
I LIGA LOCAL DE AJEDREZ ONLINE 

JORNADA 11 

 En los primeros días de marzo se han disputado los encuentros 

correspondientes a la undécima y última jornada de la I Liga Local de Ajedrez Online. A 

continuación, se muestran los instantes más destacados de los encuentros: 

Pabuba 0-2 jrrd1986 

 El encuentro comenzó con un Ataque Grand Prix contra la Defensa Siciliana, en 

el que el blanco se expandió rápidamente en el flanco de rey. Pronto llegó un error 

importante por parte de jrrd1986: 

 
Posición tras 6.g4. 

 En la posición del diagrama, el negro debe tomar alguna medida contra la 

expansión blanca del flanco de rey, frenando el avance del peón h con una secuencia 

del tipo 6…gxh5 7.gxh5 (si 7.Txh5 Cf6) h6. En su lugar, en la partida se jugó 6…Cf6, una 

jugada que ataca el peón de g4, pero que omite la jugada intermedia 7.h6, que rompe 

la coordinación de las piezas negras, ya que 7…Axg4 sería respondida con 8.hxg7, que 

ganaría una pieza para el blanco. 

 Tras este lance, el blanco disfrutó de una fase de la partida con ventaja, debido 

al espacio dominado, lo que provocaba que las piezas negras encontrasen dificultades 

para ubicarse en buenas posiciones hasta que el negro reaccionó con 14…f5: 



 
Posición tras 14…f5. 

 El negro acaba de mover su peón desde f7 a f5, un movimiento que frena a los 

peones blancos, ataca al alfil de g4 y obliga al blanco a tomar la decisión de realizar o 

no la captura al paso con el peón de g5. 

 En la partida, Pabuba eligió 15.gxf6, capturando al paso el peón f negro, si bien 

esta jugada alivia los problemas de espacio de las negras y las piezas del segundo 

bando comienzan a coordinarse tras 15…Cxf6. En la siguiente fase de la partida, el 

negro se hizo con el control del centro, lo que le permitió maniobrar de manera más 

eficaz con sus piezas hasta que la partida comenzó a romperse allá por la jugada 21: 

 
Posición tras 21.Ce4. 

 El caballo blanco acaba de situarse en el centro del tablero, pero su ubicación 

es inestable, ya que el negro lo puede desalojar tras la jugada 21…d5, ocurrida en la 

partida. En caso de que el caballo blanco se desplace de su posición, seguiría Cg3+, con 

ganancia de calidad.  

 A partir de aquí, la ventaja negra se hizo clara y estable hasta que la bandera de 

Pabuba cayó en la jugada 38, permitiendo a jrrd1986 anotarse el primer punto en liza. 

https://lichess.org/r7auO8qW 

 La segunda partida comenzó con una Defensa Alekhine, en la que los peones 

centrales blancos pronto se expandieron, lo que otorgó al blanco una cómoda ventaja 

https://lichess.org/r7auO8qW


de espacio, permitiendo un desarrollo más fácil de sus piezas. Tal como sucedió en la 

primera partida del encuentro, el negro trató de reaccionar con la jugada f5, con la 

diferencia de que en esta ocasión las piezas negras no estaban preparadas para que la 

posición se abriese: 

 
Posición tras 13…f5. 

 El negro acaba de mover su peón de f7 a f5, intentando ganar espacio en el 

flanco de rey, pero el blanco tiene la opción de capturar al paso este peón, abriendo el 

centro. Así, tras la jugada 14.exf6, sucedida en la partida, se abre la columna e y, 

después de la continuación 14…gxf6, queda muy débil la diagonal e8-h5, apareciendo 

sobre el tablero muchos peligros potenciales para el negro, como en la siguiente 

posición: 

 
Posición tras 18…Tb7. 

 El negro acaba de jugar su torre a b7, para defender la amenaza que se cernía 

sobre el caballo de c7, y que se combinaba con la clavada en la columna e para atacar 

al peón de d5, pero su caballo de c6 sigue indefenso, lo que permite al blanco ganar un 

peón con 19.Cxb5, ya que tras la captura del caballo blanco sigue 20.Txc6. 

 A partir de aquí, las piezas blancas se coordinaron bien para atacar al rey negro, 

destacando como clave el siguiente momento: 



 
Posición tras 23…Ca6. 

Dama, torres y alfiles blancos despliegan gran actividad, mientras que las piezas 

negras ocupan posiciones pasivas. La pieza blanca que más podría mejorar su 

aportación en la posición del diagrama es el caballo y la jugada de la partida 24.Ce5 

supone una ayuda importante en la labor de acoso contra las negras, ya que introduce 

nuevas amenazas, como por ejemplo Cf7 o Cc6. En la partida, el negro capturó el 

caballo con 24…fxe5, lo que permite un rápido remate tras 25.Ag5+, gracias al cual 

jrrd1986 se anotó su segundo punto en el encuentro. 

https://lichess.org/xTqb8XfClXXJ 

emjy19 0-2 MENCHEN 

 La primera partida del encuentro comenzó con una Defensa Holandesa en la 

que el negro desarrolló algo más rápido sus piezas en los primeros instantes, pero 

tomó una decisión errónea en la jugada 10: 

 
Posición tras 10.c3. 

 El blanco acaba de jugar su peón a c3, atacando el alfil de b4. Ante esta 

amenaza, jugadas como Ad6 o Aa3, retirando el alfil, parecen buenas opciones. En la 

partida, MENCHEN decidió insertar la jugada intermedia 10…Cxd2, que cambia un 

caballo muy activo en e4 por un alfil que se encuentra en una ubicación pasiva y con 

pocas perspectivas de activarse en el futuro. 

https://lichess.org/xTqb8XfClXXJ


 En la siguiente fase de la partida, predominaron las maniobras tranquilas, sin 

mucho contacto entre piezas, hasta que en la jugada 19, emjy19 omitió una amenaza 

rival: 

 
Posición tras 19.g4. 

 En la posición del diagrama, el blanco acaba de jugar su peón a g4, con la idea 

de defender el ataque del negro sobre el peón de h5, pero otra amenaza negra en la 

posición era centralizar su caballo a e4, atacando la dama blanca y desviándola de la 

defensa del peón de b4. Tras 19…Ce4, el jugador blanco movió su dama, pero la 

mantuvo bajo el fuego del caballo rival, permitiendo su captura. A partir de ese 

momento, la ventaja negra fue grande hasta culminar con el jaque mate en la jugada 

40. 

https://lichess.org/ufzEzN5M 

 En la segunda partida, el blanco jugó con un esquema de peón de dama, ante el 

cual el negro reaccionó jugando sus peones centrales más tímidamente. Alrededor del 

movimiento 10 comenzaron a aparecer motivos tácticos en el tablero, relacionados 

con la gran diagonal de casillas negras: 

 
Posición tras 11.Cxd5. 

 El blanco acaba de capturar un peón en d5 con su caballo, poniendo presión 

sobre el caballo negro de f6. La jugada que mantiene al negro con todas las opciones 

para disputar la partida es 11…Ag7, defendiendo el caballo de f6 y oponiéndose el 

https://lichess.org/ufzEzN5M


control que el alfil de b2 ejerce sobre la gran diagonal de casillas negras. En la partida 

se jugó 11…Ce4, permitiendo la captura de la torre negra de h8 por parte del alfil 

blanco de b2. A partir de aquí, la ventaja blanca no hizo más que crecer hasta llegarse 

al jaque mate en el movimiento 30, obteniendo así MENCHEN su segundo punto. 

https://lichess.org/qAPLBrkV 

MdT_25 1-1 agfj 

 La primera partida del duelo comenzó con la Variante Alapin de la Defensa 

Siciliana. El blanco fue capaz de ocupar el centro en las primeras jugadas, lo que le dio 

una interesante ventaja de espacio, si bien el negro pronto comenzó a poner presión 

sobre el centro blanco e incluso dispuso de una primera maniobra que parecía 

prometedora para sus intereses: 

 
Posición tras 12.Ac2. 

 En la posición del diagrama, el blanco acaba de llevar su alfil a c2 para sostener 

el peón de e4, que está atacado dos veces por las fuerzas negras (alfil de b7 y caballo 

de f6) y defendido otras dos (caballo de c3 y alfil de c2). Así pues, cualquier molestia 

sobre los defensores blancos puede ser un problema y, en esta línea, un movimiento 

como 12…b4, atacando el caballo de c3, merece consideración. Si el blanco no quiere 

perder su valioso peón de e4 sin compensación, debe meterse en las complicaciones 

derivadas de 13.e5, que parecen favorecer a las negras tras 13…bxc3 14.exf6 Dxf6 

15.bxc3 Axf3, ya que la estructura de peones blanca quedaría dañada tras las capturas 

en f3 y el negro podría aprovechar los puntos débiles surgidos tras este lance. 

 En la partida, el centro se definió tras los avances del peón blanco a d5 y el 

peón negro a e5, quedando una posición donde las maniobras eran importantes, así 

como el dominio de la única vertical abierta del tablero: la columna c. En la jugada 18, 

el negro ocupó con un caballo el puesto avanzado en c4, siendo inmediatamente 

intercambiado por el blanco, llegándose a la siguiente posición: 

https://lichess.org/qAPLBrkV


 
Posición tras 19.Cxc4. 

 El blanco acaba de capturar un caballo en c4 y el negro tiene dos opciones para 

recapturar. Aunque da miedo, por la posibilidad de que da dama quede atrapada, 

según los módulos es mejor la captura con dama en c4, debido fundamentalmente a 

que tras la jugada 19…bxc4, ocurrida en la partida, el peón de c4 queda muy expuesto 

al ataque de las piezas blancas, hasta el punto de que acaba sucumbiendo poco 

después, pero el blanco no encontró la forma de consolidar esa ventaja en la siguiente 

posición: 

 
Posición tras 22…Tc7. 

 En el diagrama anterior, el blanco tiene un peón de ventaja y el negro acaba de 

jugar su torre a c7, con intención de doblar sus torres para aumentar su presión en la 

columna c. Así pues, el blanco haría bien en tratar de oponerse a este plan, por 

ejemplo, eliminando un par de torres del tablero, con una jugada del tipo 23.Ad2, que 

también tiene como ideas controlar la diagonal c1-h6, para cortar cualquier conato de 

actividad por parte del alfil de g7 o reubicar el alfil en e3 (una vez se haya defendido 

por otros medios el peón de b4). En la partida se jugó 23.Rh1, una jugada que podría 

entenderse con la idea de mover en algún momento el peón f pero, a corto plazo, el 

escenario de la lucha se encuentra en el flanco de dama, por lo que se pierde un 

tiempo importante, que permite al negro presionar en el flanco de dama y capturar el 

peón de b4 para devolver la igualdad material al tablero, llegándose a un nuevo punto 

de inflexión de la partida: 



 
Posición tras 27…Db6. 

 En este punto, MdT_25 jugó 28.f4, un movimiento que tiene la idea de abrir la 

columna f para la torre blanca, pero que permite al negro comenzar a disponer de 

algunas posibilidades tácticas y coordinar sus piezas explotando las debilidades que 

quedan en el complejo de casillas negras del flanco de rey. Con esta idea, nuestros 

amigos de silicio encuentran un plan muy elegante para lograr una cooperación de las 

piezas negras prácticamente perfecta: 

 
Posición tras 29.Df2. 

 La dama blanca acaba de huir del ataque del alfil negro contraatacando sobre la 

dama negra. En estas posiciones con muchas piezas atacadas, cualquier detalle puede 

desnivelar la balanza hacia uno u otro lado. La mejor jugada negra en la posición es 

29…Cd7, un movimiento que tiene multitud de ideas: la primera, defender la dama de 

b6; la segunda, apuntar hacia la casilla e5, que parece que pronto quedará disponible 

para una pieza negra una vez el peón e capture en f4; también se despeja un poco el 

camino del alfil de casillas negras, que aumentará su control en el tablero una vez el 

peón de e5 desaparezca. 

 En la partida se siguieron otros derroteros, pero pronto aparecieron temas 

tácticos relacionados con las casillas negras y las piezas indefensas, como en la 

siguiente posición: 



 
Posición tras 33.Axe5. 

 El blanco acaba de capturar un peón en e5, pero la coordinación de sus piezas 

es deficiente una jugada como 33…Ce4, combinando ataques sobre el alfil de e5, la 

torre de f2 y el caballo de g3 sería un mazazo importante. En la partida se jugó 

33…Tc1+ 34.Rh2 antes de moverse el caballo a e4. Pronto llegó un detalle decisivo de 

cara a la siguiente fase de la partida: 

 
Posición tras 34.Cxe4. 

 En la posición del diagrama, el negro tiene la opción de capturar el caballo de 

e4 o el alfil de e5. La jugada 34…Axe5+ obligaría al blanco a cubrir el jaque con 35.Cg3, 

generando una incómoda clavada sobre el caballo que limitaría en gran medida la 

movilidad del ejército blanco. Sin embargo, en la partida se jugó 34…Axe4, tras la que 

el blanco cambió alfiles negros en g7, llegándose a una posición en la que, de repente, 

las piezas blancas están coordinadas para atacar y, a la vez, ayudar a avanzar al peón d: 



 
Posición tras 36…Rxg7 

 En la partida, se jugó 37.Td2, una jugada llena de lógica, ya que pone la torre 

tras el peón pasado, pero la directa 37.d6 plantea si cabe más problemas a las negras. 

Para empezar, si al blanco le tocase jugar otra vez, podría seguir avanzando su peón y 

al negro le sería imposible evitar su coronación. Además, se ataca el peón de f7 y no 

pueden defenderse ambas amenazas satisfactoriamente, ya que 37…Af5 fallaría 

tácticamente por 38.Txf5, eliminando al defensor de la casilla d7. Así pues, para parar 

la coronación del peón blanco, el negro debería hacer algo del tipo Tc6 o Tc8, 

permitiendo la entrada de la torre blanca en f7 con ganancia de material. 

 En la continuación de la partida, MdT_25 logró avanzar su peón pasado hasta 

d7, apoyarlo por sus piezas y capturar el peón a negro. Por otro lado, las piezas negras 

rodearon al peón blanco de d7, capturándolo pocas jugadas después y dando lugar a 

una importante decisión: 

 
Posición tras 43…Re8. 

 El negro acaba de mover su rey a e8, con la idea de desclavar al alfil de d7 y 

forzando al blanco a tomar una importante decisión sobre qué piezas mantener, qué 

piezas eliminar del tablero y, en este último caso, en qué orden hacerlo. Con poco más 

de 30 segundos en el reloj, MdT_25 decidió eliminar todas las piezas empezando por 

44.Axd7+, si bien el blanco podía haber comenzado por 44.Txd7 y, tras 44…Txd7, hacer 

uso de la clavada que el alfil de a4 habría ejercido sobre la torre de d7 para ganar algún 



tiempo en la centralización del rey. Poco después, se llegó a un punto de inflexión en el 

final: 

 
Posición tras 47…f6. 

 El negro acaba de cerrar las entradas directas del rey blanco hacia los peones 

del flanco de rey negro jugando su peón a f6, por lo que el rey blanco debe buscar una 

ruta alternativa lo más rápidamente posible. Para ello es adecuada la jugada 48.Re4, 

con el objetivo de acceder hacia los peones mediante la ruta d5-e6. En la partida el 

blanco comenzó a avanzar sus peones del flanco de rey, tratando de abrir alguna 

brecha en la muralla de peones enemiga, mientras el rey negro se dirigía hacia el peón 

blanco de a2, pero una jugada descuidada con los peones del flanco de rey permitió al 

negro obtener un peón pasado protegido en la columna f. Este peón pudo coronar, 

llegándose a un final de dama contra peón en séptima fila: 

 
Posición tras 59.g7. 

El peón blanco acaba de avanzar hasta la séptima fila acompañado de su rey. 

Para desgracia de su bando, el peón se encuentra en una columna de caballo (el final 

de dama contra peón en séptima fila lo gana el bando de la dama si el peón está en 

columna de caballo –b o g- o columna central –d o e-, mientras que, salvo que el rey 

atacante se encuentre cerca del peón, cuando el peón se encuentra en las columnas a, 

c, f o h el final es de tablas, debido a las diferentes posiciones de rey ahogado que se 

pueden generar). A continuación se resumen algunos de los patrones más importantes 

de este tipo de final: 



  
Izquierda: típica posición de ahogado en el final de dama contra peón de torre en séptima fila. 
Derecha: zona donde debería encontrarse el rey del bando fuerte para ganar el final contra un 

peón de torre en séptima fila. 

   
Izquierda: posición clave del final, en la que el rey debe dirigirse al rincón para empatar, ya que 

la captura del peón supondría rey ahogado. Centro y derecha: zonas ganadoras para el rey 

fuerte en los casos de que el rey débil esté junto al peón por el lado del rincón o por el lado del 

centro. 

 En la partida, agfj consiguió con relativa facilidad obligar al rey blanco a situarse 

delante de su peón para ir acercando su propio rey a la zona de la lucha hasta lograr 

dar jaque mate en la jugada 67. 

 En este proceso, en el que la ventaja negra es decisiva, el blanco podía haber 

mostrado algo más de resistencia en la jugada 64: 

 
Posición tras 63…Df5+. 

 El bando débil debe evitar a toda costa situar su rey en la casilla de coronación 

del peón, por lo que una jugada como 64.Re7 era algo más resistente que 64.Rg8, vista 



en la partida. Tras Re7, se hubiese obligado al negro a hacer una maniobra precisa para 

imponerse en el final: 

 
Variante con 64.Re7. 

 La clave de la posición es la jugada 64…Dg6, que obliga al blanco a jugar 65.Rf8 

si no quiere perder su peón, ante lo que seguiría 65…Df6+, de nuevo forzando al 

blanco a ocupar la casilla de coronación de su peón, lo que permite al rey negro seguir 

acercándose hasta finalizar de forma parecida al remate de la partida. 

https://lichess.org/eW5LFZPb 

 La segunda partida se inició con una Defensa Escandinava en la que el negro 

eligió la variante con Dd6 y el blanco desarrolló por fianchetto su alfil de rey. Pronto 

desaparecieron muchas piezas del tablero, llegándose a un interesante desequilibrio 

de material en el que el blanco tenía un alfil por un caballo del negro, que también 

tenía un mejor control del centro. La jugada 19 comenzó a marcar el sino de la partida: 

 
Posición tras 18…b5. 

 El negro acaba de jugar su peón a b5, con la idea de expandirse en el flanco de 

dama e iniciar una presión a lo largo de la columna c. En esta posición, el blanco 

disponía de la interesante opción de jugar 19.c4, con la idea de explotar la mala 

ubicación de la torre de a8, para minar la estructura central del negro. En lugar de 

esto, en la partida agfj movió 19.b4, que deja retrasado de por vida al peón de c2, una 

debilidad que no tardó en aprovechar MdT_25 para situar sus torres en la columna c. 

https://lichess.org/eW5LFZPb


Esa actividad pronto reportó al negro un peón, ante lo cual el blanco trató de 

contraatacar abriendo un nuevo frente: 

 
Posición tras 24.a4. 

 El negro domina la única columna abierta del tablero y el blanco necesita algo 

de actividad si no quiere ver cómo el negro mejora poco a poco su posición sin 

contrajuego. Aquí, la opción más sólida para reducir las opciones blancas era jugar con 

24…bxa4 25.Txa4 Tc7, con el plan de llevar el rey hacia el flanco de dama para 

defender el peón a y, a continuación, presionar sobre el peón de b4 y no parece que 

las blancas puedan hacer mucho por evitar dicho plan. 

 En la partida, por otra parte, se jugó 24…a6, permitiendo la apertura de la 

columna a y cierto contrajuego blanco en el flanco de dama. Así, se llegó a la siguiente 

posición, en la que el negro disponía de una idea típica en este tipo de estructuras: 

 
Posición tras 27.Tb8. 

 El blanco ha logrado penetrar con su torre en campo enemigo, clavando el 

caballo y amenazando capturar al peón de b5 que, por otra parte, no puede ser 

defendido. Dado que el alfil blanco no tiene muchas perspectivas de activarse, el negro 

debe encontrar un plan para reactivar su caballo y uno muy típico es la ganancia de 

espacio con 27…g5, que tiene varias ideas: en primer lugar, da al rey la casilla g7, lo 

que permitiría desclavar al caballo; en segundo término, limita la movilidad de los 

peones blancos del flanco de rey, ya que cualquier movimiento de ellos generaría 



muchas debilidades; en tercer lugar, podrían introducirse ideas como h5, seguido de 

g4, que limitarían mucho las posibilidades de juego del alfil blanco. 

 En la partida, el negro decidió poner presión sobre los peones aislados blancos 

con su torre y, en las siguientes jugadas, poco a poco la posición negra fue mejorando 

hasta que se llegó a un punto en el que la posición blanca comenzó su declive con la 

caída del peón de d3, pero la situación se hizo irreversible tras la captura del peón f: 

 
Posición tras 41…Cxf4+. 

 El negro acaba de capturar con jaque un peón en f4 y, en la siguiente jugada, 

hará lo propio con el peón de h3. Tras este lance, al negro le quedan dos peones 

pasados en el centro que, en esencia, deciden la partida. A partir de aquí, MdT_25 

convirtió su ventaja en victoria con facilidad para empatar el encuentro. 

https://lichess.org/ntTZDbXY 

elsiete13 0-2 Raygondecabra 

 La primera partida comenzó con el blanco planteando un esquema parecido al 

Sistema Colle, mientras que el negro decidió maniobrar en una posición restringida. 

Así, el blanco dispuso de una ligera ventaja de espacio y tuvo la oportunidad de 

romper la estructura de peones del enroque negro durante algunas jugadas 

capturando el caballo de h6 con su alfil de casillas negras: 

 
Posición tras 8…0-0. 

https://lichess.org/ntTZDbXY


 En la posición del diagrama, el blanco tiene la oportunidad de jugar 9.Axh6, 

debilitando en gran medida la estructura de peones del enroque negro. Hasta la jugada 

12, en la que el negro movió el caballo de h6, esta oportunidad estuvo disponible para 

el blanco.  

En la jugada 15, un sacrificio de pieza de elsiete13 fue contestado 

erróneamente por Raygondecabra, permitiendo un ataque doble con el que el blanco 

obtuvo una calidad de ventaja, si bien esta ventaja duró poco, ya que el blanco movió 

su alfil de casillas claras a una casilla atacada y sin defender, por lo que fue capturado. 

Tras este lance, la partida entró en una fase de poca estabilidad, con buenas 

opciones de romper la partida para ambos jugadores. Una oportunidad muy clara llegó 

en el movimiento 31 del blanco: 

 
Posición tras 30…Re7. 

 En la posición del diagrama, la seguridad del rey negro es mala y el blanco podía 

haber explotado este factor con un movimiento como 31.De3+, que ataca a numerosas 

piezas negras, haciendo inevitable la ganancia de material para el blanco. Sin embargo, 

en la partida sería el blanco quien se dejó una pieza en este momento moviendo 

31.Cf5+. Poco después, el negro dispuso de una oportunidad para romper 

definitivamente la partida: 

 
Posición tras 34.g4. 



  En el diagrama, el alfil negro de casillas blancas y la dama blanca se encuentran 

en la diagonal b1-h7 y sólo el caballo negro de f5 les separa. En escenarios como éste, 

suelen aparecer sobre el tablero patrones tácticos como la clavada o el ataque a la 

descubierta. Así pues, la jugada 34…Ce3+ es un movimiento que descubre la línea de 

fuego que el alfil de d3 tiene hacia la dama de h7, permitiendo su ganancia en la 

siguiente jugada. Sin embargo, en la partida se jugó 34…Cd4, que permite que la dama 

capture al alfil de d3 (cosa que, por otra parte, no sucedió en la partida). 

 Poco después de este momento, el blanco se dejó la dama, lo que dio a 

Raygondecabra una ventaja muy grande y estable que pudo convertir en su primer 

punto dando jaque mate en la jugada 50. 

https://lichess.org/Ym63BlVz 

 En la segunda partida, Raygondecabra jugó 2.Dh5 y elsiete13 no encontró una 

defensa adecuada a las amenazas blancas, ya que su jugada 2…g6 permite la captura 

en e5 con ganancia de la torre de h8. La partida finalizó abruptamente con jaque mate 

en el punto más débil de la posición al inicio de la partida, f7, que supuso el segundo 

punto para Raygondecabra en este encuentro. 

https://lichess.org/TdXzlca8 

Cuidadinspin 1-1 Volkovking 

 En el último encuentro de la jornada y de la liga rápidamente se dio una 

posición con enroques opuestos, en la que Volkovking jugó un precipitado e5: 

 
Posición tras 7…e5. 

 La presión que ejerce el blanco en la columna d posibilita la captura del peón de 

e5, como sucedió en la partida, ya que tras 8.dxe5 dxe5 9.Axe5, el negro perdería 

calidad en caso de recapturar en e5. Pronto se agravarían aún más las cosas para el 

negro, al omitir un golpe que atacaba muchas piezas. 

https://lichess.org/Ym63BlVz
https://lichess.org/TdXzlca8


 
Posición tras 10…Cc5. 

 En la posición del diagrama, la jugada 11.Ad6 ataca a la dama negra y al caballo 

de c5, amenazas que el negro no puede sortear simultáneamente. Así pues, tras este 

lance se llegó a una posición en la que Cuidadinspin obtuvo una pieza de ventaja.  

 A partir de aquí, Cuidadinspin gestionó su ventaja con buena técnica, 

simplificando poco a poco la posición hasta llegar a un final de alfil y peón contra rey 

en el que, por suerte para el blanco, el peón coronaba en una casilla que podía 

controlar el alfil: 

 
Posición tras 53…Rxc6. 

 En el final que se ve en el diagrama anterior, es de suma importancia que la 

casilla de coronación del peón sea del color del alfil, factor que hizo que Cuidadinspin 

se impusiese con relativa comodidad en la partida. En caso de que al blanco le hubiese 

quedado su alfil de casillas negras, el negro podría haber empatado la partida 

moviendo su rey alrededor del rincón donde corona el peón. 

https://lichess.org/NcgfczHZ 

 La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana, en la que el blanco 

planteó una estructura de Lazo de Maroczy (con peones en c4 y e4) y el negro dispuso 

sus piezas siguiendo esquemas de la Variante del Dragón. A la salida de la apertura, el 

blanco disfrutaba de una ligera ventaja de espacio, por lo que Cuidadinspin intentó un 

sacrificio de peón para abrir líneas contra el rey blanco pero, lo que parecía que podía 

https://lichess.org/NcgfczHZ


ser una partida de ataques contra los reyes, pronto se simplificó derivando en una 

interesante lucha estratégica: 

 
Posición tras 18.cxd5. 

 En las últimas jugadas han desaparecido las damas y todos los caballos del 

tablero, lo que ha quitado importancia a la ventaja de espacio de las blancas ya que, al 

quedar pocas piezas en el tablero, el negro tiene menos problemas para ubicarlas en 

buenas situaciones.  

 A partir de este momento, cobran más importancia los factores estratégicos de 

la posición, como el dominio de las columnas abiertas o la solidez de la estructura de 

peones. Por ello, la jugada más adecuada para el negro en la posición del diagrama era 

18…Tc8, poniendo un ojo en la columna c. En la partida se jugó 18…a5, una jugada que 

no solo no controla la columna c, sino que debilita el apoyo del peón de b5… pero 

pronto esta jugada encontraría justificación en un error blanco: 

 
Posición tras 21…Rf8. 

 En la posición del diagrama, el control blanco de la única columna abierta del 

tablero le da mejores perspectivas. Para consolidar este control, una jugada como 

22.Tdc2 parece adecuada, introduciendo amenazas como Tb7, seguido de Tcc7, 

invadiendo la posición negra. En su lugar, en la partida se jugó 22.a3, una jugada que 

permite al negro ideas del tipo b4, abriendo líneas a través de las cuales poder 



contraatacar y ofreciendo oportunidades tácticas como la que ambos jugadores 

omitieron en la jugada 25: 

 
Posición tras 24…b4. 

 En la posición del diagrama, el negro amenaza jugar bxa3, que ganaría el peón, 

aprovechando de la clavada que se generaría sobre el peón de b2. En previsión de esta 

amenaza, el blanco jugó 25.Ra2… una jugada que supone un error grave, pero que no 

fue aprovechado por el negro: 

 
Posición tras 25.Ra2. 

 Seguramente teniendo en la cabeza exclusivamente la idea de abrir líneas con 

25…bxa3, en el tablero se vio esta jugada, pero el negro podría haber ganado material 

decisivo con la jugada 25…b3+, atacando al rey blanco y a la torre de c2. 

 Pese a dejar pasar esta oportunidad, pronto volvería a aparecer otra, debido a 

que el rey blanco queda muy expuesto al ataque de las piezas negras: 



 
Posición tras 26.bxa3. 

 Entre la torre de b8 y el alfil de g7 privan al rey blanco de la posibilidad de 

moverse. Únicamente hace falta la aportación de otra pieza más para generar peligro 

sobre el rey blanco y la jugada 26…Aa4 era ideal para ese propósito. Se amenaza la 

torre de c2, que únicamente podría quitarse a d2 para mantener bajo control la casilla 

b2 (un jaque de torre negra en b2 sería muy peligroso) y, a continuación, se podría 

jugar Ab3+, poniendo al rey blanco a tiro de muchas amenazas. En la partida, sin 

embargo, aterrizó en a4 el peón de a5 que, si bien ofrece apoyo para que la torre 

negra de b8 entre en b3, no crea tanto peligro como Aa4. 

 Unas jugadas después, el blanco dispuso de una posibilidad táctica bastante 

curiosa: 

 
Posición tras 31…Rf7. 

 En la posición del diagrama, de repente, la torre negra dispone de pocas casillas 

para mover y la jugada 32.Ac4 atraparía la torre, tras la secuencia 32…Te3 33.Ad2. En 

la partida, sin embargo, tras insertar 32.hxg5 fxg5, esa misma secuencia falla porque 

ahora el alfil de g7 controla b2 y la torre podría aterrizar ahí, con consecuencias 

desastrosas para el blanco. 

 Pocas jugadas después, los módulos encuentran un remate espectacular para el 

negro (que no sucedió en el tablero): 



 
Posición tras 37.Ab1. 

 Como se mencionó unas jugadas atrás, el rey blanco sigue sin casillas 

disponibles y cualquier aportación extra al ataque podría sentenciarle a muerte. Así, la 

jugada 37…Ab5 tiene la mala idea de jugar Ac4, seguido de la retirada de la torre de 

b3, que finalizaría la partida. Para evitar la idea de Ac4 podríamos pensar que el blanco  

jugaría 38.Tc2, pero 38…Ac4 seguiría siendo posible, ya que la captura del alfil con 

39.Txc4 conduce al desastre tras la secuencia 39…Tb2+ 40.Ra1 Txb4+, ya que la torre 

blanca caería, con una ventaja muy grande para el negro. 

 En la partida, un apurado de tiempo Cuidadinspin jugó 37…Rg5, una jugada que 

tiene la idea de poner presión en el flanco de rey. Poco después, en una posición que 

los módulos valoran como muy ventajosa para el negro, siempre debido a la idea que 

encuentran de Ab5-Ac4, la bandera de Cuidadinspin cayó, permitiendo que Volkovking 

conquiste un punto con el que empatar el encuentro. 

https://lichess.org/YLSC64ka 

Resumen 

 En esta undécima jornada, jrrd1986 completó su particular pleno de victorias 

en sus encuentros venciendo a Pabuba. En la general, Volkovking acabó en segundo 

lugar, pese a ceder un empate frente a Cuidadinspin en un encuentro en el que, sobre 

el tablero, Cuidadinspin dominó las partidas. Para completar el podio, sólo un pequeño 

detalle de los desempates decidió la tercera plaza a favor de agfj (quien empató otro 

interesante duelo ante MdT_25) con respecto a MENCHEN, que derrotó cómodamente 

a emjy19. El último duelo de la jornada vio como Raygondecabra mantuvo su posición 

imponiéndose a elsiete13. 

https://lichess.org/YLSC64ka

