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UNA vez más una fuerte jugada intermedia tiene 
un papel protagónico, cambiando bruscamen-

te los cálculos hechos. Que lo disfruten.

Campeonato de Estados Unidos 
2021, Saint Louis.
Blancas: Wesley So
Negras: Samuel Sevian
Apertura: Peón Dama, defensa 
Moderna–variante Averbach.

1.d4 g6 2.c4 Ag7 3.Cf3 d6 4.Cc3 Cd7 5.e4 e5 
6.Ae2 Ce7 (sí 6...Cgf6 estaríamos en la defensa 
India del Rey, sistema Clásico) 7.0–0 0–0 8.Te1 
h6 (8...Cc6!?) 9.Af1 f5!? (una temprana reacción 
de riesgo 9...exd4 10.Cxd4 Cc6 parecía muy lógico; 
9...c5!? es una jugada estratégica de considerar) 
10.dxe5 dxe5 (10...Cxe5!?) 11.b4!? Cc6 (11...c5!? 
era lo mejor deteniendo el avance de c4) 12.b5 Cd4 
13.Aa3 Tf7 (preferible era 13...Te8) 14.c5!? fxe4 
15.Cxd4 exd4 16.Ac4! (la jugada intermedia) 16...
Ce5 (16...dxc3 17.Axf7+ Rxf7 18.c6 y Cd7 está 
clavado) 17.Axf7+ Cxf7 18.Cxe4 Ae6 19.Ab2 (no 
hay compensación por la calidad) 19...Ac4 20.a4 
a6 (20...d3 21.Dc1 con gran ventaja) 21.Cd2 axb5 
22.axb5 Txa1 23.Axa1 (23.Dxa1! Axb5 24.Cb3 era 
muy bueno) 23...Axb5 24.Cf3 d3 25.Axg7 Rxg7 
26.Da1+ Rg8 27.Cd4 (amenaza Ce6 y luego Dg7++) 
27...Ac4 28.Dc3 b5 (no había como defenderse 
28...Dd5 29.Ce6) 29.cxb6 Cd6 30.Cc6 Dg5 (30...
Da8 31.Ce5+–) 31.b7 Ad5 32.b8D+ Rf7 33.Dxc7+ 
abandonan las negras.

GERARDO LEBREDO
Maestro Internacional

El GM Wesley So sorprende a su rival con una astuta 
jugada intermedia, obteniendo la ventaja que luego 
supo convertir en victoria.

LA FUERZA 
DE UNA INTERMEDIA

IDALMIS ALONSO, MANAGUA, LA HABANA: Cierto. 
La Feria Agroindustrial de Rancho Boyeros (Fiagrop 
2022) reabrió sin timidez las puertas del recinto 
ferial, el más antiguo de Cuba, inaugurado el 23 
de febrero de 1933. Este es un evento anual que 
desde sus inicios hasta hoy centra sus objetivos en 
exhibición, venta y subasta de animales de granja: 
reses, caballos, aves (aves de corral: pavos, patos 
y codornices), cerdos, ovinos, caprinos. A esta cita 
acuden empresarios y criadores que compran, ven-
den e intercambian animales. Este es su gran rol: 
propiciar este intercambio de producciones agro-
pecuarias, material genético, equipos y productos 
de uso veterinario. En los últimos años también se 
realizan intercambios científi cos y económicos en 
temáticas clave para el desarrollo de la cría animal 
como las nuevas tecnologías, maquinarias e insu-
mos para la agricultura y la industria alimentaria. 
La feria es el lugar propicio para el rodeo, un depor-
te de los cubanos que repletan las gradas y gusta 
en toda Cuba, solo es superado por el béisbol. 
Comprende las escaramuzas, una corrida a todo 
galope por las amazonas: mujeres intrépidas que 
montan el corcel como las damas de antaño, con 
las dos piernas sobre un mismo fl anco de la bestia. 
Y el corazón se nos arruga cuando los vaqueros 
derriban reses a mano limpia, montan toros o los 
inmovilizan por lazo doble, siempre resguardados 
por valientes payasos que protegen sus vidas ante 
la embestida de un toro bravucón. ¡Válgame Dios! 
¡Nos Vemos!
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