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Mostoles op 15'+5'' 01.05.2021
[Moreno Ruiz,J]

 1.d4  d5  2.f4  c6 Esta jugada es dudosa, pues
impide el temático avance del peon de c contra el
centro blanco. 3.f3  g4  4.e3  e6  5.c4  b4+  6.c3

 ge7  7.c1  0-0  8.h3  h5  9.cxd5  exd5  10.e2
 d6  11.xd6  xd6  12.0-0  a6  13.a3
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+({
7+pzp-snpzpp'
6p+nwq-+-+&
5+-+p+-+l%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-zPN+P#
2-zP-+LzPP+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Y el blanco tiene una cómoda posicion de minorias, con
e l  C c 6  n e g r o  m u y  m a l  s i t u a d o . 13...a5?
Pierde tiempos.  14.b4  xf3

 [ 14...c4  15.xd5  xd5  16.xc4 ]
 15.xf3  ac6  16.b3  fd8  17.a4  ab8  18.c5
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XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+({
7+pzp-snpzpp'
6p+nwq-+-+&
5+-sNp+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3zPQ+-zPL+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Una ideal posicion de minorias con blancas. Notar la
mala situacion del Cc6 negro. 18...a7  19.a4  c6
El negro consigue evitar la ruptura, pero a costa de
quedarse con un Ca7 pasivo en extremo. 20.e2  f5
Con idea de montar el contrajuego en el ala de rey con
Ch4, pero el blanco cambia de plan. 21.d3  f6

 22.d1  d6  23.g4  e7  24.fe1  g6  25.e4!
Un importante plan B en el minorias. El blanco pasa a
un isolani en condiciones ideales, por el pésimamente
situado Ca7, que al abrirse el juego es una pieza de
menos.  25...dxe4  26.xe4  xe4

 [ 26...f5?  27.xf5 ]
 27.xe4  d6  28.h4  f8  29.ce1

 [ 29.e7  xd4  30.xd4  xe7  31.d7! ]
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XABCDEFGHY
8-tr-tr-wqk+({
7snp+-+p+p'
6p+p+-+p+&
5+-sN-+-+-%
4PzP-zPR+-wQ$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

El negro apenas puede moverse ante la presión de las
piezas  blancas.  El  Ca7 es una p ieza de menos,
mientras que el Cc5 es fortisimo.  29...b6

 [ 29...c8  30.d7!  xd7  31.e8+- ]
 30.xa6  a8

 [ 30...b7  31.f4  d6  32.xd6  xd6  33.e7+- ]
 31.f4  ac8  32.1e3!? Me parecia una jugada muy
util, amenazando ahora Te7. 32...d6? Error en muy
mala posicion.

 [ 32...d6  33.e8+  g7  34.xd6  xd6  35.8e7
 a8  36.c7  c8  37.e8++- ]

 33.c7!+-
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XABCDEFGHY
8-+r+-wqk+({
7sn-sN-+p+p'
6-zpptr-+p+&
5+-+-+-+-%
4PzP-zPRwQ-+$
3+-+-tR-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Y  l a  a m e n a z a  T e 8  o  C e 8  e s  d e c i s i v a . 33...g5
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Tras unos minutos  de ref lex ion, un cont ra juego
desesperado.

 [ 33...xc7  34.e8 ]
 34.xg5+  g6  35.f4  xb4  36.e8+  xe8
 37.xe8+  g7  38.a8!+- La precisa, que acaba la
partida ante la amenaza Ce8+ o bien Txa7  38...xa4

 [ 38...e1+  39.h2+- ]
 39.e8+  f8  40.f6+ y mate a la siguiente.
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