
(9) (FM) Juan de Dios Melero (2339) - Andrés Merario (2262) [E81]
Utrera (9), 17.07.2016

[Llegaba a la última ronda del torneo con piezas negras y totalmente obligado a ganar si quería ganar
el torneo y conseguir el título de FM]

1.d4  Cf6  2.c4  g6  3.Cc3  Ag7  4.e4  0–0  [Planteándose  una  Defensa  India  de  Rey,  el  blanco  tiene
muchísimas formas de jugar]

5.f3 [Mi rival decide jugar el sistema Saemisch, construyendo así un muy fuerte centro de peones.]

5...d6 6.Ae3 c5 [Es la línea más de moda contra el Saemisch. Implica en realidad un sacrificio de peón
a cambio de mucha compensación en las casillas negras]

7.Cge2 [Entrando en una línea tremendamente compleja. En este momento estaba muy contento ya
que en variantes tan complicadas es donde tienes opciones de ganar, y eso es lo que necesitaba]

[7.dxc5 Es muy jugable 7...dxc5 8.Dxd8 Txd8 9.Axc5 Cc6]

7...Cc6 [Con idea de evitar transposiciones al Maroczy del Dragón Acelerado, que es bastante pasivo
comparado con la India de Rey. Aquí de nuevo el blanco podría optar por comer el peón de c5]



8.d5 Ce5 9.Cg3 h5!? [Creo que muy precisa. La jugada principal aquí es e6 seguido de h5, pero en ese
caso el  blanco ya habrá enrocado y el  caballo podrá ir cómodamente a h1 y luego a f2 cuando lo
expulsemos de g3. Jugando h5 en este momento el blanco no tendrá tiempo de enrocar y ganaremos
algunos tiempos]

[9...e6 La jugada que más se hace pero creo que algo inferior  10.Ae2 exd5 11.cxd5 h5 12.0–0 h4
13.Ch1]

10.Ae2 h4 11.Cf1 [El caballo blanco está peor en f1 de lo que estaría en h1¡]

11...e6 [Esta jugada implica un sacrificio de pieza tras f4. Estaba deseando que mi rival jugase f4 pues
tras Cxc4 seguido de b5 se llegaba a una de mis variantes favoritas de todo el ajedrez¡]

12.Cd2 [Esta jugada no es mejor que f4, aunque me molestó un poco verla]

[12.f4?! Cxc4!! 13.Axc4 b5! Con unas complicaciones totalmente brutales, pero en las que parece que el
negro está muy bien]

12...exd5 13.cxd5 a6 14.a4 [Impidiendo el avance b5. He jugado estas posiciones muchas veces y el
plan  del  negro  normal  es  ad7  seguido  de  b5,  llevando  a  muchísimas  simplificaciones  donde  las
opciones de ganar se reducen. ]



14...Ch7?! [Objetivamente mala pero válida para complicar la partida generando opciones de victoria.
Al  perder  control  sobre  la  casilla  g4  ahora  el  blanco  puede  jugar  f4  expulsando  el  caballo  y
consiguiendo más ventaja de espacio]

15.f4 Ah6 [Era mi idea contra f4. Pensaba jugar a la siguiente f5 seguido de Cg4, pero claramente no
vi la siguiente jugada de mi rival]

16.g4! [Muy buena jugada que ni me planteé]

16...Cd7  [Gasté cómo media hora intentando encontrar algo para no tener que realizar esta triste
jugada, pero parece que ningún sacrificio funciona]

[16...h3  Analicé  mucho  rato  esta  variante  pero  no  creo  que  funcionara  17.g5  Cxg5  18.fxe5 Cxe4!
19.Cdxe4 Axe3 20.Dd3 Dh4+ 21.Rd1 Ad4 Con cierta compensación, pero seguramente no bastante]

17.g5 Ag7 [El negro está peor objetivamente, pero las opciones de ganar son grandes al ser la posición
un aútentico caos]

18.Db3?! [Con idea de jugar enroque largo y atacarme en el flanco de rey. A mi me molestaba Dc2 con
idea de responder a Ad4 con Dd3]



18...Ad4! [Bastante molesta pues no es facil saber que hacer con el alfil de e3. Comer en c5 dejaría
una casilla demasiado buena para mi caballo en c5, mientras que la natural Cc4 se responde con b5
ganando pieza]

19.Cd1 [19.Axd4 cxd4 20.Ca2 Cc5; 19.Cc4 b5]

19...f6 [Abriendo la posición para intentar desarrollar las piezas]

20.gxf6 Dxf6 [Con gran contrajuego en las casillas negras. El blanco sigue teniendo un gran centro de
peones pero no es fácil mantenerlo]

21.Tg1 Rh8 22.Cf2 [Mi rival decide ya sacrificar un peón a cambio de cierto ataque]

22...Axe3 23.Dxe3 Dxb2 24.Tb1 Df6 [Ganando un tiempo importante al tocar f4]

25.Cd3 [Defendiendo f4 y con la clara idea de jugar e5]



25...b5! [Tratando de liberarme y desarrollar por fin el alfil de c8]

26.e5 Dg7 27.e6?  [Me sorprendió muchísimo esta jugada, ya que me permite desarrollar piezas y
ganar tiempos tocando d5. Si cae este peón caerá además e6 y con el rey en el centro las blancas
estarían cerca de perder]

[27.Cf3! Era la jugada que me molestaba 27...c4 28.Cxh4 g5 29.Ah5 No tengo ni idea de lo que pasaba
en esa variante pero daba bastante miedo]

27...Cdf6  28.Af3  Ab7  [De  repente  todas  las  piezas  negras  se  activan  y  además  el  peón  de  d5
eindefendible]



29.axb5  axb5  30.Txb5  Cxd5  31.Txb7!?  [Un  buen  recurso  para  complicar,  pero  parece  que  no
funciona]

31...Dxb7 32.De4  [La posición del negro está ganada, pero con poco tiempo en el  reloj  y en una
posición así, eso da igual]

32...Ta1+ 33.Rf2 Txg1 34.Rxg1 Tf5!?  [No es la mejor objetivamente pero para muchas amenazas y
pretende además jugar Cf6 activando todas las piezas]

35.Cc4 De7 36.De2? [Ya el error decisivo pues cae el importante peón de f4 que controlaba la casilla
g5, ahora ya la posición es relativamente fácil de ganar, y solo hay que evitar algún continuo de las
blancas]

[36.Cde5 Era la jugada que me preocupaba, aunque la posición debe estar ganada de todas formas
36...dxe5 37.Dxd5]

36...Cxf4 37.Db2+ Rg8 38.Cxf4 Txf4 39.De2 Cg5 40.Ad5 Td4 41.Dg2 h3 42.Dc2 Txd5 43.Dxg6+ Rh8
44.Ce3 Te5 45.Cf5 Txf5 46.Dxf5 Cxe6 47.Dxh3+ Rg7 48.Rf1 Df6+ 49.Re1 Cd4 50.Dg4+ Rf7 51.Rd2
Df2+ 52.Rd3 Df3+

0–1




