JORNADA 7 DE LA LIGA ZONAL DE AJEDREZ ONLINE
Resumen de la séptima 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:
MENCHEN 1-1 Martinprado58
La primera partida del duelo comenzó con una apertura Larsen-Nimzovich
planteada por MENCHEN, ante la que Martinprado58 trató de ocupar rápidamente el
centro del tablero.
Los ejércitos tuvieron poco contacto entre ellos hasta que MENCHEN decidió
abrir la zona central con c4. Tras algunos cambios de piezas, se llegó a la siguiente
posición:

Posición tras 19.Axd4.

En la posición del diagrama, Martinprado58 se precipitó al jugar 19…b5, un
movimiento que, si bien ataca la dama blanca, deja muy débil la casilla c6, factor que
inmediatamente aprovechó MENCHEN. Dado que el plan principal del negro parece
avanzar los peones del flanco de dama, era mucho mejor comenzar con 19…c5,
atacando el alfil de d4 y, sólo si se retirase esta pieza sin capturar el caballo de f6,
continuar con b5 en un momento en el que c6 sería inaccesible para la dama blanca.
Pronto llegó una buena oportunidad para que el blanco estableciese una ventaja
posicional sólida:

Posición tras 20…Ta8.

En la partida se jugó 21.Ac5, con la idea de eliminar el mejor defensor del peón
de c7, si bien era mucho más fuerte 21.Axf6, con el plan de abrir el enroque negro, ya
que debido a la sobrecarga de la dama negra, con la obligación de defender a la torre de
a8, el negro debería mover 21…gxf6. Esto dejaría muy débil la estructura de peones
negra del flanco de rey y la casilla f5 sería fantástica para el caballo blanco, que podría
acceder ahí mediante la maniobra Cd4-Cf5.
De todos modos, MENCHEN conquistó el peón de c7, quedando con peón de
ventaja y buenas perspectivas de progresar. Así, el blanco se hizo con un segundo peón
de ventaja y, ya en una posición muy difícil, se le acabó el tiempo a Martinprado58, por
lo que MENCHEN obtuvo el primer punto del encuentro.

Posición tras 34.Re2. Se acabó el tiempo del negro.

https://lichess.org/IZjW7dMd
La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana, ante la que
Martinprado58 empleó una especie de Gambito Morra sin entregar material. A
continuación, el blanco cambió su alfil de casillas claras por un caballo negro, llegándose
al siguiente momento:

Posición tras 7.Cf3.

En la posición del diagrama, el blanco planea enrocar en la siguiente jugada, pero
MENCHEN lo impidió con la jugada 7…Aa6, que aprovecha la ausencia del alfil de rey
blanco para tomar el control de la casilla f1 e interferir en el desarrollo blanco.
A continuación, Martinprado58 jugó 8.Ad2, permitiendo al negro la captura del
peón de b2 y llegando a la siguiente posición crítica:

Posición tras 9.Ac3.

En la situación del diagrama, el negro tiene la opción de capturar con su alfil en
a1 o en c3. En la partida, MENCHEN se decantó por jugar 9…Axc3, si bien era claramente
mejor capturar la torre con 9…Axa1 por varios motivos: en primer lugar, a largo plazo la
torre es superior al alfil, especialmente existiendo ya columnas abiertas en el tablero;
en segundo lugar, la captura del alfil contribuye al desarrollo del caballo blanco; por otro
lado, el negro podría tener algo de miedo de que la diagonal larga de casillas negras se
pudiese quedar algo débil, pero este factor no es tan importante si el peón e negro aún
está en e7, ya que en caso de emergencia se podría bloquear la diagonal de forma sólida
avanzando el peón a f6.
Poco después, se llegó a una posición que marcó el destino de la partida:

Posición tras 11.Dd4.

El blanco acaba de mover su dama a d4, atacando la torre de h8. Así pues, el
negro tiene varias opciones disponibles para bloquear este ataque, pareciendo la mejor
de ellas 11…Cf6, que además de obstruir la diagonal negra pone otra pieza en juego. Sin
embargo, en la partida MENCHEN jugó 11…e5, que dio a Martinprado58 una
oportunidad táctica que no desaprovechó:

Posición tras 11…e5.

En la posición del diagrama, Martinprado58 jugó 12.Cxe5, aprovechando que,
tras 12…dxe5 13.Dxe5+, están bajo ataque tanto el rey como la torre de h8, por lo que
el blanco gana material tras este lance. Poco después, el blanco no aprovechó una
oportunidad de aumentar su ganancia de material:

Posición tras 14…Rd7.

En la posición del diagrama, la llegada de la torre blanca a d1 (bien jugando
15.Td1+, bien 15.0-0-0+) supondría un ataque sobre el rey y la dama negra que se
encuentra detrás, lo que forzaría al negro a entregar más material. En la partida se
cambiaron las damas, continuando el juego con calidad y peón de ventaja para el blanco.
Poco a poco, Martinprado58 fue mejorando sus piezas, sin ofrecer apenas
contrajuego a su rival, logrando rematar limpiamente en la siguiente posición:

Posición tras 35…c5.

En el diagrama, la ventaja blanca es muy grande, si bien Martinprado58 encontró
que podía anular cualquier esperanza negra jugando 36.Txd4, que elimina el caballo y,
en caso de recapturar el negro con 36…cxd4, tras 37.Rxc2 la partida se acaba en esencia.
Por ello, tras 36.Txd4 MENCHEN decidió abandonar, obteniendo así Martinprado58 el
segundo punto en juego que supone el empate en el encuentro.
https://lichess.org/T8F6Vobo
luisbg1954 0-2 agfj
La primera partida del encuentro comenzó con una Apertura Inglesa, en la que
apenas se produjo contacto entre los ejércitos en los primeros movimientos. El
momento clave se originó en la siguiente posición:

Posición tras 18.Ae1.

En la posición del diagrama, agfj acaba de mover su alfil a e1, atacando el alfil
negro de h4. En la partida, luisbg1954 omitió esta circunstancia, dejando a su alfil

abandonado a su suerte tras 18…f6, por lo que agfj obtuvo una pieza de ventaja con este
lance en una posición que pintaba bien para el negro tras 18…Axe1, debido a la fuerte
posición de su caballo de c5, así como a la dificultad del blanco para dar vida a su alfil de
g2.
Tras lograr la pieza de ventaja, agfj maniobró con sus piezas para simplificar la
posición a la vez que ponía presión sobre el rey rival, consiguiendo dar jaque mate en la
jugada 36, lo que le dio el primer punto en juego.
https://lichess.org/IGMSt1m5
La segunda partida comenzó con una Apertura Inglesa, discurriendo por
derroteros muy parecidos a los de la anterior partida durante las primeras jugadas. El
momento crítico llegó en la siguiente posición:

Posición tras 14…exf4.

El negro acaba de capturar con su peón e en f4. La desaparición del peón de e5
abre la diagonal del alfil negro de g7, que ahora pone su mirilla en la torre blanca de a1.
En la partida, luisbg1954 jugó 15.Dd1, omitiendo que su torre de a1 está bajo ataque, lo
que agfj aprovechó para establecer una ventaja sólida. A partir de aquí, agfj fue
consolidando su iniciativa hasta forzar el abandono de su rival con un ataque doble de
caballo a rey y dama en una posición ya muy favorable al negro. Así, agfj conquistó el
segundo punto en liza.
https://lichess.org/nNsjBlf5
asbertino 1’5-0’5 Raygondecabra
La primera partida comenzó con asbertino planteando una configuración de
piezas característica del Sistema Londres, mientras Raygondecabra sólo movió peones,
incitando a asbertino a realizar un sacrificio de pieza en g5 para tratar de atacar al rey
negro. Así, pronto se llegó a un momento en el que Raygondecabra tenía ante sí una
decisión clave:

Posición tras 7.Axg5.

En la posición anterior, la dama negra está bajo ataque y el negro tiene varias
jugadas candidatas para eludir la amenaza: puede retirar la dama a e8, contraatacando
sobre la dama blanca de h5 o cubrir la diagonal d8-h4 con su alfil o su caballo (en e7 o
f6). Las jugadas 7…De8 y 7…Ae7 permiten al negro defenderse y tener buenas
perspectivas para coordinar sus piezas, mientras que 7…Ce7 defiende la amenaza
principal, pero presenta problemas a la hora de desarrollar el resto de piezas. En la
partida, Raygondecabra se decantó por 7…Cf6, que falla tácticamente por 8.Df7+,
capturando el caballo negro en la siguiente jugada.
Así, asbertino logró una ventaja de dos peones, que se amplió unas jugadas
después tras un movimiento descuidado de Raygondecabra con su caballo:

Posición tras 14…Ca5.

El caballo negro tiene problemas en a5, ya que todas las casillas a las que puede
acceder están controladas por el blanco. Así, 15.b4 gana la pieza para el blanco. A partir
de aquí, asbertino mantuvo el control de la partida, logrando el primer punto sin
excesivas complicaciones.
https://lichess.org/jn7QRhrb
La segunda partida comenzó con una Defensa Siciliana, en la que Raygondecabra
buscó atacar rápidamente el punto f7, amenaza que fue defendida por asbertino, que
aprovechó la exposición inicial de las piezas blancas para ganar tiempos en su desarrollo.
Esa ventaja de desarrollo se tradujo en un peón central, lo que dio clara ventaja al negro.

Posición tras 11…Cxe4.

En la siguiente fase de la partida, asbertino llevó su rey al flanco de dama,
generándose una posición de enroques opuestos, en la que cada jugada cobra mucha
importancia. Un momento instructivo llegó en la siguiente posición:

Posición tras 22…b6.

En la posición del diagrama, Raygondecabra decidió jugar 23.b5, un movimiento
que permite al negro cerrar completamente el flanco de dama con 23…a5, por lo que
cualquier esperanza de montar un ataque contra el rey negro prácticamente se
desvanece. Era necesario mantener la tensión entre los peones de b4 y c5 para
conservar alguna opción de ataque en el flanco de dama.
En las siguientes jugadas, la lucha se centró en el flanco de rey, donde las
perspectivas del negro son superiores. Así, el ataque negro se desarrolló con naturalidad
hasta llegar al siguiente instante:

Posición tras 38.Tg2.

Las piezas negras han llegado a un punto donde la presión que ejercen es
máxima, disponiendo de jugadas como 38…Th3, que clava la dama blanca, para cerrar
la partida. Sobre el tablero, sin embargo, se cambiaron todas las piezas mayores,
llegándose a un final en el que, si bien el negro tiene dos peones de ventaja, la debilidad
de las casillas blancas centrales podría complicar su conversión en victoria. Así, tras el
cambio de damas y torres se llega al siguiente momento:

Posición tras 40.Rxg2.

En la posición del diagrama, el rey blanco quiere llegar hasta e4 para bloquear el
paso del rey negro hacia el terreno enemigo. Así, la jugada 40…e4 habría frenado la
progresión del rey blanco hacia el centro, abriendo además la vía a su propio rey para
llegar a la zona central y poder penetrar hacia la retaguardia blanca. En la partida,
asbertino movió 40…Rd7, lo que permitió al rey de Raygondecabra instalarse en e4.

Posición tras 42.Re4.

A partir de la posición del diagrama, ambos bandos repitieron jugadas y se firmó
el empate poco después. Sin embargo, en la posición del diagrama aún existen
posibilidades para jugar a ganar con negras.
Teniendo en cuenta las ubicaciones actuales del rey y los peones blancos, está
claro que el rey negro no puede pasar. Así pues, para intentar ganar es necesario desviar
al rey blanco de e4, por lo que el sacrificio del peón f negro avanzándolo a f3 en
condiciones adecuadas es clave para llevar a cabo el plan. En caso de forzar al rey blanco
a capturar en f3, tras Rf5 y e4+ la posición blanca sería difícil de defender. Ese avance
puede producirse con nuestro alfil en h6, para tener la idea de entrar en d2, atacando
el peón de c3. Por tanto, es posible llegar a una posición como la siguiente:

Posible variante de Raygondecabra-asbertino.

En una posición como la anterior, el blanco está prácticamente obligado a jugar
Rxf3 en caso de ser su turno ya que, en caso de mover el negro, una jugada como Ad2
es muy molesta, ya que el peón de c3 caería, al estar penalizada la captura Axd2 con el
avance del peón f y su inevitable coronación.
Tras Rxf3 Rf5 en el diagrama anterior, el blanco estaría en zugzwang, ya que
debería permitir el avance del rey negro o la entrada del alfil en d2, con la consiguiente
conquista del peón de c3. Tras esto, se abrirían nuevas vías de entrada a una posición
blanca que cada vez tendría más difícil evitar el colapso.
https://lichess.org/SJRHN9gp

MdT_25 0-2 jrrd1986
La primera partida se inició con una Defensa Escandinava planteada por MdT_25,
ante la que jrrd1986 se desvió rápidamente de los caminos teóricos principales,
buscando un esquema que dio al blanco una ventaja de espacio en el centro, si bien la
posición negra en este tipo de esquemas es dura de roer, como en el siguiente diagrama:

Posición tras 14…Ce4.

En la posición anterior no es fácil encontrar un plan para progresar con blancas
y jrrd1986 se precipitó al tratar de abrir la posición con 15.d5, ya que permite un
contrajuego a las piezas negras con el que MdT_25 no terminó de afinar en el siguiente
momento:

Posición tras 19.Txc3.

En el diagrama superior, es necesario para el negro capturar el peón con
19…exd5. Aunque el negro sale con peón de ventaja en la posición resultante, la
actividad de las piezas blancas parece compensarlo, en un aproximado equilibrio
dinámico. Sin embargo, en la partida se insertó 19…Axd4. Tras 20.Cxd4, de repente, el
alfil de f5 queda tocado, imposibilitando la captura en d5. MdT_25 decidió retirar su alfil,
lo que permitió a jrrd1986 ganar un peón en e6.
Unos movimientos después, en una posición ya algo más simplificada, jrrd1986
afrontó una importante decisión:

Posición tras 27…b5.

La idea tras el avance del peón negro a b5 es tratar de desestabilizar la posición
de la torre blanca de c3. En esta posición, jrrd1986 decidió jugar 28.Cxb5, un movimiento
que exige precisión en el siguiente turno, ya que tras la casi obligada 28…Txc3, la jugada
más fuerte para el blanco es el jaque intermedio con 29.Cd6+, en lugar de la inmediata
captura con 29.Cxc3, que permitiría 29…Txb2.
Momentáneamente el blanco obtiene dos peones de ventaja, pero la torre negra
puede penetrar en la retaguardia blanca para tratar de recuperar uno de ellos,
llegándose a la siguiente posición:

Posición tras 30…Tb3.

En la posición del diagrama, jrrd1986 jugó 31.c4, si bien parece que era algo más
exacto mover 31.a4, pero MdT_25 se equivocó al no capturar directamente el peón de
a3, ya que tras la jugada de la partida 31…Td3 32.Cb5, de repente los peones blancos
del flanco de dama son difíciles de atacar.
A partir de aquí, jrrd1986 fue capaz de maniobrar para consolidar la diferencia y,
poco a poco, los peones blancos fueron progresando hasta convertirse en dama uno de
ellos. Poco después, MdT_25 se rindió en una posición sin esperanzas, por lo que
jrrd1986 obtuvo el primer punto del encuentro.
https://lichess.org/NPo8BOik

La segunda partida comenzó con una apertura de peón de dama por parte del
blanco, ante lo cual jrrd986 decidió salir de los caminos principales, llegándose a una
posición que podría parecer una línea del Ataque Indio de Rey de la Defensa Francesa
con los colores invertidos:

Posición tras 10…Te8.

En la posición del diagrama el centro está aún por definir, lo que permite
bastante flexibilidad estratégica a ambos bandos. Si se le permite, al negro le gustaría
jugar con e4 en un futuro próximo, para tratar de ganar espacio en la zona central y el
flanco de rey, con la idea de montar un ataque contra el rey blanco a largo plazo. En la
partida, el blanco se opuso a este plan jugando 11.e4, pero esta jugada falla
tácticamente por 11…exd4, ganando un peón para el negro tras la secuencia 12.Cxd4
Cxe4 13.Cxe4 Txe4.
Pese a que el negro se había hecho con un peón extra, éste se encuentra en una
columna semiabierta y expuesto a la presión de las piezas pesadas blancas. El negro tuvo
una buena opción de mejorar la situación de su peón de d6 en la siguiente posición:

Posición tras 20.Dd2.

La presión blanca sobre la columna d es molesta, ya que el peón de d6 es
bastante débil, debido a que no puede tener la protección de otro peón de su bando.
Así, la jugada 20…Ae5, amenazando jaque mate en h2 prácticamente fuerza a las blancas
a jugar Axe5 en una o dos jugadas, permitiendo al peón de d6 viajar a e5, donde podría
ser protegido por el peón f negro. En la partida, jrrd1986 movió 20…Te6, con la idea de

ocupar la columna abierta, pero esa pieza no tardó en ser cambiada, obligando al
ejército negro a estar pendiente de su infante de d6.
La posición se fue simplificando y el negro mantuvo su peón de ventaja en la
columna d, si bien las piezas blancas no dejaban de poner presión sobre él.

Posición tras 32…h5.

Está claro que el peón extra del negro le da ventaja, pero no lo está tanto si esta
ventaja es suficiente para ganar la partida. Suele decirse que, para obtener la victoria se
necesitan provocar dos debilidades en la posición rival. Asumiendo que el peón d negro
es una posible baza ganadora, jrrd1986 necesita buscar más recursos en la posición que
le puedan permitir doblegar la resistencia blanca y una posibilidad es buscar un avance
en cualquiera de los flancos.
Ya con los dos jugadores por debajo del minuto en su reloj, jrrd1986 omitió una
primera gran oportunidad de establecer una ventaja amplia:

Posición tras 37.Dd2.

En la posición del diagrama, el negro dispone de la maniobra 37…Df3+, seguido
de Dxb3 para conquistar un segundo peón. En la partida se jugó 37…Td6, que defiende
el peón de d5.
En las siguientes jugadas, ambos bandos maniobraron con sus piezas y el negro
logró avanzar un paso más su peón hasta d4. Tras algunas jugadas de ceguera, en las

que se podría haber ejecutado la maniobra que se verá a continuación, jrrd1986 acertó
con el plan ganador en la siguiente posición:

Posición tras 55…Rf2.

En la posición del diagrama, el negro jugó 55…h4, poniendo de relieve la débil
situación del flanco de rey blanco, lo que sumado a la fuerza del peón d, ahora apoyado
también por su rey, va a provocar el colapso de la posición blanca.
Tras algunas maniobras en el flanco de rey blanco, la dama negra conquistó un
segundo peón antes de cambiarse por su colega blanca, llegándose al siguiente final:

Posición tras 63.Txd1.

En la posición del diagrama, el negro tiene una ventaja decisiva. Además de sus
dos peones de más, las piezas negras son mucho más activas, con la torre negra
dispuesta a llegar a e3 para poner más presión sobre los peones blancos, a la vez que
corta al rey blanco en el flanco de rey, lo que limita sobremanera la movilidad de la torre
blanca, ya que es la única pieza que puede estar pendiente del avance del peón d negro.
Así pues, el negro dispone de diferentes planes para convertir su ventaja y jrrd1986 se
decantó por llevar su torre a e3, capturar en b3 y combinar diferentes amenazas con sus
peones y sobre el rey blanco para obtener el segundo punto en disputa.
https://lichess.org/lfbaT5D2

Cuidadinspin 2-0 emjy19
La primera partida comenzó con movimientos típicos del Sistema Londres, si bien
pronto emjy19 comenzó a hacer jugadas que no beneficiaban al desarrollo de sus piezas
y no tardó en afrontar una decisión importante:

Posición tras 9.Ab5.

El blanco está poniendo presión sobre el caballo negro de c6, que está obligado
a retirarse para no caer presa del enemigo. En la partida, emjy19 jugó 9…Db8,
abandonando a su suerte a un caballo de c6 que no fue capturado de inmediato por
Cuidadinspin, dando comienzo a una serie de errores de los que finalmente emergió el
blanco con material de ventaja.
A partir de aquí, la iniciativa de Cuidadinspin no dejó de crecer hasta que el
tiempo de emjy19 se agotó en una posición ya muy ventajosa para el blanco, por lo que
Cuidadinspin se anotó el primer punto del duelo.
https://lichess.org/mbkQOVvp
La segunda partida comenzó con una apertura de peón de dama, en la que
ambos bandos fueron movilizando sus tropas, si bien hubo un par de momentos en los
que el blanco hizo jugadas que no beneficiaban al desarrollo de sus piezas.

Posición tras 13…Df6.

En la posición del diagrama, el ejército negro goza de una mejor coordinación,
con sus piezas desplegando una actividad superior a las del blanco, siendo
especialmente inactivas las piezas blancas del flanco de dama. Una jugada como 14.Aa3,
tratando de dar vida al alfil de casillas negras, podría ser adecuada en la posición. Sin
embargo, emjy19 jugó 14.Cg1, una jugada que permite al negro ejecutar un jaque mate
directamente con 14…Dxf2#. Aunque Cuidadinspin omitió este detalle, en la segunda
oportunidad que tuvo de finalizar la partida de esta guisa no perdonó, obteniendo el
punto en disputa.
https://lichess.org/tbdkmarC
DemasiadoTarde 0-2 Volkovking
La primera partida del duelo comenzó con una Defensa Siciliana, en la que
DemasiadoTarde abusó en los primeros movimientos de jugadas de peón, dando a
Volkovking cierta ventaja de desarrollo. Tras una fase de maniobras relativamente
tranquila, Volkovking se decidió a capturar el peón blanco de f4:

Posición tras 18…exf4.

Aunque la posición está muy cerrada, las perspectivas de las piezas negras son
más halagüeñas que las de sus rivales. Por ejemplo, el caballo blanco de b3 no tiene
saltos disponibles hacia delante y los alfiles blancos apenas pueden moverse. Tampoco
parece una posibilidad cercana una ruptura de peones que pueda liberar a las piezas
blancas. Mientras tanto, el caballo negro de b4 presiona sobre la debilidad de d3 y el
alfil negro de d7 hace lo propio sobre la construcción de peones blancos de g4 y h3, que
podría ser atacada más adelante.
Poco después, la dama blanca abandonó la defensa del peón de d3, por lo que
Volkovking logró capturarlo. Unas jugadas después, la ventaja negra se incrementó en
la siguiente posición:

Posición tras 30.Dh3.

En la posición del diagrama, el avance con 30…g4 permitió a Volkovking ganar el
caballo de f3. A partir de ahí, la ventaja negra no dejó de crecer hasta la obtención de
un jaque mate que reportó a Volkovking su primer punto.
https://lichess.org/utQXH8TQ
La segunda partida comenzó con un Gambito Damiano en el que
DemasiadoTarde capturó el caballo sacrificado por Volkovking en e5, llegando pronto a
la siguiente posición:

Posición tras 5…Rf7.

En el diagrama anterior, el blanco ha sacrificado una pieza por dos peones,
dejando a cambio al rey negro muy expuesto. Así, la jugada 6.Ac4+, llevando otra pieza
a la lucha, da lugar a un ataque muy fuerte, en el que el negro sólo podría evitar el jaque
mate asumiendo pérdidas materiales grandes. En la partida, Volkovking jugó 6.Df5,
permitiendo un importante respiro al negro.
En cualquier caso, la posición estaba lejos de ser sencilla de jugar y pronto
DemasiadoTarde cometió un error que le costó el material que tenía de ventaja:

Posición tras 10…Cc6.

En la posición del diagrama, el negro acaba de jugar su caballo a c6, atacando el
peón de d4, pero permitiendo 11.d5, que ataca simultáneamente a la dama y el caballo
negros, por lo que Volkovking recuperó de este modo la pieza sacrificada, quedando con
un peón extra.
No tardó DemasiadoTarde en permitir otra oportunidad a Volkovking de ganar
material. Así, se llegó a la siguiente posición:

Posición tras 18.Axc3.

De repente, el alfil blanco de casillas negras apareció en la gran diagonal,
atacando la torre de h8, que no tiene retirada posible. Así, DemasiadoTarde decidió
entregar su caballo con 18…Cf6, permitiendo la captura de una pieza.
A partir de ahí, Volkovking maniobró con la idea de abrir líneas para sus fuerzas,
acabando con la resistencia rival algunas jugadas después para anotarse su segunda
victoria del encuentro.
https://lichess.org/j515OwAN

Pabuba 2-0 javicholo
La primera partida comenzó con un Gambito de Dama, en el que Pabuba
rápidamente abandonó los caminos teóricos principales, dejando que javicholo tomase
el control del centro del tablero. Así, gracias a este control central, el blanco pudo
terminar de forma más rápida su desarrollo, mientras que al negro aún le quedaba algún
tiempo para consolidar su posición, cuando se llegó a este momento:

Posición tras 17…g5.

En la posición del diagrama anterior, la ventaja blanca es muy clara y casi
cualquier jugada sirve para mantenerla o aumentarla pero, tras la jugada 18.e5, de
repente, el alfil de h7 apunta hacia la dama blanca de d3, dándose la vuelta
completamente a la situación. Gracias a esta omisión, Pabuba logró una gran ventaja
que, poco a poco, fue consolidando hasta convertirla en su primer punto.
https://lichess.org/ZaERMmxE
La segunda partida comenzó con una Apertura del Alfil de Rey, en la que Pabuba
rápidamente sacrificó su alfil en f7, dando lugar a posiciones locas, en las que el negro
tenía una clara ventaja de desarrollo. Así, en este tipo de posiciones la ventaja de
desarrollo suele ser crucial y javicholo dispuso de una primera gran oportunidad de
cerrar la partida:

Posición tras 15.Dxb7.

En la posición del diagrama, el rey blanco se encuentra muy expuesto y las piezas
negras están acechando en la zona. Así, la secuencia 15…Cxc2+ 16.Rf1 Df8+ conduce a
un rápido mate una vez la dama negra llegue a f2. En la partida, javicholo jugó 15…Cf3+
para a continuación sacrificar el corcel con la idea de abrir la columna f a la dama, como
en la variante descrita anteriormente, pero permitiendo un cierto respiro al blanco al
conducir su torre hasta h2, desde donde defiende la importante casilla f2.
Poco después llegó un nuevo momento crítico, con ambos reyes muy expuestos:

Posición tras 20.Db5+.

El rey negro está en jaque y no dispone de muchas opciones para eludir la
amenaza. La primera de ellas es cubrir el jaque con 20…c6, pero ese movimiento
permitiría 21.Db7+, con mate inminente. La segunda de ellas es 20…Rd8, que permite
21.Ag5+, seguido de mate, mientras que la tercera es 20…Re6, que parece escapar de
las amenazas inmediatas, con el blanco teniendo que defender a su rey a continuación
de un peligro inminente.
En la partida, javicholo se decantó por jugar 20…Rd8, permitiendo a Pabuba
cerrar el encuentro de inmediato con 21.Ag5+, logrando así su segundo punto.
https://lichess.org/xTaSpy9w
xunilxut 2-0 elsiete13
En la primera partida del encuentro se planteó una apertura de peón de dama,
en la que xunilxut, con las piezas negras, no tardó en obtener una primera oportunidad
de ganar material:

Posición tras 8.f3.

En la posición del diagrama, xunilxut jugó 8…Cxc3, que ataca tanto la dama
blanca como el alfil de a4, que fue capturado en el siguiente movimiento. Así, una vez
obtenida la pieza de ventaja, xunilxut fue consolidando y aumentando la diferencia
hasta lograr unos cuantos movimientos más tarde un jaque mate que le otorgó su
primer punto.
https://lichess.org/VxoQj0oO
En la segunda partida se jugó una Apertura Italiana, en la que elsiete13 entregó
rápidamente un peón. En las siguientes jugadas se fueron cambiando algunas piezas y
xunilxut incrementó su ventaja hasta los tres peones, momento en el que se terminó de
romper la partida:

Posición tras 21.Txc6.

En la posición del diagrama, el blanco tiene mucho material de ventaja y piezas
más activas. Para agravar las cosas, elsiete13 abandonó a su suerte a su alfil de c5,
otorgando una ventaja mayor a xunilxut, que convirtió en su segundo punto sin
excesivos agobios.
https://lichess.org/ysKOg6dG

Resumen
Tras la disputa de los encuentros correspondientes a la séptima jornada de liga,
jrrd1986 continúa contando sus encuentros por victorias tras derrotar a MdT_25. Le
sigue de cerca Volkovking, quien se impuso a DemasiadoTarde. El empate de MENCHEN
ante Martinprado58 le costó el tercer puesto provisional en la tabla, al que accedieron
Cuidadinspin y Pabuba tras vencer, respectivamente, a emjy19 y javicholo. En una zona
media de la tabla con mucho tránsito, agfj derrotó a luisbg1954, mientras que asbertino
y xunilxut también se engancharon al pelotón principal tras deshacerse de
Raygondecabra y elsiete13, respectivamente.

