JORNADA 5 DE LA LIGA ZONAL DE AJEDREZ ONLINE
Resumen de la quinta jornada de la II Liga Zonal de ajedrez online de Almagro y
Bolaños de Calatrava, en el que se recogen los momentos más interesantes de los
encuentros por orden cronológico:
Asbertino 2-0 Martinprado58
La primera partida comenzó con un Sistema Londres, en el que asbertino buscó
una rápida expansión en el flanco de rey. No tardaron en desaparecer todos los alfiles
del tablero, llegándose a un primer momento interesante, en el que Martinprado58 no
dudó en emplearse con energía:

Posición tras 12.Cxf4.

En la posición del diagrama, el negro jugó 12…e5, atacando el caballo de f4 y
haciéndose con la iniciativa. Pronto se llegó a una situación de enroques opuestos, con
un rey negro mucho más seguro que su colega blanco:

Posición tras 15…0-0-0.

El blanco acaba de enrocar en el flanco de rey, donde su cobertura de peones ha
avanzado hasta la mitad del tablero, mientras que los peones negros del flanco de dama
se mantienen en sus posiciones iniciales, lo que le da más solidez. Así, en los siguientes
movimientos la lucha se centró en el flanco de rey y el negro comenzó a disponer de
buenas oportunidades para sacar una interesante ventaja:

Posición tras 23.g5.

El blanco acaba de jugar su peón a g5 para tratar de mantener el flanco de rey
relativamente cerrado y, en la partida, Martinprado58 movió 23…Cfd7. Sin embargo, el
rey blanco está más expuesto de lo que parece y una jugada como 23…Ceg4+ pone de
relieve este factor. Así, tras una secuencia como 24.fxg4 Cxg4+, el rey blanco no tiene
ninguna casilla buena para huir de este jaque, prácticamente obligando al blanco a
entregar su dama por el caballo negro.
En las siguientes jugadas la situación no mejoró para el rey blanco, que en la
siguiente posición estaba en un peligro inminente:

Posición tras 29.Cf3.

En la posición del diagrama, el negro jugó 29…Cf2, ganando una calidad al atacar
a la dama y la torre blancas. Aunque, tras esa maniobra, la ventaja negra es muy clara,
29…Df2+, seguido de 30.Rh3 Te3 prácticamente hubiese puesto al rey blanco al borde
del jaque mate.
La partida continuó con una clara ventaja negra hasta el siguiente momento:

Posición tras 33.Dh2.

Prácticamente cualquier jugada negra mantiene una ventaja enorme… pero
Martinprado58 movió 33…Txf4+, omitiendo que la dama blanca defiende ese punto y,
por tanto, dejándose una torre, con lo que se tiraba por tierra todo el esfuerzo previo.
Con la pieza de ventaja, asbertino logró cambiar las damas y llegar a un final en el que
el blanco fue consolidando su ventaja hasta lograr el jaque mate que dio el primer punto
a asbertino.
https://lichess.org/2WD6tC7d
La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana, ante la que el blanco
decidió no abrir el centro con d4 y tratar de desarrollar las piezas, si bien no logró una
buena coordinación ante la disposición elegida por asbertino. Así, en la siguiente
posición, Martinprado58 tomó una decisión cuestionable:

Posición tras 7…b5.

El alfil de c4 se encuentra atacado y, en lugar de mover directamente 8.Ab3, el
blanco decidió insertar la captura en f6, que alivia una tensión entre piezas que era
favorable al blanco (el alfil ataca al caballo de f6, mientras que no hay ninguna pieza
negra que ataque al alfil), además de ceder la pareja de alfiles en este lance.
Poco después, la expansión negra en el flanco de dama comenzó a dar réditos
tangibles a asbertino:

Posición tras 13.Ca4.

A partir de la posición del diagrama, en la partida se jugó 13…Axa4 14.Axa4 Axb2,
seguido de Axa3, que da al negro dos peones de ventaja. A partir de aquí, asbertino
aprovechó que Martinprado58 se dejó una torre para construir una ventaja muy amplia,
que convirtió sin excesivos sobresaltos en su segundo punto.
https://lichess.org/qB0qYwfG
jpuntolpunto 2-0 javicholo
La primera partida comenzó con una Defensa Francesa planteada por javicholo,
ante la que jpuntolpunto opuso la variante del avance. Alrededor del décimo
movimiento, el negro logró su objetivo de poner una tremenda presión sobre el peón
de d4, tema típico en estas posiciones:

Posición tras 10.0-0.

El peón blanco de d4 está atacado tres veces, por sólo dos piezas blancas que lo
defienden. Así pues, el negro capturó este importante peón con 10…Cfxd4 y, tras
11.Cxd4, el negro recapturó con la pieza equivocada:

Posición tras 11.Cxd4.

En la partida, javicholo jugó 11…Cxd4, que permite la clavada con 12.Ae3, tras la
que cae el caballo de d4, ya que la posible defensa con 12…Ac5 se encontraría con 13.b4.
Aquí, javicholo movió 12…Aa4, que es una jugada que permite al blanco ganar no sólo
una sino dos piezas con 13.Dxa4+, si bien jpuntolpunto no se dio cuenta del detalle del
jaque y la clavada, moviendo 13.Dd3, que aún permite cierto contrajuego con la
posibilidad de un futuro Ab5, enfilando a la dama y la torre blancas.
A medio plazo, la pérdida de pieza negra por la clavada en la diagonal a7-g1 fue
inevitable y jpuntolpunto logró el objetivo estratégico de llegar a una posición bastante
simplificada, en la que la ventaja de una pieza se hace más notoria.

Posición tras 25…Tab8.

En la posición del diagrama, jpuntolpunto tomó la arriesgada decisión de
capturar el peón de h7 con el alfil, permitiendo que esta pieza pueda quedar encerrada
tras g6. Una jugada como, por ejemplo, 26.Tc6, tratando de doblar las torres en la
columna c, ofrece menos posibilidades de contrajuego al negro.
Esta maniobra arriesgada le costó al blanco ver cómo su ventaja disminuía,
llegándose a un final de torres en el que únicamente tenía un infante de margen.

Posición tras 30…Th5.

Unas jugadas después, se llegó a un momento crítico del final, en el que las piezas
negras habían alcanzado una buena actividad y el blanco debía tomar una importante
decisión:

Posición tras 37…Rd5.

En la posición del diagrama, el blanco debía tomar la difícil decisión de sacrificar
el peón de e5 con 38.Rg4, en beneficio del progreso del peón h. En su lugar, en la partida
se jugó 38.Td1+ y, poco después, la contienda se igualó, con ambos bandos en posesión
de un único peón.

Posición tras 41…Txh4+.

En las siguientes jugadas, el peón e blanco progresó y el negro maniobró con sus
piezas para tratar de detenerlo hasta llegarse a la siguiente posición:

Posición tras 47.Te4.

En la posición del diagrama, el blanco amenaza jugar Rf7, lo que posiblemente
termine forzando al negro a sacrificar su torre por el peón blanco y, a continuación,
tratar de correr lo máximo posible con su peón, apoyado por el rey. En este tipo de
finales, cualquier tiempo es de importancia crítica y, aquí, el negro decidió sacrificar ya
su torre con 47…Txe7, sin obligar al rey blanco a ir hasta f7. Este detalle ahorra al blanco
dos tiempos cruciales (el de jugar Rf7 y el de regresar con el rey a sexta fila) en la lucha
contra el peón a negro. Era necesario, pues, jugar directamente 47…Rc5 para apoyar lo
antes posible el avance del peón a.
Tras el sacrificio de la torre negra, jpuntolpunto mostró una buena técnica para
acercar su rey hacia el flanco de dama sin permitir que el peón negro avanzase
demasiado, pudiendo capturarlo para, a continuación, ejecutar la maniobra de mate de
rey y torre contra rey hasta forzar el abandono de javicholo. Así, jpuntolpunto se hizo
con el primer punto del encuentro.
https://lichess.org/hlwNFeBl
La segunda partida comenzó con una apertura de peón de dama, en la que
ambos jugadores dispusieron sus fuerzas en los primeros movimientos sin apenas
contacto entre los ejércitos, en una lucha de maniobras tranquilas.

Posición tras 19…Txe5.

En la posición del diagrama, las fuerzas están más o menos parejas. El blanco
decidió jugar 20.Cf4, si bien la casilla d4 parece la ideal para el caballo, ya que desde d4
pone presión sobre el peón de c6, obligando al negro a mantener una pieza preocupada
de ese peón. Poco después sería el negro el que no afinó con su decisión:

Posición tras 22.Db2.

El blanco acaba de poner su dama en la gran diagonal negra, amenazando con
jugar Ac3, metiendo una presión muy molesta en esa línea. Así, era necesario oponerse
a este plan con 22…Ce4. En la partida, el negro decidió quitar otra pieza de la gran
diagonal negra con 22…Te7, pero este movimiento no impide el plan blanco con 23.Ac3.
Tras esto, javicholo se hizo con un peón de ventaja y logró abrir el enroque negro pero,
poco después, no atinó a mantener la solidez de su enroque:

Posición tras 27…Tg7.

En la posición del diagrama, el blanco jugó 28.g4, un movimiento que expone
innecesariamente al rey blanco. Eran más sólidas jugadas como 28.Tc3, defendiendo en
a3 o 28.Af1, defendiendo el peón g.
Poco después, javicholo se dejó el alfil pero jpuntolpunto devolvió el favor
cambiando la torre que defendía a su rey por una de las torres blancas.

Posición tras 31.gxf5.

En la posición del diagrama, el negro tiene pieza de ventaja y es necesario hacerla
notar con, por ejemplo, 31…Axf5. En la partida se jugó 31…Txg1+ y, tras 32.Txg1+, de
repente, el rey negro tiene dificultades. Así, tras 32…Rf8 33.Dd8+ De8, javicholo dispuso
de una gran oportunidad de obtener ventaja decisiva:

Posición tras 33…De8.

En la anterior posición, el blanco dispone del mazazo 34.Tg8+, que le habría dado
ventaja decisiva, ya que la captura de la torre es obligada y, tras 34…Rxg8 35.Dxe8+, el
blanco tendría la opción tanto de capturar el alfil como incluso de buscar maniobras de
ataque contra el rey negro.
El blanco omitió esta maniobra y, poco después, se dejó la dama, lo que brindó
en bandeja el segundo punto del encuentro a jpuntolpunto.
https://lichess.org/CBAy4OE8
luisbg1954 2-0 elsiete13
La primera partida comenzó con una Defensa Philidor, en la que luisbg1954 trató
de realizar un rápido ataque sobre f7 que fue bien defendido por elsiete13. Poco
después, se llegó a la siguiente posición:

Posición tras 8.a3.

El blanco acaba de atacar el caballo negro de b4 y elsiete13 lo retiró a d5, casilla
que está atacada dos veces por el blanco y defendida una sola por el negro, lo que
permitió a luisbg1954 ganar una pieza en el lance. Una retirada del caballo más sólida
era 8…Cc6, aunque también es interesante el contraataque sobre el alfil de c4 con 8…d5.
Tras la adquisición de la pieza de ventaja, luisbg1954 fue poco a poco
consolidando e incrementando su iniciativa hasta lograr definir el primer punto a su
favor con un jaque mate.
https://lichess.org/AXmi3K0J
En la segunda partida, el blanco distribuyó sus piezas en una disposición parecida
a las que se originan del Sistema Colle, mientras que el negro desarrolló sus dos alfiles
por fianchetto, arribándose a la siguiente posición:

Posición tras 10…a5.

Aunque la situación está igualada, ambos bandos necesitan conquistar algo más
de espacio para poder ubicar sus fuerzas de forma coordinada. Aquí, elsiete13 decidió
avanzar con 11.b4, una jugada que podría ser interesante con el fin de ampliar las
fronteras del territorio blanco, pero que falla tácticamente, debido a la situación
vulnerable en la que queda su alfil de casillas negras. Jugadas como Te1 o Dc2, con la
idea de expandirse en el centro a continuación con e4 son más adecuadas.

Tras capturar el peón de b4, luisbg1954 aprovechó a la perfección la ubicación
inestable del alfil enemigo y logró ganar material. Esto desestabilizó mentalmente a
elsiete13, que comenzó a encadenar errores hasta que luisbg1954 obtuvo su segundo
punto al dar jaque mate en la jugada 20.
https://lichess.org/LZLruPxE
DemasiadoTarde 1’5 – 0’5 Raygondecabra
En la primera partida del encuentro se comenzó con las jugadas características
de la Defensa Francesa, pero pronto se desviaron ambos jugadores de los planes típicos
de estos esquemas, con DemasiadoTarde lanzando los peones blancos del flanco de rey
hacia delante y Raygondecabra tratando de parapetarse en la zona central y de
mantener la posición cerrada.
En la jugada 20 llegó el momento más importante de la partida en la siguiente
posición:

Posición tras 20.Cg3.

En este instante, Raygondecabra movió 20…Cxh5, confiando en que el caballo
blanco no debe capturar en h5, debido a que la torre de h1 caería con jaque mate, pero
omitió la respuesta de DemasiadoTarde 21.Txh5, que gana una pieza para el blanco.
Poco después, el blanco tuvo una gran opción de ampliar la diferencia:

Posición tras 26…Ce6.

El negro acaba de cubrir un jaque de dama con un caballo en e6. Así pues, el
caballo negro se encuentra clavado y DemasiadoTarde disponía de la opción de
aumentar la presión sobre la pieza clavada con 27.Cf4 (en la partida se jugó 27.Af4),
seguido de Te1, que propiciaría la caída de una nueva pieza presa del ejército blanco. En
cualquier caso, Raygondecabra no tardó en devolver el favor para que la ventaja blanca
se ampliase.
Así, se llegó a un final con dos piezas de ventaja para el blanco. Tras muchas
jugadas de maniobras, el blanco fue capaz de nivelar el número de peones y, ya con
ambos jugadores apurados de tiempo, Raygondecabra se dejó su torre restante. A partir
de aquí, DemasiadoTarde consolidó su ventaja hasta lograr dar jaque mate para hacerse
con su primer punto.
https://lichess.org/XVJkaZcH
En la segunda partida, ambos jugadores sacaron sus damas muy pronto, si bien
a partir de ahí el ritmo de la partida se calmó un poco. La primera decisión importante
llegó en la siguiente posición:

Posición tras 13…b4.

El caballo blanco de c3 se encuentra atacado y Raygondecabra decidió retirarlo
con 14.Ca2, contraatacando sobre el peón de b4. El principal problema de esta jugada
es que, tras la réplica de la partida 14…a5, esta pieza queda completamente fuera de
juego. Si algún defecto tiene la jugada b4 es que deja más débil la casilla c4 y ese escaque
debería haber sido el objetivo del caballo blanco. Así, la jugada 13.Cb1, con la idea de
reubicar esa pieza por d2 hacia c4, hubiese dado un juego más coordinado al ejército
blanco.
Ambos jugadores siguieron maniobrando con sus piezas hasta que uno de los
caballos blancos se instaló en un punto fuerte que se había creado en f5. Basados en la
actividad de dicha pieza, existieron algunos temas tácticos, como el siguiente:

Posición tras 24…g4.

El negro ataca la dama blanca, pero aquí existía la jugada intermedia 25.Cxe7+,
que ganaba una pieza para el blanco, ya que a continuación la dama negra estaría
atacada y, en el tiempo en el que el negro captura la dama blanca, el caballo podría
regresar hacia el centro del tablero capturando el peón de f6.
Poco después sería el negro quien tuvo la oportunidad de ganar una pieza en la
siguiente posición:

Posición tras 27.Ce2.

En la posición del diagrama, el negro disponía de 27…Txf5 (en la partida se jugó
27…Th8), aprovechando que el alfil de b7 clava el peón de e4, ya que la torre blanca de
h1 está detrás.
En las siguientes jugadas, ambos jugadores realizaron maniobras de ida y vuelta
con sus piezas sin tener muy claro el plan. Tras unos momentos de duda,
DemasiadoTarde se hizo con un peón de ventaja y tuvo una gran oportunidad de ampliar
su iniciativa en la siguiente posición:

Posición tras 46.c3.

La posición blanca está sometida a gran presión, especialmente sobre el caballo
de f4. Esta presión podría haberse visto incrementada en gran manera si el negro
hubiese capturado de peón en c3, en lugar de hacerlo de caballo.
De cualquier manera, la ventaja negra siguió siendo importante, y más tras lograr
cambiar damas y alfiles, llegando a un final con dos peones más… pero con ambos
jugadores muy apurados de tiempo y, en los apuros, es muy fácil dejarse ataques dobles
de caballo:

Posición tras 63…Re6.

El negro acaba de mover a su rey a e6, donde está expuesto a que el caballo
blanco ejecute un ataque doble con 64.Cf8+. De este lance salió el blanco con una
calidad de ventaja. Poco después, se llegó a un momento crítico en este final:

Posición tras 69…Ch5+.

El rey blanco está en jaque y, por varios motivos, 70.Rf3 es la mejor jugada (en la
partida se jugó 70.Rh3): en primer lugar, el escenario de la lucha se encuentra en el
flanco de dama y el centro, no habiendo peones en el flanco de rey; en segundo lugar,
la zona más segura para evadir los ataques de los caballos enemigos es situarse dos
casillas en diagonal de éstos, ya que los caballos tardan 4 turnos en alcanzar esas
ubicaciones y, en tercer lugar, porque 70.Rh3 permite el ataque doble con 70…Cf4+, que
le cuesta al blanco el peón de d3.
En las siguientes jugadas, el blanco perdió varios tiempos importantes,
permitiendo al negro crear suficiente contrajuego como para unir 4 peones pasados en
el centro del tablero que, junto con el caballo, son superiores a la solitaria torre blanca.
Así, el negro logró coronar uno de sus peones y dispuso de una primera ocasión de dar
jaque mate en la siguiente posición:

Posición tras 99.Re3.

En el anterior diagrama, el negro dispone de 99…De2#, si bien en la partida
DemasiadoTarde decidió jugar 99…Cg2+, ganando a continuación la torre blanca. A
partir de aquí, el negro se dedicó a coronar un par de peones más y terminó ocurriendo
lo que suele pasar cuando juntas 3 damas en el tablero: el jugador tiene demasiado
potencial bélico, baja la guardia y…

Posición tras 110.Rd8.

Aunque la ventaja negra es más que evidente, el peligro de ahogar al rey débil
siempre está ahí cuando se reúnen varias damas. Así, en la partida se jugó 110…Dg7 y
se generó la situación de rey ahogado, que supuso un reparto de puntos en esta segunda
partida del encuentro.
https://lichess.org/b0V7Z9SL
Cuidadinspin 0-2 jrrd1986
El encuentro comenzó con un Ataque 150 planteado por Cuidadinspin, ante el
que jrrd1986 jugó un rápido e5. No tardó mucho en llegarse a una posición de enroques
opuestos, donde parecía que el negro tenía mejores oportunidades de ataque:

Posición tras 10.0-0-0

En la posición del diagrama, el blanco acaba de realizar el enroque largo. Una vez
establecido que cada bando ha elegido un lugar distinto para enrocar, el siguiente paso
es tratar de avanzar los peones del lugar donde está enrocado el rey contrario para
tratar de abrir líneas y poder llevar efectivos al ataque. Así, la jugada más exacta para el
negro es jugar inmediatamente 10…b5 (en la partida se insertó 10…Axe3 11.Dxe3 antes
de avanzar el peón hasta b5, lo que según las máquinas es una imprecisión), con la idea
de ganar tiempos atacando el alfil de c4 y, en caso de seguir avanzando el peón b,
amenazando también al caballo de c3.

La siguiente fase de la partida se desarrolló en el flanco de dama, donde el alfil
de casillas blancas quedó muy restringido por los peones negros, llegándose poco
después a un momento crítico:

Posición tras 18…Db6.

La torre de c5 está clavada y el blanco debe encontrar algo urgente para tratar
de salvarla. Así, la jugada 19.Dg1 es prácticamente única para defender la dama blanca.
En la partida, Cuidadinspin jugó 19.Cc3 y, tras la réplica 19…Cd7, la torre blanca cae. A
partir de aquí, jrrd1986 consolidó su ventaja sin permitir contrajuego y se hizo con el
primer punto en liza tras dar jaque mate en la jugada 27.
https://lichess.org/0CES7Byn
La segunda partida comenzó con el orden de una Defensa Siciliana Cerrada, si
bien el centro se abrió rápidamente y ambos jugadores dispusieron a sus alfiles de
casillas negras luchando por el control de la gran diagonal de ese color. De nuevo se
presentó una lucha con enroques opuestos, si bien esta vez las perspectivas de ataque
blancas eran más prometedoras:

Posición tras 10…0-0

En la posición del diagrama, el negro acaba de enrocar corto y el blanco tiene
varias opciones interesantes, como capturar en d6 o tratar de abrir la columna h con h5.
En la partida, jrrd1986 se decantó por 11.h5 y, poco después, la columna h estaba
abierta para el blanco con un rey negro muy expuesto:

Posición tras 16…Rf6.

En una posición como la del diagrama, el blanco puede estar tentado de buscar
una forma directa de ganar, pero jrrd1986 continuó con tranquilidad trayendo piezas al
juego con 17.Cf3. En una posición compleja como ésta, los errores son inevitables y
pronto llegó una omisión táctica de Cuidadinspin:

Posición tras 18…Cb4.

El caballo negro acaba de aterrizar en b4, desde donde se coordina con el alfil de
f5 en su ataque contra el peón de c2, pero ese caballo es una pieza indefensa en este
momento, factor táctico que aprovechó jrrd1986 con 19.Dh4+, seguido de 20.Dxb4. La
conquista de esta pieza dio al blanco una ventaja prácticamente definitiva, que terminó
de sellar jrrd1986 en la siguiente posición:

Posición tras 21…Tf7.

En la posición del diagrama, Cuidadinspin acaba de cubrir un jaque con su torre
en f7, contraatacando sobre la dama blanca. En lugar de retirar la dama, jrrd1986 movió
22.Th7+, una jugada de desviación del rey negro, que permite a la dama blanca penetrar
hasta f7, encerrando al rey negro en la columna h. Tras la secuencia 22…Rxh7 23.Dxf7+
Rh6, en la partida se jugó 24.Ad3, con la idea de abrir el camino de la torre de d1 hacia
la columna h, desde donde ejecutará un jaque decisivo. Así, jrrd1986 conquistó su
segundo punto en el encuentro.
https://lichess.org/j4TBqb4S
MENCHEN 1-1 MdT_25
La primera partida comenzó con un Sistema Londres, en el que rápidamente se
cambiaron todos los alfiles, llegándose a posiciones en las que las maniobras eran más
importantes que el juego concreto.

Posición tras 10…c5.

Estamos en un momento en el que el blanco dispone de varios planes
interesantes (por ejemplo: buscar la ruptura con c4 o con e4, cambiar o no en c5, jugar
con Ce5 y f4 para atacar en el flanco de rey, con a4-a5 para tratar de abrir líneas en el
flanco de dama, etc). En la partida, MENCHEN eligió mover 11.Tfc1, una jugada que, si
bien no es mala en sí misma, es inconsistente con el plan que eligió en los siguientes

movimientos, ya que pronto esa torre regresó a d1. Así, seguramente era algo superior
llevar la otra torre a la casilla c1.
Pronto se llegó a una posición con peones colgantes, en la que el blanco tuvo una
buena oportunidad de lograr una clara ventaja posicional:

Posición tras 15…exd5.

Los peones negros de c5 y d5 se llaman peones colgantes porque se encuentran
en columnas adyacentes y separados del resto de peones por una columna. En este tipo
de estructuras, el bando con peones colgantes debe buscar un juego activo de piezas,
aprovechando su ventaja de espacio, mientras que el bando que lucha contra estos
peones trata de aislarlos, incluso a veces a costa de sacrificar material. Así, en el anterior
diagrama, el blanco ya podría conseguir su objetivo posicional de aislar al peón de c5
con la jugada 16.Cxe4.
En la partida se jugó 16.Tac1, llegándose al siguiente diagrama:

Posición tras 16.Tac1.

Como se ha comentado en el párrafo anterior, la posesión de peones colgantes
da ventaja de espacio. Cuando se tiene ventaja de espacio, se debe tratar de mantener
en el tablero el mayor número de piezas posibles, ya que es más fácil coordinar gran
cantidad de efectivos cuando se domina mucho territorio. Así, una jugada como 16…f5

encaja con el espíritu de la posición, debido a que apuntala la posición del caballo de e4
e incluso podría contribuir a la preparación de un futuro ataque en el flanco de rey, con
planes del tipo Cf6-Tae8-g5. Sin embargo, en la partida MdT_25 decidió jugar 16…Cxd2,
facilitando una simplificación hacia un final en el que los peones colgantes suelen ser
una debilidad.
Poco después llegó otra posición en el que el blanco debía tomar una decisión
importante: cambiar damas o no.

Posición tras 19…Db6.

En la partida, MENCHEN decidió cambiar las damas con 20.Dxb6. Si bien los
cambios suelen favorecer al bando que lucha contra los peones colgantes, en esta
ocasión el intercambio de damas modifica la estructura de tal forma que los peones
centrales negros encuentran un apoyo en el peón de b6, a la vez que se abre la columna
a, a través de la que pueden activarse las torres negras.
En los siguientes movimientos, el negro logró coordinar sus torres en la columna
a contra el peón de a2, obligando a las piezas blancas a ubicarse de manera pasiva. Así,
apareció una interesante posibilidad táctica para el negro:

Posición tras 27.Cd3.

Aquí, el negro tiene la oportunidad de capturar el peón de a2, si bien tras una
secuencia como 27…Txa2 28.Txa2 Txa2 29.Txa2 Cc3+ 30.Rd2 Cxa2 se llega a un final
igualado, en el que, aunque el negro tiene un peón extra, su caballo sólo puede escapar

por b4, donde el blanco puede cambiarlo, llevando la posición a un final de peones en
el que parece difícil pensar que uno de los dos bandos pueda obtener la victoria si los
jugadores no se pasan de rosca forzando.
Poco después, el caballo blanco se reubicó en f4, desde donde puso una presión
sobre el peón negro de d5 con la que MdT_25 no acertó a lidiar:

Posición tras 29.Cf4.

En la partida, el negro jugó 29…Td8, que permite la captura 30.Cxd5. El peón
negro podría haberse salvado con la jugada 29…d4, si bien hubiese quedado en una
situación algo expuesta.
De manera casi inmediata, MENCHEN ganó un segundo peón de ventaja y, poco
a poco, fue limitando el contrajuego rival hasta que MdT_25 abandonó en un final de
torres en el que ya tenía una gran desventaja.
https://lichess.org/DaPbzZqJ
La segunda partida comenzó con una Defensa Semieslava, en la que ambos
bandos eligieron ideas típicas de estos esquemas hasta la siguiente posición:

Posición tras 8…b6.

El negro acaba de jugar su peón a b6. Este movimiento debe realizarse con
cuidado, ya que debilita la casilla c6 y suele ser una importante concesión estratégica si
el blanco tiene la opción de jugar cxd5, como es el caso de la posición anterior. En caso

de que el negro capture con peón c, la columna se abre y la casilla c6 podría ser una base
de operaciones clave para el blanco; si el negro captura de peón e, el peón de c6 queda
retrasado en la columna c y es complicado para el negro librarse de esa debilidad sin
comprometer el resto de la estructura de peones; por último, en caso de capturar de
caballo en d5, el blanco obtiene un buen control central, siendo mucho más fácil para el
blanco expandir su centro en el futuro con e4.
En la partida, MdT_25 continuó con planes más tranquilos con 9.0-0 y cerró
posteriormente el centro con c5. Tras ello, se abrieron las columnas a y b, logrando
MENCHEN una pequeña baza estratégica cambiando los alfiles de casillas blancas, si bien
la posición apenas se alejaba de la igualdad, debido a que la debilidad del peón negro
de c6 es también otro factor a tener en cuenta.

Posición tras 19…h6.

En la posición del diagrama, MdT_25 abrió el centro con 20.e4, una decisión
probablemente algo precipitada, ya que permite al negro realizar un firme bloqueo con
su caballo en d5 una vez ha capturado con 20…dxe4. De cualquier modo, la posición se
mantenía en los cauces de la igualdad, mientras el tiempo de ambos jugadores se iba
consumiendo. Ya con ambos contendientes por debajo del minuto en su reloj, se llegó a
la siguiente posición:

Posición tras 32…Cf5.

En el diagrama anterior, MdT_25 cometió un error táctico jugando 33.Dd2
porque tras 33…Dxd2, el blanco pierde el peón de d4. Así, se llegó a un final de caballos
con peón de ventaja para el negro

Posición tras 36.Cc4.

Se suele decir que cuando se tiene ventaja de material deben cambiarse piezas
y cuando se está en desventaja deben cambiarse peones. Así, el negro debe tratar de
conservar el mayor número posible de peones sobre el tablero. Especialmente
importante es mantener los peones de la columna c, ya que propician que el tablero se
ensanche y obligan a las piezas blancas a defender una superficie mayor. Por ello, la
jugada 36…f6 (de inmediato o en el siguiente movimiento), que tiene entre otras ideas
la de cubrir la casilla e5, que es la mejor ruta de acceso del caballo blanco hacia el peón
de c6, hubiese facilitado mucho las cosas al negro.
En las siguientes jugadas, desaparecieron los peones de la columna c, llegándose
a un final en el que el negro tiene una mayoría de 4 contra 3 en el flanco de rey, una
ventaja difícil de convertir en victoria, pero también incómoda para aguantar el empate
en la situación del blanco, y más teniendo en cuenta que ambos jugadores únicamente
disponen ya de los segundos de incremento.

Posición tras 41.Cb4.

El negro debe ir avanzando sus peones para tratar de crear alguna debilidad en
la estructura blanca. Planes como avanzar el peón hasta h4 en algún momento, con la
idea de fijar la estructura de peones blanca y poder llevar el caballo hasta f4 con

seguridad, o movilizar los peones e y f, para tratar de hacer un peón pasado, obligarían
al blanco a defender con exactitud para mantenerse en la partida.
En cualquier caso, un par de jugadas después se le acabó el tiempo a MENCHEN,
por lo que MdT_25 se llevó el segundo punto en juego para empatar el encuentro.
https://lichess.org/BoKjlGjE
xunilxut 2-0 emjy19
En la primera partida del encuentro se llegó por trasposición a un esquema de
doble peón de dama, en el que rápidamente desaparecieron los alfiles de casillas
blancas. No tardó en originarse una posición de enroques opuestos, en la que pronto
emjy19 tomó una decisión dudosa con las piezas blancas:

Posición tras 9…0-0-0.

Cuando los reyes se encuentran en flancos opuestos suelen generarse
situaciones muy tensas, en las que cada jugada cobra una importancia capital. Así, el
blanco debe iniciar de inmediato las operaciones en el flanco de dama y una jugada
como 10.c4, que además amenaza con atrapar el alfil negro en el siguiente movimiento,
es útil en ese sentido. Sin embargo, en la partida se jugó 10.g3, una jugada que tiene, al
menos, dos defectos claros:
-

No contribuye a abrir líneas en el flanco de dama, que debe ser el objetivo
primordial del blanco.
Ofrece un punto de contacto al negro para abrir líneas en el flanco de rey en h4,
es decir, si el negro avanza su peón hasta h4 tiene a continuación la oportunidad
de abrir la columna h. La configuración de peones más sólida para defender a un
rey enrocado consiste en mantenerlos en sus posiciones iniciales.

En las siguientes jugadas, xunilxut logró abrir la columna h para sus intereses, lo
que le dio una vía de acceso hacia el rey blanco, de tal forma que consiguió dar jaque
mate poco después de salir de la apertura penetrando a través de la brecha abierta en
el enroque rival.
https://lichess.org/c9C4Q0h2

La segunda partida comenzó con una Defensa Damiano. En esta primera fase de
la partida se mantuvo una relativa igualdad, si bien las imprecisiones en ambos bandos
fueron la tónica dominante. La primera gran oportunidad para que el blanco obtuviese
una gran ventaja llegó en la jugada 11:

Posición tras 11…Ah4.

El negro acaba de jugar su alfil a h4, provocando a su dama una sobrecarga de
funciones, ya que debe proteger tanto al alfil como al peón de c7. Así, xunilxut acertó a
jugar 12.Cxh4 pero, tras 12…Dxh4, omitió la captura en c7.

Posición tras 12…Dxh4.

En la posición del diagrama, el blanco dispone del ataque doble con 13.Cxc7+,
capturando a continuación la torre de a8. En la partida, xunilxut jugó 13.Te1,
permitiendo a emjy19 escaparse con 13…0-0.
Pocas jugadas después, sería el negro el que tuvo una gran oportunidad de
montar un fuerte ataque sobre el rey rival:

Posición tras 19.f3.

El blanco acaba de jugar su peón a f3, atacando el alfil de g4, pero el punto f3
está tocado tres veces por las piezas negras (caballo, alfil y torre), mientras únicamente
está defendido una vez por las piezas blancas (torre de e3). Así pues, el negro puede
tomar el peón de f3 y tiene, además, la opción de montar un ataque muy fuerte tras
19…Txf3, amenazando con llevar todas sus piezas al ataque, mientras que la mayoría de
piezas blancas están lejos de poder auxiliar a su rey.
Sin embargo, emjy19 decidió retirar su alfil atacado, dejando pasar esta gran
oportunidad. A partir de este momento, aparecieron más errores del negro que le
costaron varias piezas, hasta que su tiempo se agotó, ya en una posición muy
desventajosa, por lo que xunilxut se anotó el segundo punto en disputa.
https://lichess.org/t0Y6zfkY
Pabuba 0-2 Volkovking
En la primera partida, Volkovking planteó una Defensa Siciliana, ante la que
Pabuba movió 2.d4, jugada característica del Gambito Morra, si bien en lugar de
sacrificar el peón, el blanco recapturó con su dama en d4.
En las siguientes jugadas, el blanco perdió varios tiempos de desarrollo,
llegándose a la siguiente posición:

Posición tras 9.Cg1.

Mientras las piezas blancas siguen en casa, casi todas las piezas negras se han
desarrollado. En este escenario, el bando más desarrollado suele estar mejor preparado
para una apertura del centro y, además, la jugada 9…d5 elimina el posible puesto
avanzado que puede tener el blanco es estas estructuras. En la partida, sin embargo,
Volkovking se decantó por cuestionar la estructura blanca del flanco de dama con 9…a5,
posponiendo el avance central hasta varios movimientos después.
Como se mencionó anteriormente, la apertura del centro suele beneficiar al
bando más desarrollado y esta partida no es una excepción. Con el rey blanco anclado
en el centro del tablero, Volkovking tuvo una primera gran oportunidad de obtener
ventaja decisiva:

Posición tras 15.Ab2.

En la posición del diagrama, el negro dispone del golpe 15…e4, atacando la dama
blanca y con la idea de seguir avanzando hasta e3 con el peón para abrir por completo
el centro, situación en la que el rey blanco sufriría sobremanera ante el ataque negro.
En la partida se jugó 15…Cg4, que da un cierto respiro al blanco al abandonar a su suerte
al caballo de d5.
En esta fase del juego se sucedieron los errores por ambas partes, ya que Pabuba
no capturó la pieza de inmediato, llegando al momento culminante de unas jugadas de
despropósito en la siguiente posición:

Posición tras 17…Ae6.

En la posición del diagrama, el blanco tiene pieza de ventaja y la oportunidad de
ganar más material jugando 18.Axe6, que elimina al defensor del caballo de g4. Sin
embargo, en la partida se jugó 18.h3 que, si bien ataca el caballo de g4, permite al negro
capturar el alfil de d5. La supervivencia del alfil negro de casillas blancas fue clave para
el devenir de la partida. Poco después se llegó a la siguiente situación:

Posición tras 21.Ce4.

En la posición del diagrama, Volkovking jugó 21…Axe4, aprovechando la
sobrecarga de la dama blanca que, tras 22.Dxe4, abandona la defensa del peón de f2,
permitiendo la entrada de la dama negra en ese punto. A partir de aquí, el ataque negro
se desarrolló con naturalidad ante un rey blanco completamente indefenso para
obtener de manera casi inmediata el jaque mate que le dio el primer punto a Volkovking.
https://lichess.org/5Ll8NhYo
La segunda partida comenzó con un Gambito Escocés, en el que rápidamente
Pabuba cayó en un truco típico de esta apertura:

Posición tras 5…dxc3.

El negro acaba de capturar un peón blanco en c3, lo que permite la apertura de
algunas líneas que hacen funcionar el sacrificio aparente del alfil blanco en f7. Así,

Volkovking encontró la secuencia 6.Axf7+ Rxf7 7.Dd5+, recapturando el alfil de c5 con
una clara ventaja blanca, debida fundamentalmente a la mala posición del rey negro.
Este factor estratégico permitió al blanco jugar en busca de abrir líneas en el
centro del tablero, momento en el que llegó una clara omisión por parte de Pabuba:

Posición tras 12.f4.

El blanco acaba de atacar el caballo de e5 y, en la partida, Pabuba respondió con
12…c5, tratando de contraatacar sobre el caballo blanco de d4. El problema principal de
ese movimiento es que la captura 13.fxe5+ se produce con jaque, lo que no da tiempo
al negro a capturar el caballo de d4, por lo que Volkovking ganó una pieza en este lance.
A partir de aquí, Volkovking fue consolidando su ventaja, en primer lugar
simplificando la posición y, después, aprovechando un par de omisiones tácticas de su
rival para ampliar la diferencia hasta establecer una red de mate sobre el rey negro que
dio a Volkovking el segundo punto en el encuentro.
https://lichess.org/YNpdkEX0
Resumen
Tras la disputa de los encuentros de la quinta jornada, jrrd1986 mantiene el
liderato al vencer a Cuidadinspin, seguido de cerca por un Volkovking que se deshizo de
Pabuba. En tercer lugar se sitúa MENCHEN, con 11 puntos, a quien el tiempo no le
permitió pasar del empate ante MdT_25. Con 9 puntos se sitúan jpuntolpunto y
luisbg1954 tras lograr sendas victorias ante javicholo y elsiete13, respectivamente. En el
siguiente vagón, con 7 puntos, tenemos a un agfj a quien le tocó descansar esta jornada
y a asbertino que derrotó a Martinprado58, mientras que Cuidadinspin y Pabuba
perdieron sus encuentros de esta jornada. Con 6 puntos se sitúan javicholo, xunilxut
(quien derrotó a emjy19) y DemasiadoTarde (que se impuso a Raygondecabra). Tras
sacar un nuevo empate, MdT_25 se sitúa con 5 puntos, precediendo a Raygondecabra
(4) y Martinprado58 (3). Aún están pendientes de estrenar su casillero de puntos
elsiete13 y emjy19.

