
I LIGA LOCAL DE AJEDREZ ONLINE 

JORNADA 4 

 En la semana del 14 al 20 de diciembre de 2020 se han disputado los 

encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la I Liga Local de Ajedrez Online. A 

continuación, se resumen los momentos más destacados de los diferentes encuentros: 

agfj 0-2 jrrd1986 

 El primer encuentro de la jornada arrancó con una Apertura Inglesa, ante la que 

el negro propuso un esquema de fianchetto del alfil de rey. El primer momento crítico 

de la partida llegó en la siguiente posición: 

 
Posición tras 8.0-0 

 En la posición del diagrama, en lugar de la tranquila (y correcta) 8…d6, jrrd1986 

jugó la precipitada 8…d5, que implica un sacrificio de peón, ya que la casilla d5 está 

atacada 4 veces por las piezas blancas (peones de c4 y e4, caballo de c3 y alfil de g2 –a 

través del peón de e4-), mientras que sólo tres piezas negras defienden (peón de e6, 

caballo de e7 y dama). Tras una secuencia de capturas, se llegó a la siguiente posición: 

 
Posición tras 10…Cb4 

 En esta posición, el negro amenaza recapturar en f5 y el blanco podría haber 

defendido su peón extra con 11.Cf4, que le hubiese otorgado una ventaja muy clara. 



En su lugar, agfj decidió mover 11.a3, permitiendo la captura negra en d5. Tras unas 

jugadas, los caballos desaparecieron del tablero, llegándose a la siguiente posición: 

 
Posición tras 16.Axf4 

 El diagrama anterior es un buen momento para tratar de evaluar la posición. A 

la hora de hacer esto hay varios factores, de los que iré hablando en orden de 

importancia: en primer lugar, la seguridad de los reyes es similar; en segundo lugar, el 

material está equilibrado; en tercer lugar, las piezas tienen una actividad total 

parecida, donde destacan los alfiles que dominan las diagonales más largas del tablero 

(a8-h1 el blanco y a1-h8 por parte del negro) y, en cuarto término, la estructura de 

peones favorece a las negras, debido a que sus peones están más agrupados (3 islas de 

peones del blanco por 2 islas del negro). Así, tomando en consideración todos los 

factores descritos, la conclusión es que el negro tiene una ligera ventaja. 

 En la posición del diagrama anterior, el negro movió 16…Ad5, con la idea de 

eliminar la mejor pieza del blanco: el alfil de g2. En los siguientes movimientos, el 

negro dispuso sus piezas mayores en las columnas centrales y pronto puso mucha 

presión sobre el peón aislado de d3. 

 
Posición tras 26.Ted2. 

 En la posición del diagrama, el negro está atacando con todas las piezas 

disponibles al peón blanco de d3 y el blanco ha dispuesto sus piezas para defenderlo. 

En algún momento, el blanco podría estar en condiciones de mover su peón a d4 para 



desembarazarse de esa debilidad. Para evitar esta opción, jrrd1986 decidió mover 

26…Ad4 para bloquear el peón blanco y empezar a poner presión sobre el alfil blanco 

de e3. Tras ello, agfj realizó un par de jugadas con su alfil que resultaron imprecisiones 

decisivas, ya que dieron al negro el tiempo necesario para ocupar la única columna 

abierta del tablero (la columna e) con sus torres. 

 
Posición tras 28…Tde6. 

 La posición del diagrama anterior ya es muy difícil de jugar para el blanco, y agfj 

movió 29.Dc4, permitiendo la invasión de las torres negras con 29…Te2, con efectos 

devastadores. Pocas jugadas después, agfj abandonó, en una posición en la que el 

jaque mate al rey blanco es inevitable: 

 
Posición final, tras 32…Dxf2+ 

 Ante el jaque de la dama negra en f2, el rey blanco tiene dos opciones, aunque 

ambas terminan con un rápido mate: 

- 33.Rh1 Dg1#. 

- 33.Rh3 Df1+ 34.Rh2 Dg1+ 35.Rh3 Dh1#. 

https://lichess.org/KZlGxit3 

 La segunda partida comenzó con un esquema de Defensa Siciliana Cerrada, 

llegándose al primer importante en la jugada 11, en la siguiente posición: 

https://lichess.org/KZlGxit3


 
Posición tras 11.Cxd4. 

 En la posición del diagrama anterior, el blanco acaba de capturar un caballo 

negro en d4 y el negro tiene dos opciones para recapturar: peón c y peón e. La “regla” 

general dice que es mejor capturar con los peones hacia el centro y esta posición no es 

una excepción, ya que además el peón de e5 cumple un par de misiones importantes: 

una de ellas es controlar la casilla f4 y otra ventaja es que tiene la posibilidad de cerrar 

la diagonal del alfil blanco de g2 avanzando hasta e4. Teniendo en cuenta las razones 

anteriores, 11…cxd4 es una opción claramente superior a la jugada 11…exd4, elegida 

por agfj para la partida. 

 Unas jugadas después, el blanco logró ubicar su caballo en la casilla f4, donde 

es prácticamente inexpugnable, y el negro se equivocó al avanzar su peón a d5, donde 

es vulnerable al ataque de las piezas blancas. 

 
Posición tras 16…Af7. 

 A partir de la posición del diagrama, el blanco trajo rápidamente las torres a 

dominar la columna abierta e y, en el intento de disputar el control de la columna, agfj 

tuvo una omisión táctica poco después: 



 
Posición tras 20…Te8 

 En la posición del diagrama, el alfil negro de f7 está sobrecargado defendiendo 

simultáneamente la torre de e8 y el peón de d5. Así, jrrd1986 aprovechó esta 

circunstancia para ganar el peón de d5 con la secuencia 21.Txe8 Axe8 22.Axd5. En las 

siguientes jugadas, el blanco consolidó su ventaja hasta llegar a otro punto 

interesante: 

 
Posición tras 24…Dxb2 

 En la posición del diagrama, nuestros amigos de silicio encuentran que la 

continuación más fuerte es 25.Ch5+, que despeja el camino de la dama blanca hacia el 

flanco de rey, donde se encuentra el rey negro poco protegido. En una partida rápida 

es complicado atreverse a realizar una continuación de ese estilo y, así, jrrd1986 movió 

25.Rg2.  

 Aprovechando el factor de la falta de protección del rey negro, nuestros amigos 

de silicio “disfrutan” encontrando continuaciones brillantes durante las siguientes 

jugadas. De entre éstas, destacaría la siguiente variante: 



 
Posición tras 27…Rh6 

 En la posición del diagrama, jrrd1986 decidió mover 28.Ae4, para dar un punto 

de apoyo firme al alfil antes de lanzar el peón g contra el rey negro, pero los módulos 

dicen que, de hecho, 28.g4 es el mejor movimiento blanco y, tras 28…Axd5+ 

encuentran la maravillosa jugada 29.Rh3!!, con amenazas decisivas sobre el rey negro. 

 Volviendo a la partida, la posición negra era muy difícil, pero el error definitivo 

llegó tras el siguiente diagrama: 

 
Posición tras 29.dxe4 

 En la posición anterior, la única jugada que permite prolongar la supervivencia 

del negro es 29…Dd6. En su lugar, agfj movió 29…Cd6, que permite 30.g4, con la 

amenaza inevitable de que un peón blanco aterrice en g5, dando jaque mate al rey 

negro. Tras la jugada g4, el tiempo del negro se agotó, con lo que jrrd1986 logró la 

victoria en la partida y en el encuentro. 

https://lichess.org/GHYzc8sCdzh3 

MdT_25 2 – 0 xunilxut 

 La primera partida del duelo comenzó con un esquema de Defensa Ortodoxa 

del Gambito de Dama, con un cambio rápido en el centro del peón c blanco por el 

peón e negro, lo que generó una estructura de peones asimétrica. Alrededor de la 

https://lichess.org/GHYzc8sCdzh3


jugada 10, MdT_25 decidió lanzar sus peones del flanco de rey contra un enroque 

negro ligeramente debilitado tras el avance g6 y pronto se llegó a posiciones críticas. 

 
Posición tras 13…Chf6. 

 En la posición del diagrama, la jugada 14.h5, ocurrida en la partida, se va de las 

manos, para tratar de abrir cuanto antes la columna h, pero habría que haberla 

preparado defendiendo primero el peón g con, por ejemplo, 14.Tg1. Ello se debe a que 

no hay que olvidar que el rey blanco también puede volverse vulnerable en el centro y, 

tras la continuación de la partida 14…Cxg4 15.hxg6 fxg6, se llega a la siguiente 

posición: 

 
Posición tras 15…fxg6. 

 De repente, la columna f se abre para la torre negra de f8 y se empieza a 

generar mucha presión a través de las columnas semiabiertas e y f, volviéndose el 

juego muy incómodo para el blanco. Aquí, MdT_25 movió 16.Tg1, contraatacando 

sobre el caballo negro de g4 y xunilxut decidió defenderlo con 16…Cb6, que abre la 

diagonal del alfil de c8. Tras esto, se llegó a las jugadas que definieron el sino del 

choque. MdT_25 jugó 17.0-0-0, una jugada que, si bien aparta al rey blanco de los 

peligros que le acechan en el centro del tablero, deja sin defender el caballo de f3… al 

que xunilxut “indultó” con 17…a5. Tras este movimiento, el caballo blanco abandonó 

f3 en dirección a e5, llegándose a otra posición crítica: 



 
Posición tras 18.Ce5. 

 En la situación del diagrama, el blanco está poniendo mucha presión sobre g6 y 

el negro debe darse prisa en actuar si no quiere ver a su rey en peligro inminente. La 

mejor oportunidad para el negro en la partida pasaba por la jugada 18…Txf2, que 

además de ganar un peón ataca la dama blanca. En su lugar, la jugada 18…Cxe5 

permite al blanco presionar con mucha fuerza a través de las columnas g y h. 

 Pocas jugadas después, la presión sobre el flanco de rey negro era insoportable 

y pronto comenzaron a aparecer oportunidades tácticas a favor del blanco 

 
Posición tras 22…c4. 

 En la posición del diagrama, la torre de h1 clava al peón de h7, lo que provoca 

que el peón de g6 sea vulnerable y el blanco lo pueda aprovechar jugando 23.Axg6. 

Tras 23…Rg8, el blanco tuvo su primera gran oportunidad de finalizar la partida en la 

siguiente posición que queda como ejercicio: 



 
Posición tras 23…Rg8. Juegan blancas y dan mate en 3 jugadas. 

 A partir de aquí, ambos jugadores estaban en graves apuros de tiempo y la 

calidad del juego se resintió, pero en ningún momento estuvo en duda la victoria 

blanca para que MdT_25 se adelantase en el encuentro. 

https://lichess.org/UbqtY5cl 

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

xunilxut con las piezas blancas jugó un tanto pasivo y rápidamente MdT_25 se hizo con 

la iniciativa, llegándose a la siguiente posición.  

 
Posición tras 13.Td1. 

 En la posición del diagrama, el negro disponía de, al menos, dos caminos que 

conducían a una gran ventaja. En la partida, MdT_25 eligió jugar 13…Cxe2+, 

aprovechando la sobrecarga del caballo de c3 en sus tareas de defender el alfil de e2 y 

el peón de e4. Otra opción muy interesante era 13…Txc3, que elimina la defensa del 

alfil de e2, obligando al blanco a entrar en la variante 14.Cxd4 exd4 15.Axc3 dxc3, en la 

que el negro obtiene 3 piezas por la torre entregada. 

 Pocas jugadas después, ya en una posición muy difícil, xunilxut omitió un 

detalle táctico en el que perdía una calidad: 

https://lichess.org/UbqtY5cl


 
Posición tras 17.Ce1 

 En la posición del diagrama, el negro puede ganar calidad con 17…Ag5, 

clavando la torre blanca de d2. A partir de aquí, las opciones de xunilxut para sacar 

algo positivo de la partida se esfumaron, agotando su tiempo pocos movimientos 

después para que MdT_25 pusiese el 2-0 en el marcador. 

https://lichess.org/BQJRH9wV 

elsiete13 0-2 Pabuba 

 La primera partida comenzó con simetría en la zona central del tablero, en la 

que ambos jugadores situaron un peón y un caballo. En la jugada 8, en un intento por 

expulsar el caballo negro, elsiete13 cometió un error decisivo, con su jugada f3: 

 
Posición tras 8.f3. 

 El movimiento 8.f3 deja muy débil la diagonal e1-h4, ya que no hay peones 

blancos que puedan defender las casillas f2 o g3. Este factor fue aprovechado 

inmediatamente por Pabuba para mover 8…Dh4+, una jugada que pone en graves 

aprietos al rey blanco. 

 Pocas jugadas después, el negro logró una ventaja de material decisiva, que 

convirtió en victoria. 

https://lichess.org/kwj3RQ1x 

https://lichess.org/BQJRH9wV
https://lichess.org/kwj3RQ1x


 En la segunda partida, Pabuba se hizo rápidamente con una gran ventaja de 

material. Este factor, acompañado con que las piezas restantes de elsiete13 se 

“mantuvieron en el banquillo”, permitió una persecución del rey negro que finalizó en 

jaque mate en la jugada 25. 

https://lichess.org/0Tm0R7MR 

emjy19 0-2 Raygondecabra 

 La primera partida de este duelo no tardó mucho en salirse de los cauces más 

practicados, con un plan de emjy19 de tomar espacio en el flanco de dama que le 

permitió a Raygondecabra conquistar un peón en la jugada 6. Poco después 

sucedieron unos acontecimientos, cuanto menos, curiosos a partir de la siguiente 

posición: 

 
Posición tras 7…Cd5 

 En la posición del diagrama, el negro acaba de mover su caballo a d5, desde 

donde ataca a su colega de c3. Ante esta circunstancia, emjy19 decide mover su 

caballo atacado a la casilla b5. Seguidamente, Raygondecabra movió 8…Cc3, con la 

clara intención de atacar la dama blanca… pero esta jugada tiene el problema de que 

el caballo blanco de b5 controla c3. 

 
Posición tras 8…Cc3. 

https://lichess.org/0Tm0R7MR


 El caballo negro de c3 pudo sentirse afortunado por sobrevivir cuando emjy19 

movió 9.Dd2, percatándose únicamente del ataque sobre su dama y no de la defensa 

que el caballo de b5 realiza sobre la casilla c3. Poco después, el caballo blanco de b5 se 

vio en una situación comprometida, circunstancia que Raygondecabra aprovechó para 

cazarlo en la siguiente posición: 

 
Posición tras 11.Dd1 

 El caballo blanco de b5 está en una posición desafortunada, ya que no dispone 

de casillas seguras a las que dirigirse y el simple ataque 11..a6 es suficiente para ganar 

la pieza. En las siguientes jugadas, Raygondecabra fue capaz de mejorar sus piezas y de 

ir ampliando su ventaja de material hasta que en la jugada 26 a emjy19 se le acabó el 

tiempo en una posición con mucho material de desventaja. 

https://lichess.org/OoUncZAJ 

  En la segunda partida, Raygondecabra con blancas se hizo pronto con dos 

peones de ventaja, si bien tenía algunos problemas para completar su desarrollo. El 

momento clave de la partida llegó en la jugada 15, momento en el que emjy19 se deja 

su dama. A partir de este momento, la cuestión principal para determinar el resultado 

de la partida estuvo más en el reloj que sobre el tablero. Finalmente, con pocos 

segundos en el reloj, Raygondecabra logró el ansiado jaque mate para poner el 2-0 en 

el marcador y su primer encuentro ganado en la liga. 

https://lichess.org/wM16uvGJ 

MENCHEN 0-2 Volkovking 

 La primera partida de este duelo comenzó con un Sistema Londres planteado 

por las blancas y un doble fianchetto por parte de las negras. Los primeros compases 

de la partida tuvieron un ritmo tranquilo hasta que, poco después del movimiento 20, 

se produjo el primer desequilibrio interesante, tras la siguiente posición: 

https://lichess.org/OoUncZAJ
https://lichess.org/wM16uvGJ


 
Posición tras 21…c5 

 En esta posición, MENCHEN decidió jugar 22.Axh5, una jugada que permite 

arruinar la estructura de peones negra del flanco de rey, si bien entrega la pareja de 

alfiles a cambio. Poco después, Volkovking trató de amenazar jaque mate a través de 

las casillas blancas: 

 
Posición tras 25…Dg5 

 En la posición del diagrama, el negro amenaza mate en la casilla g2 y hay varias 

defensas posibles. En la partida, un MENCHEN ya muy apurado de tiempo eligió 26.g3, 

que tiene una pinta muy fea, ya que castiga al alfil de h2. En su lugar, jugadas como 

26.e4 o 26.Cd5 son formas de cerrar los accesos a g2 sin comprometer el resto de la 

posición. 

 Pocos movimientos después, MENCHEN aprovechó uno de los triunfos de su 

posición (el dominio de la única columna abierta del tablero) para infiltrar su dama en 

el campo enemigo, lo que generó algunas opciones interesantes no ocurridas en la 

partida, como la que surge tras la posición del siguiente diagrama: 



 
Posición tras 31…hxg4 

 Stockfish dice que, en la posición anterior, 32.Cf6+ gana de forma bastante 

rápida, aprovechando que, tras 32…Axf6 33.Dxf6 se llega a una situación en la que el 

rey negro se encuentra prácticamente indefenso y las piezas blancas pueden 

coordinarse fácilmente para atacarlo. 

 Las siguientes jugadas estuvieron condicionadas por un grave apuro de tiempo 

de MENCHEN, si bien sobre el tablero la ventaja blanca era muy clara. De hecho, en la 

posición en la que MENCHEN agotó su tiempo había una continuación que dejaba al 

blanco en una posición con ventaja que debería ser suficiente para ganar la partida, de 

no haber mediado otros factores: 

 
Posición tras 39…Af8. La bandera del blanco cayó aquí. 

 En la posición final de la partida, el blanco disponía de la continuación 40.Txf8+ 

Rxf8 41.Ad6+, seguido de la captura de la dama negra, aprovechando su indefensión 

en la casilla e4. 

https://lichess.org/mZzOkVSL 

 La segunda partida empezó con una Defensa Siciliana, ante la que Volkovking 

planteó una estructura Maroczy. En la jugada 12, MENCHEN realizó la ruptura con 

12…d5 para llevar a la posición a unos instantes críticos, tras los que pudo ganar un 

peón gracias a un par de imprecisiones de Volkovking. 

https://lichess.org/mZzOkVSL


 
Posición tras 12…d5 

 En las siguientes jugadas, Volkovking se aventuró con uno de sus caballos hasta 

c7, mientras MENCHEN sacaba sus piezas como podía, hasta llegarse a la siguiente 

posición:  

 
Posición tras 20.Tfd1 

 En la posición anterior, el negro tiene un peón más y pareja de alfiles en una 

situación abierta, lo que supone una ventaja muy clara. El único factor que el negro 

debe solucionar para consolidar la ventaja es la posición de sus torres, que aún no 

despliegan todo su potencial. Por este motivo, mover cualquiera de las torres negras a 

las columnas que ocupan las torres blancas parece mejor idea que 20…Aa4, si bien la 

reacción blanca tampoco fue la más adecuada, llegándose al siguiente diagrama: 

 
Posición tras 21.Tb1 



 En la posición del diagrama, la dama negra está siendo atacada por la torre 

blanca de b1 y MENCHEN la retiró atacando al caballo blanco de c7, que no tiene 

casillas disponibles, pero era más fácil coordinar las piezas negras moviendo 21…Da5 

que con la jugada vista en la partida (21…Dd6), ya que en d6 la dama está más 

expuesta a ataques de las piezas rivales, le quita al alfil de e7 una casilla importante y 

desde a5 defendería algunas casillas importantes de la quinta fila. En la siguiente 

jugada se llega a una posición en la que cambian completamente las tornas: 

 
Posición tras 22.Tdc1. 

 El blanco acaba de defender su caballo “excursionista” de c7 y es entendible el 

deseo negro de insistir en el ataque a esta pieza, pero la jugada 22…Tfc8 permite que 

el blanco maniobre con 23.Cf5, eliminando la pareja de alfiles negra y llegándose al 

siguiente diagrama: 

 
Posición tras 24…Dxe7. 

 En esta posición, el blanco podría haber ganado una calidad con 25.Aa7, 

aprovechando la falta de casillas de la torre de b8. En su lugar, en la partida se jugó 

25.Ab6, defendiendo el caballo de c7. Poco después, los caballos desaparecieron del 

tablero, llegándose a una situación de alfiles de distinto color.  



 
Posición tras 27…Axd5. 

Debido al peón extra que tiene el negro, objetivamente su posición debe ser 

ligeramente preferible aunque, en las posiciones de alfiles de diferente color, cuando 

aún siguen en el tablero damas y torres, es de importancia crítica llevar la iniciativa del 

juego por encima del material de ventaja. En los siguientes compases de la partida, 

Volkovking interpretó mejor el tipo de juego que requería la posición, dirigiendo sus 

fuerzas al ataque sobre el flanco de rey negro, mientras MENCHEN realizó jugadas 

tranquilas, pero que no contribuían a oponerse a las amenazas blancas. El error 

decisivo llegó en una posición ya difícil: 

 
Posición tras 34.f4 

 En la posición del diagrama, Stockfish sugiere el contraataque 34…De2, pero 

humanamente es desagradable permitir Txg7+. En su lugar, tras 34…Df6, Volkovking 

jugó 35.Ad4, que ataca la dama negra y posibilita de cualquier modo la posterior 

entrada de las piezas blancas en g7, tras la que Volkovking remató la partida con 

precisión para hacerse con la victoria en la partida y en el encuentro. 

https://lichess.org/sToK0W3p 

Resumen 

 En esta cuarta jornada, jrrd1986 y Volkovking han mantenido la línea de 

victorias de las jornadas anteriores para compartir el liderazgo de la liga, venciendo a 

agfj y MENCHEN, mientras que Cuidadinspin abandonaba el vagón de cabeza debido a 

https://lichess.org/sToK0W3p


su descanso. Por otro lado, Raygondecabra logró estrenar su casillero de victorias a 

costa de emjy19, mientras que MdT_25 y Pabuba continúan con su escalada en la tabla 

clasificatoria, sumando sendos triunfos ante xunilxut y elsiete13. 

 

 

 


