JORNADA 6 DE LA LIGA ZONAL DE AJEDREZ ONLINE
Resumen de la sexta 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:
jrrd1986 1’5 – 0’5 asbertino
La primera partida comenzó con una Defensa Caro-Kann, ante la que jrrd1986
propuso la variante con c4, con la que se traspuso a una Defensa Semieslava. Pronto se
generó un interesante desequilibrio estratégico, con pareja de alfiles para el blanco,
pero a cambio una estructura de peones ligeramente peor.

Posición tras 11.bxc3.

En las siguientes jugadas, la posición no se alejó mucho de la igualdad y, tras un
cambio de torres, jrrd1986 decidió capturar en e3 con peón, lo que permite un curioso
tema táctico que podía haber dado una interesante ventaja estratégica al negro:

Posición tras 24.fxe3.

El blanco acaba de llevar un peón hacia la zona central, lo que suele ser buena
idea pero, en esta posición concreta, el negro dispone del recurso táctico 24…Cc5,
atacando el alfil de d3 y aprovechando la clavada que se genera en la columna d. Tras la
retirada del alfil blanco, el negro se aseguraría la ocupación de la casilla e4 con uno de
sus caballos, dejando el alfil blanco de casillas negras prácticamente como un peón

gordo. En la partida se jugó 24…Cf8, tras lo que no pasó mucho tiempo hasta que
asbertino dispuso de otra buena oportunidad de obtener una importante ventaja:

Posición tras 26.e4.

El blanco acaba de avanzar su peón a e4, ganando espacio en el centro del
tablero, pero quitando un apoyo del peón de d4, lo que sumado a la indefensión de los
alfiles blancos, permite el golpe táctico 26…Cxd4, ganando un importante peón central,
ya que tras 27.cxd4 seguiría 27…Dxd4+, capturando el alfil de c4 a continuación.
En la partida asbertino omitió ese tema táctico y jrrd1986 puso mucha presión
sobre la posición negra en las siguientes jugadas hasta forzar un error rival que no fue
aprovechado:

Posición tras 30…a6.

En la posición del diagrama, la simple 31.Axa6 gana un peón para el blanco. Sin
embargo, jrrd1986 jugó por inercia 31.Ae3, con idea de movilizar el centro, pero
permitiendo al negro establecer un bloqueo en las casillas blancas con 31…b5, nivelando
de nuevo la partida.
Un par de movimientos después, jrrd1986 dispuso de una oportunidad táctica
momentánea:

Posición tras 33…Tb8.

A partir de esta fase de la partida, ambos jugadores estaban apurados de tiempo,
lo que en gran parte explica las oportunidades tácticas desperdiciadas. Aquí, jrrd1986
omitió 34.Axg6, aprovechando la sobrecarga del peón de f7, que también debe defender
al caballo de e6, jugándose 34.Dc2.
La situación sobre el tablero se mantuvo muy cercana al equilibrio hasta una
omisión táctica de asbertino que le costó un peón:

Posición tras 41…Cef4.

En el anterior diagrama, el negro acaba de poner uno de sus caballos en f4, lo
que permite la secuencia 42.Axf4 Cxf4 43.Axc6 Ce2+ 44.Rf2 Cxc3 45.Axb5, que gana un
peón para el blanco.
Inmediatamente se cambiaron las piezas menores, llegándose a un final de
damas con un peón de ventaja para el blanco, que se encuentra pasado en la zona
central del tablero.

Posición tras 46.Dxb5.

En las siguientes jugadas, el blanco logró maniobrar para hacerse con la iniciativa,
llegándose al momento clave en la siguiente posición:

Posición tras 50.Da8+.

En la partida, asbertino cubrió el jaque con 50…De8, permitiendo la inmediata
simplificación a un final de peones, en el que el peón extra del blanco debe ser decisivo.
Era necesario, pues, jugar 50…Re7 para mantener las damas en el tablero, aunque el
blanco dispone de la iniciativa para poder ubicar su dama prácticamente donde quiera.
Ya metidos en el final de peones, jrrd1986 fue, poco a poco, eliminando los
movimientos de peones negros hasta llegar a un momento en el que necesitaba avanzar
sus peones para progresar:

Posición tras 55…Rc7.

En el diagrama anterior, además de tener un peón de ventaja, el blanco dispone
de una baza importante en los finales de peones: tiempos de espera con su peón g,
mientras que los peones negros están fijos. Así, es el momento de avanzar y jrrd1986
decidió hacerlo con 56.e6, con la idea de controlar la casilla d7 para que, cuando el rey
negro se vea obligado a mover, el monarca blanco tenga acceso a la casilla d6 para seguir
apoyando a su peón pasado. A partir de aquí, jrrd1986 aprovechó su ventaja para
convertirla en el primer punto del encuentro.
https://lichess.org/s7KqtywQ
La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana propuesta por jrrd1986
ante la que asbertino planteó el Gambito Morra. El negro declinó el gambito, llegándose
a una estructura de Lazo de Maróczy.
Ambos bandos desarrollaron sus piezas, con el negro coordinando algo mejor su
ejército a partir de la siguiente posición:

Posición tras 12.Db3.

Las piezas blancas del flanco de dama están algo desubicadas, factor que
jrrd1986 puso de relieve con la maniobra Cd7-Cc5, que obligó al blanco a entregar el alfil
de e3 por el corcel negro. Pronto dispuso el negro de una buena oportunidad de
restringir aún más la actividad de las piezas blancas:

Posición tras 15.Tfd1.

En el anterior diagrama, el negro debería haber jugado 15…a4, con la idea de
encerrar la dama blanca en a3 al menos momentáneamente. En la partida, jrrd1986
realizó 15…Db6, permitiendo que el blanco cierre el flanco de dama con 16.a4.
En las siguientes jugadas, se mantuvo una ligera ventaja negra, que se amplió
cuando asbertino omitió un tema táctico:

Posición tras 21.Td2.

El blanco acaba de mover su torre a d2, tratando de doblar torres en la columna
d para poner más presión sobre el caballo de d4, pero ese movimiento falla tácticamente
por 21…Cxf3+, donde cualquiera de las capturas del caballo negro permite ganancia
material para el negro. Así, asbertino eligió 22.gxf3, permitiendo al negro capturar el
peón h.
Poco después, jrrd1986 no acertó con la manera de consolidar la ventaja:

Posición tras 23.f4.
El negro tiene un peón de ventaja, pero también problemas de espacio. Así, la
jugada 23…Txd2 cumple con los objetivos que se tienen en una posición de estas
características al eliminar un par de piezas del tablero. Ese movimiento se realizó dos
jugadas después, cuando llegó un momento en el que la tendencia de la partida
comenzó a cambiar:

Posición tras 25.Txd2.

En el diagrama anterior, el negro debe seguir buscando la simplificación con
25…Td8. En su lugar, tras 25…Dc6, de repente, el blanco tiene un control estable de la
columna d y, además, en c6 la dama negra está más expuesta a posibles ataques. Ese
factor se tradujo poco después en un importante error táctico del negro:

Posición tras 28.f5.

En este momento, jrrd1986 decidió retirar su alfil con 28…Ac8, una jugada que
priva a la dama de una retirada segura contra el avance e5. Así, tras la secuencia 29.e5
De8, el blanco dispuso de una oportunidad inmejorable de lograr ventaja decisiva:

Posición tras 29…De8.

La dama negra no tiene casillas seguras, por lo que cualquier ataque la puede
encerrar. Así, la jugada 30.Cc7 habría dado una gran ventaja al blanco. Sin embargo, en
la partida asbertino movió 30.e6, que permite salir a la dama negra de su encierro tras
30…fxe6.
En la siguiente fase de la partida la ventaja negra fue muy clara, pudiendo ganar
hasta dos peones, pero jrrd1986 no encontró la forma de consolidar la ventaja, siendo
clave la posición que se muestra a continuación:

Posición tras 37.Dxe2.

En el diagrama anterior, el negro tiene dos peones de ventaja, pero el caballo
blanco de d5 ataca los peones negros de b6 y e7, por lo que muy posiblemente el blanco
recupere uno de los infantes. Otro factor importante es que el rey blanco está más
abierto que el negro y, para tratar de sacar partido de ello, un movimiento como 37…Df5
hubiese sido muy efectivo, con la idea de entrar en h3 con la dama negra para poner
peligro sobre el rey blanco.
En la partida, jrrd1986 movió 37..e5 y, poco después, decidió aprovechar la
situación ventajosa en el encuentro para simplificar a un final de alfiles de distinto color
en el que las tablas eran un resultado prácticamente seguro.

Posición tras 43…hxg5.

A partir de aquí se hicieron algunas jugadas más pero, a pesar de los dos peones
de ventaja del negro, el blanco tiene un buen bloqueo que le garantiza que su fortaleza
es inexpugnable, por lo que no tardó en firmarse el armisticio.

https://lichess.org/wS72Msk7
Martinprado58 0-2 MdT_25
La primera partida comenzó con un Gambito de Dama Aceptado, en el que
pronto apareció una primera oportunidad interesante sobre el tablero:

Posición tras 5…Cc6.

Martinprado58 acaba de realizar una jugada de desarrollo, como es 5…Cc6 que,
a primera vista, parece normal en la posición. Pero, en las posiciones originadas de
aperturas de peón de dama, se debe estar muy atento a posibles temas tácticos sobre
el peón de b7 cuando el alfil de dama negro se ha desarrollado. Así, la jugada 6.Db3
supone un ataque doble sobre los peones de b7 y f7, que el negro no puede defender
simultáneamente. En la partida, MdT_25 omitió este tema táctico, eligiendo una
continuación menos enérgica.
En las siguientes jugadas, el negro se hizo con un peón de ventaja a costa de un
par de tiempos de desarrollo, lo que originó una posición desequilibrada
estratégicamente, con posibilidades de juego para ambos contendientes. Así, el blanco
logró hacerse con una interesante iniciativa, que tuvo la oportunidad de cristalizar en
una ganancia más tangible en la siguiente posición:

Posición tras 14…De8

En la posición del diagrama, las piezas blancas son muy activas, con sus torres
barriendo las columnas centrales, siendo especialmente importante la mala ubicación
de la dama negra en e8. Aprovechando este factor táctico, el blanco disponía de la

interesante opción de jugar 15.Axf6, aprovechando la clavada del alfil de e7, lo que
obligaría al negro a capturar de peón con 15…gxf6, que habría abierto el enroque negro
de manera dramática. Así, siguiendo con 16.Cd5, la iniciativa blanca habría sido muy
peligrosa.
En este tipo de posiciones estratégicamente desequilibradas, el bando que tiene
menos material debe justificar ese déficit con un juego enérgico, en busca constante de
la iniciativa, para que el rival no pueda desplegar su ejército. Así, un par de jugadas
imprecisas del blanco permitieron a Martinprado58 cambiar una de las torres blancas
para aliviar en buena parte el chaparrón al que estaba siendo sometido. Poco después,
Martinprado58 tuvo una gran oportunidad de simplificar la posición, lo que interesa
normalmente al bando con ventaja de material:

Posición tras 18.Dd3.

Comparando con la posición de la página anterior, la iniciativa blanca
prácticamente se ha esfumado. De hecho, tras 18…Ce5 (que no se dio en la partida), el
negro habría eliminado la mejor pieza de las blancas: el alfil de casillas claras, quedando
con un peón de más limpio. En la partida se jugó 18…a6, permitiendo la huida del alfil
blanco de c4.
De forma casi inmediata, MdT_25 planteó una amenaza táctica que fue omitida
por Martinprado58:

Posición tras 22.Aa2.

En la posición del diagrama, el blanco acaba de llevar su alfil desde b1 hasta a2,
apuntando en la dirección en la que se encuentra el rey negro. De esta forma, el alfil
clava el peón negro de f7, que es el defensor del caballo de g6. Por tanto, el caballo
negro realmente está indefenso. Para oponerse a esta amenaza, el negro disponía, por
ejemplo, de 22…Ch4, que además amenaza mate en g2 y fuerza un debilitamiento del
enroque blanco. Sin embargo, en la partida se jugó 22…Dc5, permitiendo a MdT_25
ganar una pieza al capturar el caballo de g6.
A partir de aquí, se cambiaron las damas y sólo hubo un momento en el que
Martinprado58 tuvo la opción de volver a meterse en la partida:

Posición tras 27.Te3.

El blanco acaba de mover su torre a e3, lo que es una omisión táctica de gran
importancia, ya que permite que el negro establezca una clavada con 27…Ad4, que
prácticamente devuelve la igualdad a la partida. Sin embargo, tras 27…Axc3, esta gran
oportunidad pasó y MdT_25 pronto amplió la diferencia para hacerse con su primer
punto sin excesivos apuros.
https://lichess.org/4sTGIQEi
La segunda partida comenzó con una Defensa Escandinava, en la que el negro
eligió la Variante con 3…Dd6. El blanco buscó una rápida expansión en el flanco de rey y
enrocó su rey en largo, mientras que el negro trató de mantener una posición sólida en
el centro para, una vez el rey blanco viajó hacia el flanco de dama, avanzar sus peones
en ese sector.

Posición tras 13.Ab3.

En la posición del diagrama, MdT_25 decidió sacrificar su peón de a para abrir
líneas contra el enroque rival con 13…a4. Pronto decidió el negro enrocar su rey en
corto, llegándose a unas posiciones muy tensas y complejas, en las que los errores por
ambas partes fueron inevitables:

Posición tras 19…Da6.

En la posición del diagrama, el negro tiene ideas de ataque basadas tanto en el
sacrificio del alfil en a3, en el avance del peón a b4 o en la ocupación de la columna c
con la torre de rey. Así pues, es entendible que el blanco quiera abrir una vía de escape
para su rey con 20.Dc3 y parece poco humano mover 20.h5, como sugieren los módulos,
para tratar de explotar la difícil situación del alfil de g6, a la par que se abrirían líneas
contra el rey negro, debido a que hay que encontrar que, contra 20…Axa3, es posible
defenderse con 21.c3, que permite a la dama blanca cubrir b2 y da una casilla en c2 al
rey.
No tardó mucho el ataque negro en hacerse muy fuerte, con una buena
coordinación de su ejército, disponiendo el blanco de un único resquicio por el que
volver a la partida que no fue aprovechado:

Posición tras 26…Da7.

El negro acaba de jugar su dama a a7, descuidando el peón de b5. Así, no sólo
por la captura del peón sino por la eliminación posterior del alfil de d6, la jugada 27.Cxb5
era la mejor en la posición. En la partida se jugó 27.Ab4, que derivó en unos intercambios
masivos que dejaron la posición en un desequilibrio de una torre para el blanco por dos

alfiles para el negro, pero con una coordinación de piezas muy superior del segundo
bando y un rey mucho más seguro:

Posición tras 31…Ag3.

Fruto de esa superior coordinación, pronto comenzaron a surgir planes
interesantes que incluso incluían alguna posible red de mate:

Posición tras 33.Rd1.

En la posición del diagrama, el negro decidió jugar el plan con Tc1+, seguido de
Tc2+ y la captura del peón de b2. Ese plan le sigue dando una ventaja muy clara, si bien
también existía un curioso plan con Ag6, amenazando un Axd3 que tomaría la casilla e2,
agravando la amenaza Tc1, que podría ser incluso jaque mate en las circunstancias
adecuadas.
De hecho, unas jugadas después, MdT_25 realizó la maniobra con Ag6, seguido
de Axd3 y encontró el premio de una red de mate que le otorgó el segundo punto en el
encuentro.
https://lichess.org/9Cguq7Is
javicholo 1’5 – 0’5 luisbg1954
La primera partida comenzó con una Defensa Siciliana, ante la que javicholo
empleó la Variante Alapin, en la que la idea es apoyar el avance del peón a d4 con un
peón en c3. Pronto dispuso luisbg1954 de una oportunidad para capturar material:

Posición tras 9.Ad2.

En la posición del diagrama, se jugó 9…Axc3 10.Axc3 Dxe4+, que gana un peón
para el negro. En las siguientes jugadas se cambiaron las damas y un conjunto de piezas
menores, pasándose de forma directa de la apertura a una fase tardía del medio juego,
ya casi a las puertas de un final.

Posición tras 13…gxf6.

En la posición del diagrama, el negro mantiene su peón de más, que se manifiesta
en su mayoría de 3 contra 2 en el flanco de dama, ante lo que el blanco no tiene, por el
momento, compensación.
Poco después, llegó un momento importante en el que el negro adoptó una
estrategia de medio juego para una posición cuyo carácter era más parecido al de un
final:

Posición tras 16.a4.

El blanco acaba de mover su peón hasta a4, en lo que podría dar inicio a un
conato de plan para abrir líneas contra el rey negro en el flanco de dama. Pero a4 tiene
el importante defecto de dejar débil la casilla b4 y este factor podría haber sido
aprovechado con la jugada 16…Td4, una jugada con multitud de ideas: en primer lugar,
se quiere controlar una de las columnas abiertas del tablero, pudiendo llevar a
continuación a la otra torre a d8; en segundo término, la torre podría viajar hasta b4, un
punto débil desde el que controla todo el flanco de dama blanco, atando a alguna de las
piezas a la defensa de las debilidades de ese sector. Además, el alfil de e6 cierra una
posible penetración de las blancas por la columna e, por lo que sería el negro el único
bando en disposición de invadir en buenas condiciones el campo rival.
En la partida, el negro eligió jugar 16…Tg8, un movimiento que tiene la idea de
presionar sobre la columna g pero que, en combinación con las siguientes jugadas,
permitió al blanco generar contrajuego en el flanco de dama con la idea de b4-b5.

Posición tras 21.axb5.

En la posición del diagrama anterior, el negro sigue manteniendo un peón de
ventaja pero, si comparamos con la situación de la jugada 16, todas sus piezas son
peores, mientras que las blancas han realizado algún progreso: la torre negra se
mantiene en d8, pero ahora está obstaculizada por un alfil en d5 que, en lugar de cerrar
la posible penetración de la torre blanca, dificulta la actividad de la torre de d8; la torre
de g6, una vez el blanco ha realizado g3, no está mejor que en h8, ya que tiene
dificultades para acceder a las columnas abiertas de la zona central y del flanco de dama.

Por otro lado, las torres blancas tienen mejores perspectivas que hace unas jugadas, ya
que la torre de dama pone presión sobre c6 y la torre de e1, aunque no ha modificado
su posición, tiene un obstáculo menos para poder entrar en la posición negra (el alfil
negro que antes estaba en e6 y ahora en d5). Teniendo en cuenta todos estos factores,
la evaluación de la posición ahora está cercana a la igualdad.
Poco después, el negro devolvió uno de los peones f, con lo que se restableció la
igualdad de material.

Posición tras 27.Txe4.

En la posición del diagrama, el blanco acaba de recuperar el peón de desventaja
que tenía y tiene una estructura de peones algo más sana (dos islas de peones por tres
del negro) pero, a cambio, el peón de b6 es un arma de doble filo: por un lado, puede
ser un interesante factor táctico para encerrar al rey negro pero, por otro, podría ser
atacado con jugadas como 27…Tb5. Sin embargo, todas estas consideraciones
posicionales pasaron a un plano menos importante cuando luisbg1954 movió 27…Td2,
desguarneciendo la última fila y permitiendo un abrupto final de la partida mediante
una red de mate que, si bien javicholo no efectuó de inmediato, en la segunda
oportunidad que tuvo sí que lo hizo, con lo que se anotó el primer punto en liza.
https://lichess.org/s2QH0ua5
La segunda partida comenzó con el orden de una Defensa Inglesa, en la que
rápidamente se produjo una escaramuza sobre el punto más débil del blanco en la
posición inicial: f2.

Posición tras 5.d3.

El blanco acaba de jugar 5.d3, un movimiento aparentemente normal de
contribución al desarrollo, pero que permite 5…Cg4, jugada tras la que el alfil de c5 y el
caballo se coordinan en su ataque contra f2… y no es nada fácil parar la amenaza para
el blanco. En la partida se jugó 6.Ae3, que entrega un peón y la pareja de alfiles para
evitar la entrada negra en f2.
En la siguiente fase de la partida, el negro mantuvo una ventaja estable, merced
a su peón extra y a una mejor coordinación de su ejército. Una primera gran oportunidad
de establecer una ventaja sólida llegó en el siguiente momento:

Posición tras 19.De1.

En la posición del diagrama, el caballo blanco de h5 está indefenso y el rey de c1
está algo expuesto, lo que permite 19…Dg5+, que supondría un ataque doble sobre el
rey y el caballo de h5, que caería en este lance.
En la partida, javicholo omitió este tema táctico, pero no tardó en disponer de
otra estupenda opción de montar un ataque muy fuerte contra el rey blanco:

Posición tras 20.De4.

En la posición del diagrama, el negro dispone de la jugada 20…Da4, que amenaza
tanto Dc2# como el peón de a2 y hubiese puesto al blanco en problemas prácticamente
irresolubles, debido a que la primera jugada que se nos puede venir a la mente para
tratar de detener las amenazas negras (Rb1) falla por una bonita secuencia táctica que
conduce al mate: 21.Rb1 Dc2+ 22.Ra1 Cb3+ 23.axb3 a4 24.b4 a3, con amenaza
imparable de jaque mate.

Poco después, la buena coordinación de las piezas negras brindó a javicholo una
nueva chance de encontrar otra fuerte secuencia de ataque:

Posición tras 24.De1.

En la posición del diagrama, javicholo decidió capturar el peón de g2 para
restablecer el equilibrio de material, pero era mucho más fuerte 24…Tc2+, con la idea
de llevar más piezas al ataque. Así, tras la forzada 25.Rb1, el aumento de la presión en
b2 se muestra decisivo, ya sea mediante 25…Tff2 o 25…Tb8, que es incluso más fuerte,
ya que impide una posible defensa con Db4.
Poco después, llegó una decisión del negro con la que dejó escapar toda su
ventaja:

Posición tras 27.Cg3.

En la posición del diagrama, el negro jugó 27…Df4, que permite al blanco aliviar
sus problemas al eliminar las damas del tablero, quedándose además un final en el que
el blanco tiene un peón pasado en la columna a que incluso le da un juego algo más fácil,
si bien la posición no está exenta de peligro, siendo prueba de ello un tema táctico que
pasó desapercibido para ambos jugadores, que ya se encontraban algo apurados de
tiempo:

Posición tras 29.Tf1.

En la posición del diagrama anterior, las piezas blancas se encuentran en
posiciones inestables, ya que el caballo está sin defender y éste, a su vez, tiene la misión
de proteger a la torre de f1. Así, el negro dispone del golpe táctico 29…Ce2+, que ganaría
material al desviar al caballo blanco de la defensa de la torre de f1. Sin embargo, en la
partida las torres fueron cambiadas directamente, originando un final de caballos en el
que el peón pasado del blanco en la columna a es un factor importante, pero...

Posición tras 32…c6.

En este momento el blanco jugó 33.a5, permitiendo el doblete de caballo con
33…Cb3+, que captura el peón blanco de la columna a. A partir de ahí, la posición apenas
se alejó de la igualdad, alcanzándose el empate con la desaparición de todos los peones
del tablero.
https://lichess.org/9MZyenTL
Raygondecabra 0-2 Cuidadinspin
La primera partida comenzó con una Defensa Siciliana, ante la que
Raygondecabra decidió mover la dama muy pronto. No tardó Cuidadinspin en ganar
tiempos de desarrollo con sus caballos y enseguida apareció una interesante posibilidad
táctica:

Posición tras 8.Df4.

El blanco acaba de mover su dama a f4, una casilla desafortunada debido a un
potencial ataque doble de caballo en la casilla d3 al rey y a la dama blancos. El caballo
de e5 apunta a la casilla d3 y el único defensor blanco de dicha casilla es un alfil que sólo
dispone de la casilla c4 para ejecutar esa importante tarea. Así, la jugada 8…b5 ganaría
el alfil para el negro, debido a que esa pieza no debe abandonar la defensa del punto
d3.
En la partida, Cuidadinspin sin embargo se decantó por 8…Cxc4, una jugada con
la que el negro obtuvo una pequeña ventaja que se mantuvo durante la siguiente fase
de la partida.
Poco a poco, Cuidadinspin fue presionando sobre diferentes puntos de la
posición de Raygondecabra hasta que el blanco se encontró al borde del precipicio:

Posición tras 19…Dxc3.

En la posición del diagrama, el caballo blanco de d2 está atacado, pero ese no es
el único problema de la posición blanca, ya que ninguna de sus piezas menores está
sólidamente defendida. Así, Raygondecabra debería haberse desprendido de alguna de
sus piezas jugando 20.Cxc6 para, a continuación, saltar con su caballo de d2 hasta e4.
En la partida, Raygondecabra defendió su caballo con 20.Tad1, pero tras 20…Td4
existe gran presión sobre las figuras blancas, lo que finalmente reportó a Cuidadinspin
una pieza de ventaja. A partir de ahí, Cuidadinspin consolidó e incrementó su ventaja
hasta lograr el jaque mate que le otorgó su primer punto.

https://lichess.org/PhL09kIR
La segunda partida comenzó con una apertura de peón de dama por parte de
Cuidadinspin, ante la que Raygondecabra planteó una expansión quizá algo precipitada
de los peones del flanco de rey, de tal forma que el rey negro quedó algo expuesto desde
una fase temprana de la partida, factor que Cuidadinspin tuvo una primera oportunidad
de explotar en la siguiente posición:

Posición tras 11…Cc6.

En el diagrama anterior, el rey negro está situado en la zona central del tablero
y aunque, de momento esa región está relativamente cerrada, el blanco podría haberla
hecho explotar con 12.d5. En la partida, Cuidadinspin eligió un tratamiento más
posicional, al dirigirse hacia el peón negro de h5 con 12.Cg3.
Poco después, el entorno del rey negro se abrió, lo que permitió a Cuidadinspin
establecer una importante presión, que provocó el colapso de la posición negra en el
siguiente momento:

Posición tras 20…Rg7.

En la posición del diagrama, Cuidadinspin jugó 21.Cf5+, jugada que supone un
ataque doble sobre el rey y la torre de h6, con lo que el blanco se hizo con una ventaja
de material decisiva. A partir de aquí, la partida se decantó rápidamente para el blanco,
que logró dar jaque mate en la jugada 33, con lo que Cuidadinspin obtuvo su segundo
punto.

https://lichess.org/5sM5Ksvw
Volkovking 2-0 xunilxut
La primera partida comenzó con una Defensa Philidor, en la que Volkovking
rápidamente sacó partido de un error de xunilxut:

Posición tras 4…Ag4.

El negro acaba de mover su alfil a g4, estableciendo una clavada sobre el caballo
blanco de f3, pero el blanco puede capturar con 5.dxe5, aprovechando que la recaptura
con 5…dxe5, ocurrida en la partida, permite al blanco varias opciones para obtener una
gran ventaja.
Volkovking se decantó por 6.Dxd8+ Rxd8 7.Cxe5, que ataca tanto el alfil de g4
como el peón de f7. En la siguiente posición, el blanco ya dispone de una maniobra que
le otorga una importante ventaja de material:

Posición tras 7…Ae6.

Tras 8.Axe6 fxe6 9.Cf7+, el caballo blanco ataca tanto al rey negro como a la torre
de h8, permitiendo a Volkovking obtener una torre de ventaja. A partir de aquí, el blanco
consolidó su ventaja hasta que, en una posición ya sin esperanzas, xunilxut decidió
abandonar, otorgando a Volkovking el primer punto del duelo.
https://lichess.org/P8ywvCZJ
En la segunda partida se planteó una Defensa Siciliana, en la que xunilxut cambió
rápidamente caballos en c6. Después de ello, el blanco desarrolló sus piezas de una

forma algo pasiva, permitiendo al negro lograr sus objetivos estratégicos típicos de las
primeras jugadas, como son el desarrollo de sus piezas y el control del centro.

Posición tras 12…cxd5.

En el diagrama anterior, el negro tiene un buen control del centro, que se
incrementaría notablemente en caso de poder avanzar el peón e, mientras que el blanco
desearía poder controlar casillas centrales con peones, pero de momento tiene piezas
en c3 y f3 que impiden a los peones c y f (los que podrían llegar a competir por la zona
central) avanzar.
Poco a poco, Volkovking fue avanzando su centro, lo que empujó hacia atrás a
las piezas blancas hasta que, en la siguiente posición, xunilxut decidió tomar medidas
drásticas:

Posición tras 22…e3.

Los peones centrales negros se han internado en el campo blanco y, tras 22…e3,
amenazan al alfil blanco de d2. Aquí, xunilxut decidió entregar una pieza por los peones
centrales negros, ya que la única forma de mantener el equilibrio material sería la triste
jugada 23.Ac1. De todos modos, la ventaja negra es muy grande, debido
fundamentalmente a la gran actividad que despliega todo el ejército negro, mientras
que las piezas blancas necesitan aún varias jugadas para coordinarse. Así, un par de
jugadas después xunilxut agotó su tiempo en una situación ya muy complicada, por lo
que Volkovking se anotó el segundo punto en liza.
https://lichess.org/GUI5koXc

agfj 1-1 jpuntolpunto
La primera partida comenzó con una Defensa Siciliana en la que pronto fueron
abandonados los caminos teóricos principales. Ambos bandos desplegaron sus efectivos
con relativa calma, dejando peones aislados en la columna d. Este tipo de peones tienen
sus ventajas (por ejemplo, control de casillas centrales importantes) y sus
inconvenientes (principalmente que necesitan la protección constante de alguna pieza)
y el ejército negro fue capaz de coordinarse mejor en la presión contra el peón d rival,
capturándolo al principio del medio juego.

Posición tras 17…Axd4.

Pese al peón de ventaja negro, el blanco tiene cierta compensación, debido a la
gran cantidad de casillas negras débiles, así como a que es difícil activar algunas piezas
negras a corto plazo, especialmente el alfil de casillas blancas. Así pues, el blanco debe
buscar un juego activo en los siguientes movimientos para tratar de compensar el déficit
de material.
Sin embargo, el juego blanco en los siguientes movimientos no fue
suficientemente intenso como para mantener la presión y pronto el negro dispuso de
una gran opción para incrementar su ventaja:

Posición tras 25.Aa2.

En la posición del diagrama, la captura con 25…Cxb2 es mucho más problemática
para el blanco de lo que puede parecer a simple vista. Ello se debe a que quedan bajo

ataque la torre de d1 y el caballo de c3, así como a que las capturas en d5 fallan por la
debilidad de la primera fila. En la partida, jpuntolpunto detectó la debilidad de la primera
fila blanca al jugar 25…De6 y dispuso de otra fantástica oportunidad de obtener mucha
ventaja en el siguiente movimiento:

Posición tras 26.g3.

La jugada 26.g3 da al rey una casilla de escape en g2, pero esa casilla está a tiro
de un alfil que ahora mismo está bastante limitado en b7. Así, la jugada 26…d4 renovaría
la amenaza de mate en la primera fila, a la vez que atacaría el caballo de c3. En la partida,
sin embargo, jpuntolpunto tomó la arriesgada decisión de jugar 26…Axc3,
desprendiéndose de su pieza más importante (las casillas oscuras del negro quedan muy
débiles tras la desaparición de esta pieza) sólo para ganar el peón de a3.
Otro momento importante llegó unas jugadas después, en la siguiente posición:

Posición tras 29…Cc4.

En la posición del diagrama, agfj decidió jugar 30.Axc4, una decisión entendible
desde el punto de vista de la actividad actual del alfil de a2 pero, tras 30…dxc4, de
repente se entra en una posición de alfiles de diferente color con presencia de piezas
mayores muy peligrosa para ambos reyes, debido a que sus entornos son débiles en las
casillas del color que controla el alfil rival.
Pocas jugadas después desaparecieron las damas del tablero, llegándose a la
siguiente posición:

Posición tras 35.Txe6.

En la posición del diagrama, el negro jugó 35…Ae4, tratando de estabilizar la
posición de esa pieza, pero abandonando a su suerte el peón de a6, que debería ser un
factor importante en el final que se avecina. Así, era más adecuada 35…a5 antes de
decidir qué hacer con el alfil.

Posición tras 38…Ab7.

En el diagrama anterior, el alfil negro ataca a la torre blanca, pero también se
amenaza Te1+, seguido de mate. En la partida, agf movió 39.Ta7, clavando el alfil, pero
omitiendo la idea con la que jpuntolpunto consiguió anotarse el primer punto en juego
al dar jaque mate en 2 movimientos: 39…Te1+ 40.Rh2 Th1#.
https://lichess.org/PxeXx3Ra
La segunda partida comenzó con una apertura de peón de dama, en la que el
ritmo de juego de los primeros compases fue tranquilo. La primera decisión importante
llegó en el undécimo movimiento blanco:

Posición tras 10…b5.

En la posición del diagrama, la zona central está aún por definir y su configuración
depende de la decisión del blanco de avanzar o capturar con su peón e, así como si en
algún momento el negro decide capturar en e4. Debido a que el rey negro aún no ha
decidido si enrocar o no, aún parece pronto para decidir si abrir el centro con 11.exd5
(jugada en la partida) o cerrar con 11.e5. Así, una jugada como 11.Te1, útil en este tipo
de estructuras y que mantiene la tensión central, parece adecuada para este momento.
De todos modos, tras la continuación de la partida, jpuntolpunto dispuso de un recurso
temático para tratar de romper la estructura de peones negra en el flanco de dama:

Posición tras 11…Cxd5.

La decisión de agfj de mover 11…Cxd5 debilita los apoyos del peón de c4, factor
que se podría haber aprovechado con 12.a4, cuestionando la estructura de peones
negra, que no podría mantenerse con 12…a6 porque tras 13.axb5 el peón a negro estaría
clavado. Casi de inmediato, jpuntolpunto cometió un importante error en la siguiente
posición:

Posición tras 12…0-0.

En la posición del diagrama, el blanco jugó 13.b4, dejando indefenso a su peón
de c3, factor que agfj aprovechó para romper completamente el centro blanco.
Este lance dio gran ventaja al negro que, por medio de simplificaciones, poco a
poco fue consolidando hasta llegar a un final de torres con dos peones de ventaja y
coronar uno de ellos, provocando la rendición de jpuntolpunto.
https://lichess.org/VMRAUwGf
emjy19 0-2 DemasiadoTarde
La primera partida del encuentro comenzó con una apertura de peón de rey en
la que los caminos más transitados fueron pronto abandonados. El blanco se dedicó a
expandirse en el flanco de rey mientras el negro desarrolló algunas piezas.
A partir de aquí, ambos bandos tuvieron a sus ejércitos escondidos tras sus
trincheras, siendo una lucha de maniobras muy lentas. Poco después de la jugada 20,
emjy19 tuvo una buena oportunidad de ganar material en la siguiente posición:

Posición tras 23.Cg3.

Las piezas blancas están acumuladas en la zona del flanco de rey, permitiendo
un ataque con 23…f5, que tiene la idea de jugar a continuación f4, con ataque doble
sobre el alfil de e3 y el caballo de g3. En la partida, emjy19 atacó el alfil, pero con 23…h5,
que incluso permite la captura al paso del peón.

Pese a esta oportunidad perdida, el negro dispuso de otra buena opción de sacar
una interesante ventaja:

Posición tras 26.Txa4.

En un momento en el que emjy19 ya estaba algo apurada de tiempo, la jugada
26…fxg5, con la idea de capturar a continuación con la dama en f3, fue omitida. En la
partida se jugó 26…Tb8 y, un par de movimientos después, el tiempo de emjy19 se
acabó, por lo que DemasiadoTarde logró el primer punto en liza.
https://lichess.org/Z0cufMcl
En la segunda partida se empleó una apertura de peón de dama, en la que
emjy19 no tardó en dejarse un peón. El momento crítico de la lucha llegó en la siguiente
posición:

Posición tras 12…Ad7.

El negro acaba de mover su alfil a d7, desde donde ataca el caballo blanco de a4.
La única forma de salvar la pieza es jugar 13.Cc5, aunque ese movimiento implicaría la
entrega de un nuevo peón. Sin embargo, en la partida emjy19 jugó 13.Ad3, circunstancia
que aprovechó DemasiadoTarde para capturar el caballo de a4. A partir de aquí, la
ventaja negra se mantuvo estable hasta que el tiempo de emjy19 se agotó, lo que dio a
DemasiadoTarde su segundo punto en el encuentro.
https://lichess.org/RuuTofbG

elsiete13 0-2 Pabuba
La primera partida comenzó con una Apertura de Alfil de Rey planteada por
Pabuba, ante la que elsiete13 eligió la variante con 2…Cf6. Pronto comenzaron a
aparecer errores por ambas partes. Por ejemplo, elsiete13 movió un caballo que estaba
clavado, pero Pabuba no aprovechó la circunstancia para capturar la dama negra:

Posición tras 5…Cg4.

En la posición del diagrama, el alfil blanco de h4 apunta hacia la dama negra de
d8. Sin embargo, la partida continuó por otros derroteros y pronto comenzaron a
sacrificarse piezas, llegándose al momento crítico en la siguiente posición:

Posición tras 18.Dxc6+.

En la posición del diagrama, el negro tiene pieza de ventaja, pero su rey está en
jaque. En la partida se jugó 18…Dd7, que deja abandonada a su suerte la torre de a8 y,
tras el posterior cambio de damas en d8, toda la ventaja negra se ha dado la vuelta para
convertirse en una gran ventaja blanca. A partir de aquí, Pabuba no tuvo excesivos
problemas para convertir su ventaja en victoria y lograr su primer punto.
https://lichess.org/fanwz8k1
La segunda partida comenzó con una apertura de peón de dama, en la que
pronto comenzaron a cometerse muchos errores por ambas partes. Tras un tramo muy
loco en la partida, se llegó al siguiente momento crítico:

Posición tras 16…Cxa1.

En el diagrama anterior, están colgando el alfil blanco de f8 y el caballo negro de
a1. Al ser turno del blanco, debe elegir si salvar su pieza o capturar el caballo enemigo.
La mejor decisión era salvar el alfil de f8 jugando, por ejemplo, 17.Axg7, debido a que el
caballo negro no puede escapar de su encierro en a1. Sin embargo, elsiete13 jugó
17.Txa1 permitiendo que, tras 17…Txf8, Pabuba quede con pieza de ventaja. A partir de
aquí, el negro fue consolidando su ventaja hasta convertirla en el segundo punto en liza.
https://lichess.org/jqD00600
Resumen
Tras la disputa de la sexta jornada, jrrd1986 sigue líder, contando sus encuentros
por victorias, si bien en esta ronda su rival, asbertino, logró empatar una de las partidas
y no estuvo muy lejos de hacer lo propio con el encuentro. A dos puntos de distancia
acecha Volkovking, quien se impuso a xunilxut. Debido al descanso de MENCHEN, el
hueco entre los dos jugadores de cabeza y el tercer clasificado se amplió. Por detrás, la
clasificación está muy igualada, con alteraciones en las posiciones en cada jornada. En
un duelo fratricida, jpuntolpunto y agfj empataron, mientras que Cuidadinspin y Pabuba
se unieron al grupo con 10 puntos tras imponerse, respectivamente a Raygondecabra y
elsiete13. En otro de los duelos de la jornada, javicholo alcanzó los 9 puntos de
luisbg1954 al superarle en su duelo directo, mientras MdT_25 superó a Martinprado58
en su afán por engancharse al pelotón principal.

