el diagrama anterior, el negro dispone de la jugada 45…Ad4+, atacando la
torre blanca al mismo tiempo que el alfil da jaque. Tras ello, Volkovking abandonó, con
lo que jrrd1986 se anotó el segundo punto en disputa y el encuentro.
https://lichess.org/g5zEeuP4
agfj 2-0 Raygondecabra
El encuentro se inició con una Apertura Inglesa, en la que rápidamente el
blanco obtuvo una clara ventaja de desarrollo. Poco a poco, las piezas blancas
encontraron ubicaciones mejores que las de su rival. La partida se rompió
definitivamente a favor del blanco tras la siguiente posición:

Posición tras 16…De7.

En el diagrama anterior, el blanco dispone de la jugada 17.Cg6, con ataque
doble a la dama y torre negras. A partir de aquí, la ventaja blanca fue creciendo hasta
lograr el jaque mate en la jugada 33.
https://lichess.org/uLmtURa0
La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana y, rápidamente, el negro
atrapó el alfil rival de casillas blancas. Poco después, la ventaja negra se amplió muy
claramente, gracias al subdesarrollo de las piezas blancas y a una mayor ganancia de

material. La partida se acabó en la jugada 22, cuando agfj logró dar jaque mate al rey
blanco.
emjy19 0-2 elsiete13
El último encuentro de la jornada enfrentaba a dos jugadores que aún no
habían estrenado su casillero de victorias y, pese a que la primera partida prometía un
inicio tranquilo, pronto comenzaron a aparecer oportunidades de lograr ventajas muy
claras.

Posición tras 6…g6

En el tablero acababa de darse el patrón típico de tapar un jaque por la
diagonal e8-h5 (o su simétrica e1-h4) con g6, ofreciendo la posibilidad de jugar 7.Cxg6,
aprovechando la indefensión de la torre negra de h8. En lugar de ello, en la partida se
jugó 7.Dg4, permitiendo que el negro ganase una pieza con 7…fxe5. Poco después,
surgió una oportunidad para que el blanco recuperase la pieza perdida:

Posición tras 9…b6

El negro acaba de jugar 9…b6, una jugada que, si bien abre un horizonte al alfil
de c8, le priva de retirada al alfil de a5. Así pues, el blanco podía ganar ese alfil con
10.b4. En las siguientes jugadas, emjy19 remontó su desventaja capturando un caballo
y una torre negra. Tras unas jugadas en las que la ventaja blanca se mantuvo, llegó un
grave error en la jugada 24 que volteó completamente la partida:

Posición tras 24.Ag5.

El alfil blanco en d2 cumplía la misión de defender el peón de c3. Al desplazarse
a g5, el negro tuvo la oportunidad de jugar 24…Axc3+. Tras 25.Rf1, el negro tuvo la
opción de dar mate con 25…Dd3#. Si bien esta oportunidad no fue aprovechada (se
jugó 25…Axa1), en la jugada siguiente sí que elsiete13 logró asestar el jaque mate,
adelantándose en el marcador.
https://lichess.org/BRhSH9up
El segundo duelo comenzó con tranquilidad. El blanco ganó un peón en la
jugada 9 y, poco después, el negro desaprovechó una oportunidad de ganar una pieza:

Posición tras 11.b3

El blanco acaba de jugar 11.b3, un movimiento que no protege al caballo de g5,
que está atacado dos veces (torre de g8 y alfil de h6) y defendido sólo por el alfil de d2.
Así pues, el negro podría haber ganado una pieza con 11…Axg5. En su lugar se movió
11…Cd4, un movimiento que podría ser aconsejable de no existir la posibilidad de
haber ganado la pieza, ya que ocupa una casilla débil de la posición rival. Pocas jugadas
después, se pudo romper la partida para cualquiera de los dos lados:

Posición tras 17.Rxd2.

En la posición del diagrama, la coordinación de las piezas de ambos bandos está
lejos de ser envidiable. En particular, el caballo de h7, si bien está atacando a la dama
negra de f6, parece un aventurero en tierra hostil con pocas probabilidades de
supervivencia. De hecho, el negro disponía del ataque doble 17…Dh6+, atacando al rey
y al caballo. El único movimiento que defendía momentáneamente ambas amenazas
es 18.Cg5, pero el negro podría jugar entonces 18…Txg5, aprovechando la indefensión
de la torre blanca de h1. En la partida, el negro movió 17…Th8, dejando su dama bajo
ataque:

Posición tras 17…Th8

En el diagrama anterior, el blanco tenía la opción de capturar la dama negra
con 18.Cxf6+. En su lugar, sobre el tablero se vio la jugada 18.g5. A partir de estas
jugadas, emjy19 comenzó a tener problemas de tiempo y, tras el movimiento 26, ya en
una posición muy difícil, se cayó su bandera, suponiendo el segundo punto para
elsiete13.
https://lichess.org/HvgQeVwj
Resumen
Jornada muy interesante en la liga, tras la cual sólo jrrd1986 mantiene el pleno
de puntos tras su victoria en el duelo de jugadores invictos ante Volkovking.
Cuidadinspin, el otro jugador que hasta esta jornada no había cedido puntos, empató
ante MdT_25 en un encuentro condicionado en parte por problemas técnicos.

MENCHEN y agfj continúan su escalada clasificatoria tras vencer en sus respectivos
choques a xunilxut y Raygondecabra, mientras que elsiete13 estrena su casillero de
victorias dejando a emjy19 como farolillo rojo.

