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a la serie CUADERNOS PRÁCTICOS DE AJEDREZ 

La teoría trata de establecer modelos 
didácticos en el tratamiento de posi

ciones, o en el estudio de los distintos te
mas técnicos, pero la práctica se encarga 
de crear el caos con su diversidad, lo que 
constituye precisamente uno de los gran
des atractivos del ajedrez. 

Los manuales Escuela de Ajedrez (1 y 
2) tienen una marcada orientación prácti
ca, como lo demuestra el hecho de que, 
además de las numerosas posiciones co
mentadas en el cuerpo principal, ambos li
bros contengan un bloque adicional de 
160 y 128 ejercicios, respectivamente. 

No obstante, el esfuerzo por sistema
tizar el material , reduciéndolo a modelos 
válidos, en aras de la mejor orientación di
dáctica posible, no basta para que el juga
dor pueda captar la variedad y riqueza del 
ajedrez de competición. 

Esta iniciativa editorial responde a la 
necesidad del jugador activo de cultivar 
un entrenamiento sistemático, y estos cua
dernos, con 128 ejercicios cada uno, en 
tres niveles de dificultad, contribuirán a 
resolver ese aspecto, porque vienen a ser 
parques temáticos, con posiciones que am
plían aspectos monográficos desarrollados 
teóricamente en los manuales. 
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Cada cuaderno estará dividido en sec
ciones, y los ejercicios de éstas son califi
cados con una, dos o tres estrellitas, según 
el grado de dificultad, conforme a la técni
ca empleada en Escuela de Ajedrez (1 y 2). 

Medir la dificultad de un ejercicio no 
es fácil. No sólo porque la valoración obje
tiva sea en sí misma difícil, sino porque el 
grado de dificultad es distinto para cada 
persona. La aspiración de estos cuadernos 
es llegar al más amplio número posible de 
ajedrecistas, pues sólo así se justificará su 
publicación. En términos generales, creo 
que el tiempo de resolución debe ser de: 

• Primer nivel (1 estrella) 
1- 3 minutos 

• Segundo nivel (2 estrellas) 
5 - 10 minutos 

• Tercer nivel (3 estrellas) 
10 - 20 minutos. 

El tiempo de reflexión no tiene por 
qué ser excesivamente riguroso. Los auto
didactas pueden guiarse por esta estima
ción orientadora, mientras que -como ya se 
ha sugerido en Escuela de Ajedrez-lo ideal 
es que, en su caso, el instructor asigne a un 
grupo de jugadores o a un jugador determi
nado el tiempo exacto que considere oportu
no para cada ejercicio, o bloque de ejercicios. 



ATAQUES AL REY EN EL CENTRO 

Rey en eL centro es un concepto instalado 
en el léxico de ajedrez que, sin embargo, 
no es muy preciso. En efecto, cuando se 
habla de ataques al rey en el centro, se en
tiende que el rey atacado se encuentra en 
su casilla inicial o cerca de ella. Esa casilla 
(o esa posición) no tiene mucho que ver 
con el centro geométrico del tablero, sólo 
con el centro de la última (o primera) fila , 
y sería más lógico referirse a esta figura co
mo rey sin enrocar, o algo por el estilo. Pe
ro respetamos la expresión por considerar 
que es un lugar de entendimiento habitual. 

Los ejercicios de este cuaderno ilus
tran el tema estudiado en el capítulo 8 de 
Escuela de Ajedrez y en el capítulo 7 de 
Escuela de Ajedrez 2. 

El estudiante debe tener en cuenta 
que, al resolver los ejercicios, no se le pide 
que descifre todas y cada una de las juga
das de la partida (que, a veces, se incluyen 
hasta el final, a efectos documentales) , si
no sólo las que, digamos, conducen a ven
taja decisiva de un bando (+-, -+), o ta
blas forzadas (=) , en su caso. Hay excep
ciones (yen ese sentido es importante la 
orientación de un instructor, o el propio 
sentido común del lector), pues si la pri
mera o dos primeras jugadas producen ese 
dictamen, cabe esperar que el solucionista 
aporte líneas concretas adicionales que 
enriquezcan la solución. El ajedrez no es 
una ciencia matemática y admite diversas 
interpretaciones. 

Para progresar en ajedrez sólo se conoce una fórmula: jugar el mayor número posible 
de torneos, junto con el estudio teórico y el análisis de las propias partidas. El comple
mento ideal de esa fórmula es, como recomiendan muchos grandes maestros, que el ju
gador desarrolle y perfeccione su capacidad táctica y estratégica, mediante la resolu
ción de numerosos ejercicios, especialmente seleccionados por su utilidad. Como los 
que aquí le ofrecemos. 

SIGNOS CONVENCIONALES 

En ajedrez se utiliza una serie de signos, universalmente aceptados, para complemen
tar o matizar el valor de una jugada, o bien para evaluar posiciones. Los principales, em
pleados a lo largo de la obra, son éstos: 

x Captura Buena jugada 
+ Jaque !! Jugada excelente 
++ Jaque mate ? Mala jugada 
± Ventaja de las blancas ?? Grave error 
::¡: Ventaja de las negras !? Jugada interesante 
+- Ventaja decisiva de las blancas ?! Jugada dudosa 
-+ Ventaja decisiva de las negras = Posición igualada (o tablas) 
O-O Enroque corto 00 Posición complicada, 
0-0-0 Enroque largo difícil de evaluar 
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, . 1. ATAQUES CLASICOS 

1 Juegan negras * 

Las blancas han cometido un grave 
error, con 3 fxe5? ¿Cómo se castiga? 

2 Juegan blancas * 

Las negras acaban de jugar 6 ... 
ttJxe4? ¿Cómo seguiría usted? 
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3 Juegan blancas * 

Las blancas tienen aquí una fuerte 
continuación, que les concede clara venta
ja. ¿Cuál? 

4 Juegan blancas * 

Las negras amenazan mate, pero sus 
piezas están descoordinadas y su rey muy 
expuesto. ¿Qué decide? 



5 Juegan blancas * 

Apagón general, con desenlace fulmi
nante. ¿Cuál? 

6 Juegan blancas * 

Las negras acaban de cometer un 
error (4 ... f6?). ¿Cómo respondería us
ted? 
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7 Juegan blancas * 

Aquí tenemos al rey negro, protago
nista pasivo de una viejísima partida. ¿Có
mo rematarlo? 

8 Juegan blancas * 

Las negras se han retrasado en el de
sarrollo y el centro está peligrosamente 
abierto. Emule al gran Anderssen. 



9 Juegan blancas ** 

Las blancas han sacrificado pieza para 
llegar a esta posición .. . ¡ante el campeón 
del mundo! ¿Qué haría usted? 

10 Juegan blancas ** 

La cadena de peones blancos ha llega
do muy lejos y las piezas defensoras están 
trabadas. ¿Cómo seguiría usted? 
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11 Juegan negras ** 

Que el rey blanco corre peligro es evi
dente, con el tremendo alfil de a6 y la to
rre en su columna. Remate. 

12 Juegan blancas ** 

El rey negro parece estar bien ampa
rado por sus huestes. Pero sólo lo parece. 
¿Qué se le ocurre? 

I 

I 



13 Juegan negras ** 

Con el jaque en d3 las negras han desen
rocado al rey blanco. ¿Cómo proseguir el 
ataque? 

14 Juegan blancas ** 

Más que un ataque, las blancas ejecu
tan aquí una maniobra técnica que explota 
la posición del rey negro. ¿Cómo lo ha
cen? 
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15 Juegan blancas ** 

La posición negra está perclida. Se tra
ta de rematarla de forma eficiente. ¿Cómo 
lo haría usted? 

16 Juegan negras ** 

El gran Morphy apenas ha invertido 
material para lograr esta espléndida posi
ción de ataque. ¿Cuál es la secuencia ga
nadora? 
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ATAQUES CLÁSICOS 

17 Juegan blancas ** 

Un mal juego de apertura (por parte 
de las negras) convierte a esta posición en 
típico esquema de ataque. ¿Cómo hay que 
jugar? 

18 Juegan blancas ** 

La primera jugada parece fácil, pero 
hay que calcularlo todo bien, con un toque 
de sutileza. 
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19 Juegan blancas ** 

El rey negro parece estar bien escuda
do por su esqueleto de peones, pero ob
serve el dominio de la columna b y en la 
pieza que soporta la defensa. 

20 Juegan blancas ** 

Las blancas encontraron aquí una 
fuerte secuencia, que les permitió destro
zar a un adversario imponente. ¿Cuál? 

I 

I 

I 



21 Juegan bLancas ** 

Las negras se han precipitado con un 
ataque de flanco ( ... h6, ... g5) que ha deja
do a su rey en el centro y sus piezas des
coordinadas. ¿Qué juega? 

22 Juegan blancas ** 

Las blancas han invertido toda una to
rre para alcanzar esta prometedora posi
ción de ataque. ¿Estaba justificada la in
versión? 
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23 Juegan bLancas ** 

Tenemos completado el desarrollo y 
el objetivo en el punto de mira. Sólo falta 
apretar el gatillo con mucho cuidado. 

24 Juegan blancas ** 

Las blancas tienen atacados su alfil de 
a4 y el peón de eS, pero las circunstancia 
les son propicias, gracias al tema que no 
ocupa. 
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25 Juegan blancas *** 

Cómo penetrar en campo enemigo: 
ése es el quid de la cuestión. Por otra par
te, el dominio blanco es absoluto. 

26 Juegan blancas *** 

Tensiones y contactos están aquí al 
rojo vivo, de modo que el desenlace no 
puede sino ser violento. 
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27 Juegan blancas *** 

Las cinco piezas blancas y el peón de 
c6 confluyen sobre un rey negro, cuya po
sición está excesivamente "ventilada". 

28 Juegan blancas *** 

El caballo no puede tomarse , por 
... ~c5. Pero las blancas no desaprovecha
rán su gran ventaja en desarrollo. 



ATAQUES Cl.ÁSIC,OS 
. . ~ - - .. ... 

29 Juegan blancas *** 

En posiciones de la Francesa Wina
wer, ambos reyes suelen estar expuestos. 
Aquí tienen la palabra las blancas. 

30 Juegan blancas *** 

Su reto aquí es descubrir una bonita 
combinación, basada en el retraso en de
sarrollo de las negras. 
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31 Juegan blancas *** 

También aquí se han retrasado en de
sarrollo las negras, y un campeón mundial 
exhibe su técnica de agresión. 

32 Juegan blancas *** 

Las negras parecen estar a un paso de 
la felicidad (¡el enroque!), pero sus deseos 
y la realidad no coinciden. 
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33 Juegan blancas * 

¿Por qué es un error la última jugada 
negra (7 oo . h6) en esta posición de la De
fensa Caro-Kann? 

34 Juegan blancas * 

¿Cómo se refuta la última jugada ne
gra (5 ••• ~g7) , en esta posición de la De
fensa Pirc-Ufirntsev? 
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35 Juegan blancas * 

A veces, como en este caso, una pieza 
propia interfiere en el ataque. ¿Cómo se
guiría usted? 

36 Juegan blancas * 

En esta posición casi simétrica, la geo
metría lo es todo. Saque conclusiones y ... 
¡gane casillas! 
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37 Juegan blancas ** 

Las piezas negras no están precisa
mente coordinadas y las blancas pueden 
rematar de inmediato la lucha. ¿Cómo? 

38 Juegan blancas ** 

Espectacular patinazo del gran maes
tro más rápido en el Mundial de la modali
dad. ¿Qué le parece? 
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39 Juegan blancas ** 

Dama y rey en la misma columna 
abierta ... Aun con estos problemas, la po
sición blanca es ganadora. 

40 Juegan blancas ** 

¿Es posible penetrar en campo ne
gro? El dominio espacial y de la única co
lumna abierta así lo sugieren. 



41 Juegan blancas ** 

Las negras han reforzado la casilla 
más sensible del ajedrez. Pero hay otros 
puntos también sensibles ... 

42 Juegan blancas ** 

No hay que permitir que el rey negro 
enroque, y para eso deberá hilar fino y 
enérgico. 
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43 Juegan blancas ** 

Un caso similar al anterior, con algo 
más de maleza. Una obra diferente con los 
mismos actores. 

44 Juegan blancas ** 

Otra posición siciliana residual, en la 
que las piezas mayores triplicadas son más 
importantes de lo que parece. 
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45 Juegan blancas ** 

Las negras parecen haber cubierto to
das las casillas de invasión, e incluso pien
san recuperar su peón en f4, Pura ilusión. 

46 Juegan negras ** 

¿Es posible que las negras puedan 
combinar en esta posición, con un caballo 
blanco en d6? Bueno, el caballo está inde
fenso. 
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47 Juegan blancas ** 

El alfil no puede retirarse, debido al 
mate en g2. ¿De qué forma resuelven las 
blancas ese pequeño inconveniente? 

48 Juegan blancas ** 

Sin duda las blancas deben tener la 
posición ganada. Pero falta poner el bro
che, cuidando los detalles. 
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SACRIFICIOS DE PIEZAS MENORES 

49 Juegan blancas ** 

Muy avanzado el medio juego, las 
blancas tienen mejor y más agresiva coor
dinación de piezas. 

50 Juegan blancas ** 

Otro caso de medio juego avanzado, 
en el que las negras han quedado con la 
peor parte. ¿Qué haría usted? 

17 

51 Juegan negras ** 

La posición blanca parece compacta, 
con buena estructura y piezas bien desple
gadas, pero tiene un punto débil. 

52 Juegan negras ** 

En esta partida, un as soviético se ve 
sorprendido por un colega británico, en el 
Mundial de Estudiantes. ¿Qué ve usted? 
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53 Juegan blancas ** 

El prodigio Karjakin exhibe su destre
za táctica en esta partida de Blitz . Trate de 
emularlo. 

54 Juegan blancas ** 

He aquí a dos (entonces) jóvenes 
monstruos en acción. ¿Cómo abrir la lata 
de las negras? 
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55 Juegan blancas ** 

Las negras han devuelto pieza en f5, 
confiando en su última jugada defensiva 
(20 ••• ~ f3) , pero su posición no se sos
tiene. 

56 Juegan negras ** 

El cambio ... ~xd4, ~xd4, ... ~xc5 no 
está claro. Por otro lado, la mayoría blan
ca del flanco de dama es preocupante. 
Actúe. 
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SACRIFICIOS DE PIEZAS MENORES 

57 Juegan blancas ** 

Puesto que las negras pueden enrocar 
largo, las acciones blancas (con su dama 
ya infiltrada) deben ser agudas. 

58 Juegan blancas ** 

Un golpe de mano no parece aquí po
sible, pero las blancas tienen espacio y pie
zas activas ... 
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59 Juegan blancas ** 

Las blancas pueden conseguir clara 
ventaja, aunque con la mejor defensa, no 
hay ataque propiamente dicho. ¿Cómo? 

60 Juegan blancas ** 

El rey negro parece estar bien ampa
rado por sus piezas, pero hay detalles co
mo el caballo clavado y otras piezas pasi
vas ... 

I 
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61 Juegan blancas ** 

En el tablero hay trazas de una san
grienta batalla. ¿Pueden salvarse las ne
gras? 

62 Juegan blancas ** 

Tiene aquí la batuta un futuro cam
peón mundial. ¿De qué forma pueden las 
blancas proseguir su ataque? 
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63 Juegan blancas ** 

La posición está a punto de estallar. 
Sólo tiene que encontrar el detonante. 

64 Juegan blancas ** 

Captar las posibilidades tácticas de 
una posición (y mejor aún, preverlas) es 
un rasgo distintivo de los grandes juga
dores. 
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65 Juegan blancas *** 

La posición blanca es muy buena, pe
ro aún no ha pasado nada, ¿Cómo impri
mir ritmo a la iniciativa? 

66 Juegan negras *** 

Las blancas acaban de capturar el ca
ballo de b8. ¿Qué sorpresa les tenían pre
parada las blancas? 
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67 Juegan blancas *** 

Esta posición se produjo en una ex
plosiva partida de Fischer. Si eso le dice 
algo", 

68 Juegan blancas *** 

Alexei Dreev inicia aquí una combi
nación compleja que será un auténtico de
safío para usted (¡y para cualquiera!), 



69 Juegan blancas * 

Un rey peligrosamente "centralizado" 
da paso a un ataque decisivo. La batuta es 
suya. 

70 Juegan blancas * 

Usted tiene muchas piezas amenaza
das, ¡pero su rival tiene amenazado a su 
rey! ¿Qué juega? 
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71 Juegan blancas * 

Fíjese en dos detalles: la columna h y el 
alfil negro en d7, Y actúe en consecuencia. 

72 Juegan blancas * 

El peón de f6 congestiona la posición 
de las negras que, de todos modos, aspiran 
a enrocar en el turno siguiente. 



73 Juegan blancas ** 

Las blancas no tienen muchos argu
mentos, pero ¿cuáles tienen las negras pa
ra resistir? 

74 Juegan blancas ** 

¿Es posible que las blancas puedan in
clinar esta posición a su favor, con la dama 
y el peón de bS atacados? 
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75 Juegan blancas ** 

Las piezas blancas ocupan excelentes 
posiciones de ataque, mientras que las to
rres negras aún no han entrado en juego. 

76 Juegan blancas ** 

Una vez más, resulta decisivo el hecho 
de que las piezas negras aún no hayan sido 
puestas en juego. ¿Cómo resuelve? 



77 Juegan blancas ** 

Una pieza indefensa (como el alfil de 
g4) siempre es una pieza problemática. 
¿ Cómo explotaría ese factor? 

78 Juegan blancas ** 

Todas las piezas blancas ocupan exce
lentes posiciones, mientras que las negras 
están pasivas, con su rey en el centro. 
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79 Juegan negras ** 

El rey blanco no puede estar más 
"centralizado", pero eso, por supuesto, es 
un serio inconveniente en el medio juego. 

80 Juegan blancas ** 

Una de esas posiciones con el caballo 
ideal (en f5), según Kasparov, aunque esté 
atacado. ¿Qué se le ocurre? 
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SACRIFICIOS DE PIEZAS MAYORES 

81 Juegan blancas ** 

Las negras planean enrocar y disfru
tar de su fuerte centro. ¡Pero antes juegan 
las blancas! 

82 Juegan blancas ** 

Una explosiva posición siciliana, valga 
la redundancia. ¿Cómo jugaría usted? 
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83 Juegan blancas ** 

Tan expuesto está el rey negro, que se 
encuentra en una red de mate. ¿Podrá 
descubrirla? 

84 Juegan blancas ** 

La posición de las negras pende de un 
hilo. ¡Acabe con ese hilo! 
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85 Juegan blancas ** 

¿Significa algo el dominio territorial 
en ajedrez, las clavadas? ¡Algo tiene que 
pasar! ¡Cuéntenoslo! 

86 Juegan blancas ** 

Dos piezas menos ¡y las blancas si
guen al ataque! ¿De qué modo ganaría us
ted la partida? 
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87 Juegan blancas ** 

La actividad de las piezas negras es 
inocua. La de las blancas, no, como de
mostrará Anatoli Lutikov. 

88 Juegan blancas ** 

Los alfiles, la columna "f" y el domi
nio espacial de las blancas auguran malos 
tiempos para las negras. 
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89 Juegan blancas ** 

Ésta es una posición del Gambito Lo
lli, en la que deberá calcular hasta el mate. 

90 Juegan negras ** 

La siguiente jugada blanca podría ser 
el enroque, pero para eso ... ¡falta todo un 
turno de juego! 
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91 Juegan blancas ** 

Las blancas tienen clara ventaja, con 
su torre en séptima y piezas dominantes, 
pero ¿descubrirá usted la forma de rema
tar? 

92 Juegan blancas ** 

La batería de piezas pesadas en la co
lumna e es un mal presagio, aunque si las 
negras cambian una torre ... 



93 Juegan negras ** 

Una sorprendente jugada abre, en es
ta posición, la caja de los truenos. Aunque 
la vea, debe calcular bien la secuencia. 

94 Juegan negras ** 

¿ Cómo deben responder las negras al 
ataque sobre su alfil de b7? Hágalo bri
llante. 
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95 Juegan blancas ** 

Las blancas han realizado una notable 
inversión de material (toda una torre) pa
ra llegar a una posición en la que no pare
ce haber nada. 

96 Juegan blancas ** 

Alfil clavado y rey en el centro. Las 
negras esperan consolidar con ... d6, ... .t.e6 
y ... 0-0-0. ¿Es eso posible? 



97 Juegan blancas * 

Tiene aquí un esquema típico de cola
boración óptima entre piezas. ¿Qué deben 
jugar las blancas? 

98 Juegan blancas * 

Lo único que tiene que hacer aquí es 
encontrar el delicado toque magistral de 
Bobby Fischer. 
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99 Juegan blancas * 

¿Con qué secuencia forzada consi
guen las blancas ventaja decisiva? 

100 Juegan blancas * 

Líneas abiertas y piezas oblicuas. 
Piense, dictamine ¡y resuelva! 



101 Juegan blancas ** 

Las negras están a un paso de la felici
dad, pero la felicidad nunca se consigue 
del todo ... 

102 Juegan blancas ** 

103 Juegan blancas ** 

Las negras tienen tres peones de ven
taja, pero su subdesarrollo es trágico, 
agravado por el desenroque del rey. 

104 Juegan blancas ** 

Si recuerda el tema de la clavada en Las negras tienen un peón a cambio 
cruz, podrá hacer encaje de bolillos... de la posición dominante de las blancas. 

¿Será suficiente? 
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105 Juegan blancas ** 

En esta partida entre dos jóvenes es
trellas , las blancas no eligieron la conti
nuación correcta de ataque. Pero usted sí 
lo hará. 

106 Juegan negras ** 

Muy ufano ha salido el rey blanco a 
pasear, por delante de sus peones. Pero 
¿está realmente seguro? 
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107 Juegan blancas ** 

A pesar de su peón de menos, las 
blancas pueden rematar rápidamente la 
lucha. ¿Cómo? 

108 Juegan blancas ** 

Las negras han jugado la apertura de 
forma temeraria (oo.b4, oo.ttJxe4) y van a re
cibir un duro correctivo. ¿Cómo lo ve? 



OTROS ATAQ:UES ) 
• - - 1; 

~ - - - - -- - - - --'-_.... -~ ._-< 

109 Juegan blancas ** 

Una posición explosiva, que sugiere 
acciones enérgicas. Procure elegirlas con 
tiento y precisión. 

110 Juegan blancas ** 

La posición negra parece sólida, pero 
su rey aún no ha enrocado. Hora de que 
actúen las tropas de asalto. 
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111 Juegan blancas ** 

Sí, la clavada es molesta, pero las co
lumnas d y f ya están ocupadas por torres 
blancas. El peligro es inminente. 

lU Juegan blancas ** 

Las blancas explotaron perfectamente 
la expuesta posición de dama y rey negros. 
¿ Cómo lo haría usted? 



~ - .. - -

O ·TROS ATAQUES 

113 Juegan blancas ** 

El GM cubano Jesús Nogueiras le de
muestra a Tony Miles que él también sabe 
combinar. Haga lo propio. 

114 Juegan blancas ** 

Cosa insólita en él, Tal opta aquí por 
una tranquila, pero eficaz continuación de 
ataque. Trate de hallarla. 
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115 Juegan blancas ** 

El GM Albin Planinc (blancas) era un 
maravilloso jugador combinativo, que nos 
deleitó con sus producciones. 

116 Juegan blancas *** 

Los grandes jugadores actuales domi
nan todas las suertes del juego y no suelen 
desaprovechar la actividad de piezas. 



OTROS ATAQUES 

117 Juegan blancas ** 

Con su presión sobre c31as negras pa
recen tener una buena carta. ¡Pero su rey 
sigue en el centro! 

118 Juegan blancas ** 

Un jugador poco conocido derrota 
aquí, en toda la línea, al GM Walter Aren
cibia. ¿Cómo lo hizo? 
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119 Juegan blancas ** 

La dama y las cuatro piezas menores 
blancas actúan. Cierto que dos de ellas es
tán atacadas, pero "sólo se pueden tomar 
de una en una" (Tal). 

120 Juegan blancas *** 

Tome la batuta del mago Shirov y 
fuerce, con las piezas blancas, una secuen
cia ganadora. 



OTROS ATAQUES 

121 Juegan bLancas *** 

Es éste un maravilloso ejercicio de 
destreza táctica. Ate cabos y actúe en con
secuencia. 

122 Juegan blancas *** 

Las casillas de la diagonal cS-f8 son 
eléctricas, en particular d6. La cuestión es 
cómo explotarlas. 
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123 Juegan bLancas *** 

El prodigio noruego Magnus Carlsen 
nos da aquí una impagable lección de có
mo rematar a un rey en el centro. 

124 Juegan blancas *** 

¿Cuál es la mejor manera de "desnu
dar" al rey negro? ¿Se atreve con toda la 
secuencia? 



US Juegan blancas *** 

Un clásico del tema, que supone vi
sión combinativa y capacidad de cálculo. 
Ejecute. 

U6 Juegan blancas *** 

No se le pide que descifre esta maravi
llosa partida hasta su conclusión, sino la 
idea esencial, con varios sacrificios. 
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U7 Juegan blancas *** 

Una posición incitante. Las negras pa
recen tenerlo todo controlado, pero hay 
una vía de agua en su barco. 

U8 Juegan blancas *** 

Con su seudosacrificio en eS, las ne
gras esperaban recuperar ahora pieza. Pe
ro han desatado la ira de los dioses. ¿Me 
sigue? 



1. ATAQUES CLÁSICOS 

.1. 3 ... 'll\Yh4+ 4 g3 (no 4 ~e2?? 
'll\Yxe4++) 4 .•. 'll\Yxe4+ S ~e2 'll\Yxh1. Posi
ción didáctica. 

• 2. Con 7 'll\YdS, las blancas ganan pieza 
y la partida. Por ejemplo: 7 ... ~xf2+ 8 ~e2 
O-O 9 ~xe4. Posición didáctica. 

• 3. 6 e6! (también es bueno 6 lLlf3) 6 ••• 
lLlf6 (6 .. . fxe6? 7 'll\Yh5+ g6 8 'll\Yxg6+! hxg6 
8 ~xg6++) 7 exf7+ ~xf7 8 lLlf3, con clara 
ventaja blanca. Posición didáctica. 

.4. 1 n eS+! dxeS (1 ... ~xe5 2 'lWg5++) 
2 'll\Yd7++ (o también 2 'll\Yd8++, 2 ~c5++). 
Posición didáctica . 

• S. 1 'll\Yd8+!! (1-0).1 ... ~xd8 2 ~g5+ Y 
el rey negro puede elegir qué pieza prefiere 
que le dé mate: 2 .,. ~e8 3 n d8++, o bien 2 
... ~c7 3 ~d8++ . Réti - Tartakower, Viena 
1910. 

.6. S lLlxgS! fxgS 6 'll\YhS+ ~e7 7 'll\Yf7+ 
~d6 8 'll\YdS+ ~e7 9 'll\YeS++. Posición di
dáctica. 

.7. 1 ~e6+! ~xe6 2 'll\Ye8+! lLlge7 (ó 2 
... lLlce7, 2 ... 'll\Ye7) 3 dS++. Un bonito mate 
de peón. Greco - Aficionado, 1619. 

.8. 12 ~c5! lLlbd713 'll\Yxe4+! (1-0). Si 
13 .. , lLlxe4, 14 ~xf7++, Anderssen - Scha
Uopp, Berlín 1864 (2.a

). 

.9. 8 ~xf7+! ~xf7 9 ~hS+ ~g7 (9 ... 
~e7?? 10 lLld5+ ~e6 11 ~f5++) 10 n gl 
lLlge7 (10 ... 'll\Yf6 11 nxg2+ ~g6 12 ~e5+ 
lLlxe5 13 ~xe5+ lLlf6 14 n xg6+ hxg6 15 
lLld5 +-) 11 ~h6+ ~g812 nxg2+ (1-0). Si 
12 ... lLlg6, 13 nxg6+ hxg6 14 ~xg6+ ~g7 
15 ~xg7++. F. J. Pérez - Alekhine, Madrid 
1943 (Blitz). 

.10. 19 ~g6+! (también gana 19 f4!) 
19 •.• ~xg6 20 ~d3+ ~h6 (20 ... ~f7 
21 ~h7+) 21 'lWh3+ ~g6 22lLlf4+! gxf4 
23 ~h1 ~xf6 24 ng1+ ~f7 2S ~h7+ (1-0). 
Przepiorka - Patay, Merano 1926 . 

.11. 1 ... lLlxc3! 2 bxc3 nxe3+! 3 fxe3 
~g3+! 4 hxg3 ~xg3++. Balk - Barnes , 
Nueva Zelanda 1926 . 

.12. 1 n xdS+! cxdS 2 lLl d3+! exd3 
3 f4++. Opocensky - Hromadka, Kosice 
1931. 

.13. 17 •.. ~h418lLlxe4 ~xe419 ~xd3 
'll\Yxg2+ 20 ~d1 ~xfS 21 ~dS ~g4+! (0-1). 
22 hxg4 nf1+. Thompson - Morphy, Nue
va York 1857. 

.14. 37 lLl f6! 'll\Yc8 (37 ... 'll\Yxf3?? 
38 n e8+ n xe8 39 n xe8++; 37 ... gxf6 
38 'll\Yxf6 ~h7 (38 .. , ~g8 39 ne8+( 39 'll\Yh8+ 
A g8 40 'll\Y x h6++) 38 n e8+ n x e8 
39 nxe8+ 'll\Yxe8 40 lLlxe8 ~xe8 41 'll\Ya8+ 
~e7 42 'll\YxaS (1-0 en 55 jugadas). Torre
Duz Jotimirsky, Moscú 1925. 

• lS. 19 n xe4! dxe4 20 ~f4! ~xeS (20 
... n xf4 21 n d1 +) 21 ~xeS ~d7 22 n dI 
cxb323 nxd7+ .1t.xd724 'll\Yxh6 n g8 2S c6 
~e8 26 lLlxbS (1-0). Spielmann - Landau, 
Amsterdam 1933 (3.8

). 

.16. 14 ... lLlb415 lLla3 (15 .1t.b3 ~xe6!) 
lS •.• ~xe6! 16 ~xe6 lLl d3+!! 17 'lWxd3 
(17 cxd3 .1t. b4+ 18 ~ d2 ~xd2++) 17 exd3 
18 0-0-0 ~xa3 19 ~b3 d2+! 20 ~b1 ~cS 
21 lLleS ~f8 22 lLld3 n e8 23 lLlxc5 'lWxf1 
24 lLl e6+ nxe6 (0-1). Barnes - Morphy, 
Londres 1858 (La). 

37 

.17. 9 lLlxg6! hxg6 10 ~xg6+ ~d7 (10 
... ~f8 11 .1t.c4 VJlie7 12lLld5 ±) 11lLldS n f8 
12 ~e2 eS (12 .. , ~c6 13 'll\Yxe4) 13 dxcS 
.1t.xb214 ~xd6+ ~e81S ~ hS+ n f7 



16 ~xf7+ wxf7 17 ~xd8 (1-0,22 j.). 
Blackburne - Pollock, Londres 1887 (1."). 

• 18. 1 ~xe5+! dxe5 2 ttJd5+ Wd8 3 
~xf8+! (1-0). Si 3 oo. ~xf8, 4 ~d6+ ~d7 (4 
oo. We8?? 5 'iVe7++) 5 'iVxf8+ 1\Ye8 6 'iVd6+ 
'iVd77 'iVxb8+. Keres - Shapiro, Corres
pondencia 1934. 

• 19. 27 ~ xc6! wxc6 28 ttJxd5! ~ ab8 
(28 oo. exd5 29 ~ b6+ wc7 30 'iVxd5) 29 
ttJf4+ Wd7 30 ~b7+ ~xb7 31 'iVxb7+ We8 
32 c6 (1-0). ScWechter - Marco, Montecar
lo 1904. 

.20. 11 ~ n! ttJxc4 12 'iVd7! (12 c3 
ttJxb2+ 13 ~xb2 ~a4+) 12 ... f6 (12 oo. 

ttJf6? 13 'iVe7+ wg8 14 ttJxf6+ gxf6 15 
'iVxf6) 13 ttJxf6 'iVf2 (13 oo. gxf6 14 ~xf6+! 
ttJxf6 15 ~h6+ wg8 16 'iVg7++) 14 ~xf2 
~xf215 ttJh5 (1-0). Mieses - Chigorin, Os
tende 1906. 

.21. 22 ttJ e4! ~ b8 (22 oo. ~ xc4? 
23 ttJ f6+ 'iV xf6 24 exf6+; 22 oo. ttJ g6?! 
23 ttJd6+ ) 23 ttJf6+ Wd8 24 d5! cxd5 25 ~xd5 
ttJd7 26 ~fdl ~f5 27 ~e4 ~e6 28 ttJxd7 
~xd7 29 ~f5 (1-0). Rjumin - Verlinsky, 
Campeonato de la URSS, Moscú 1931. 

• 22. 22 ttJ d7! (amenaza 23 eS) 22 ••. 
~ xd7 23 ~ xd7+ Wf8 (23 oo. we8?? 24 
~b7+) 24 ~xf6 ~xf6 25 e5! (1-0). Si 25 oo. 

~e7 (25 oo . j¿g7?? 26 ~f3+ Wg8 27 
'Wf7++), 26 ~f3+ wg8 (26 oo, wg7 27 
~xe7+ Wh6 28 'iVe3+ Wh5 29 ~d1+ Wh4 
30 ~h6++) 27 ~ xe7 'iVb1 + 28 ~d1 'iVf5 
29 'Wa8+ 'iVf8 30 ~ e8. Alekhine - Book, 
Margate 1938. 

• 23. 1 ~ xd7! wxd7 (1 oo. fxg5 2 ttJxe5) 2 
~xc6+ bxc6 3 ~ dl+ We7 (3 oo. wc8 4 
~xc6 ~ b8 5 ttJxe5 fxe5 6 ~ d8++ ) 4 ttJxe5 
~xg5 5 ~ d7+ We8 6 1\Yxc6 ~xe5 (6 oo. 

fxe5 7 ~xc7+ Wf8 8 1\Yxa8+) 7 ~xc7+ Wf8 

8 1\Yxa8+ 1\Ye8 9 ~c8 ~xc810 ~xc8+ Wf7 
11 c4! (1-0). Morphy - Lichtenhein, Nueva 
York 1859 . 

• 24. 1 ttJdxe6! ~xa4 (1 oo. fxe6 2 Axc5) 
2 ttJxg7+ Wf8 3 ~xc5+ ttJxc5 4 ttJgxe6+!! 
fxe65 ttJxe6+ we8 (5 oo. Wf7 6 ttJxc5 'iVxd1 
7 ~fxd1) 6 ttJxc5 (1-0). Nenarokov - Frey
man, URSS 1936. 

.25. 1 ~ e6! ~xe6 2 fxe6+ we8 (2 oo. 

wg7 3 ~c2 ~e8 4 ~e1 ~a6 5 ttJc7; 2 oo' 

we7 3 'iVc2 Ag7 4 'iVg6 'iVf8 5 ~e1 ~ a6 
6 ttJc7 ~ a7 7 ~g3 Ah8 8 ttJe8 'iVxe8 
9 Axd6+ Wd8 10 ~c7+) 3 ~c2! f54 'iVxf5 
'iVe75 'iVg6+ (5 ttJxd6+! ~xd6 6 ~e5!! 
'iVc77 j¿f6) 5 ... Wd8 6 ~el! (1-0). Si 6 oo. 

~ a6, 7 ~c3. Kasparian - Makogonov, 
URSS 1946. 

.26. 14 Axd5+ wg6? (14 oo. 'iVxd5 15 
ttJfxd5+ ttJxf3+ 16 gxf3 exil+ 17 wxil, con 
ventaja en el final; 14 oo. We7! 15 'iVh5 gxf6 
16 'iVf7+ Wd6 17 ttJxa8 -Kasparov) 15 
~h5+ wxf6 16 fxe3! ttJxc2+ (16 oo' 'iVxc7 
17 ~f1+ ttJf5 18 ~xf5+! ~xf5 19 'iVxf5+ 
we7 20 'iVe6+ Wd8 21 O-O-O! Kasparov) 17 
we2 (1 -0). Morphy - Anderssen, París 
1858 (9.a

). 
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.27. 27 ttJxg6+! hxg6 28 ~xg6 'iVh7 (28 
oo. ~a6 29 ~g8+ We7 30 ~xe8+ wxe8 31 
~b8+) 29 'iVg5! e5 (29 oo ' d4 30 j¿xd4! 
ttJxd4 31 ~g8+) 30 ~xe5! ~ e6 (30 oo. 

~xe5 31 'iVd8+ ~e8 [31 oo. Wf7 32 ~f6++] 
32 ~ g8+ ~xg8 33 ~ xg8+ wxg8 34 'iVxe8+ 
Wg7 35 'iVxc8 +-) 31 1\Yf6+ ~f7 32 ~g8+! 
~xg8 33 ~xg8+ wxg8 34 'iVh8++. Leven
fish - Ragozin, Campeonato de la URSS, 
Leningrado 1934. 

.28. 11 ~e4! ttJxal12 f6! ~c5+ 13 Whl 
~ b8 (13 oo. O-O 14 fxg7 d5 [14 oo' wxg7 15 
,ad3] 14 e6! ~ g8 (14 oo. fxe6 15 'iVxe6+ 
~e7 16 fxg7 y mate) 15 ~xh7 ~ f8 



16 exf7+ l::txf717 l::te1+ ~e71S 'iYg8+ l::t18 
19 17++. Bird - Steinitz, Londres 1866. 

.29. 13 ~xg6! l::t fS 14 l::t f3 exd4 15 
Axt7+! c,i(dS (15 ... l::txt7 16 'iYg8+) 16 'iYg7 
dxc3+ 17 c,i(e1 'iYb4 (17 ... ~c5) lS ~g6 
l::txf3 19 lUxf3 'iYf4 (19 ... lUe7 20 h5) 20 
l::td1 l::t bS 21 'iYf6+! 'iYxf6 22 exf6 ~d7 23 
g4 c,i(e7 24 g5 (+-) 24 ... l::t bS 25 .td3 bxg5 
26 bxg5 eS 27 g6 ~e6 28 lUg5 lUd4 29 lUb7 
lUf3+ 30 c,i(e2 e4 31 17 lUd4+ 32 c,i(e3 lUf5+ 
33 c,i(f4lUe7 34 g7 l::txb7 35 f'S'iW l::th4+ 36 
c,i(e5 (1-0). Euwe - Bogoljubov, Budapest 
1921. 

• 30. 11 lUxeS! 'iYxe5 12 lUd5! 'iWd6 (12 
.. . 'iWb8 13 lUxe7 c,i(xe7 14 Aa3+ c,i(e8 15 
Ad6, ganando la dama) 13 A a3! exd5 (13 
.. . c5 14 e5! 'iYb8 [14 ... 'iYxe5 15 l::te1lUe4 
16 l::txe4 ~xe417lUc7++] 15lUxe7! c,i(xe7 
16 Axc5+ y 17 Ad6) 14 ~xd6 d x e4 
15 Axe7 c,i(xe716 eS (+-) 16 _ lU6d717 'iWg6+ 
c,i( dS lS f4 aS 19 f5 l::t a6 20 'iY d5 c,i( e7 
21 ~xe4 l::te6 22 'iYd45 b5 23 'iWxa5 l::tbb6 
24 l::t ae1 b6 25 'iWd2 c,i(dS 26 'iYd5 l::txc2 27 e6 
fxe6 28 fxe6 lUxe6 29 l::t xe6 A b7 30 l::t 18+ 
(1-0). Nimzovicb - Marco, Gotemburgo 
1920. 

.31. 13 l::txf6! gxf614 'iYb5+ c,i(dS (14 ... 
c,i(xd715 'iYt7+ ~e7 16lUf5! l::te8 17 l::td1 
d5 18 lUxd5!) 15 'iYt7 A d7 (15 ... ~e7 16 
lUf5! l::te8 17 lUxd6 Axd6 18 Ab6+ Ac7 
19 l::t d1+) 16 'iYxf6+ c,i(e717 'iWxbS A b6 
lS lUxe6+ ~xe6 19 'iYxaS ~xe3+ 20 c,i(h1 
(1-0). Lasker - Pire, Moscú 1935. 

.32. 22 'iYg3! fxe5 23 'iYg7 l::t18 24 l::t e7 
~xe7 (única; si 24 ... 'iYd6, 25 l::txb7 d3 
26 l::ta7 'iWd8 27 'iYxh7 +-) 25 'iWxe7 ~d5 
26 'iYxe5 d3 27 'iYe3 ~e4 2S b3 l::t 17 29 f3! 
l::t d7 30 'iYd2 eS 31 bxe4 bxe4 32 c,i(f2 c,i(t7 
33 c,i(e3 c,i(e6 34 'iWb4 l::t e7 35 c,i(d2 l::t e6 
36 a4 (1-0). Botvinnik - Euwe, Mundial La 
Haya/Moscú 13.4.1948. 
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2. SACRIFICIOS DE PIEZAS 
MENORES 

• 33. Por S lUxf7! c,i(xt7 9 lUe5+ c,i(f6 (9 
... c,i(e8? 10 ~h5+; 9 ... c,i(e6 10 'iYg4+ c,i(d6 
11 lUt7 +) 10 'iYb5, y las blancas ganan. 

• 34. 6 Axt7+! c,i(xf7 7 lUg5+ c,i(gS (7 ... 
c,i(f8?? lUe6+; 7 ... c,i(e8?? lUe6, ganando la 
dama) S lUe6 ~e8 9 lUxe7 'iYdS 10 lUxaS 
(+-). 

.35. 1 lUb7! (también ganaban 1lUxa6 
y 1 lUxe6) 1 ... l::txb7 (1 ... Axb7 2 'iWc5+ 
c,i(e8 3 'iYxa7) 2 'iYcS+ c,i(eS 3 'iYxeS+ (1-0) • 
Tbal - Rotbspraeb, Alemania Oriental 
1967. 

.36. 1lUd6+! l::txd6 2lUe4 (1-0). Si 2 ... 
l::t xe2, 3 l::t xe2+ y 4 lUxd6. Glotov - Osi
pov, URSS 1978. 

.37. 24 ~f6+! c,i(xf625 'iYdS+ (1-0). Si 
25 ... c,i(f5 (25 ... c,i(g7 26 l::tg3+), 26 'iWg5+ 
c,i(e4 27 ~e5++. Bogdanovie - Suetin , 
Match Yugoslavia-URSS, Budva 1967. 

• 3S. 15 lUxe6! g5 (15 ... fxe6?? 16 Ah5+ 
g6 17 Axg6++; 15 ... Ab4 16 l::txb4! 'iWxb4 
17 'iYxb4 lUxb4 18 lUd6++; 15 ... 'iYxe4?? 
16 lUc7++) 16 lUf6+! (1-0). 16 ... lUxf6 (16 
... c,i(e7 17 'iYd6++) 17 lUd8. Radjabov
Anand, Mundial rápidas, Rishon-le-Zion 
7.9.2006. 

• 39. Con 1 ~b5! quedan resueltos am
bos problemas en una sola jugada: inter
cepción en la columna b y torres conecta
das. (1-0). Si 1 ... axb5 (1 ... 'iYd52 lUxf6+ 
Axf6 3 ~xf6 +-), 2 lUxc6. Lemaire - 01-
sen, Correspondencia 1956. 

.40. 3S ~e7! ~xe7 (38 ... l::t bd8 39 
~xd8 l::txd8 40 lUc5+ ~xc5 41 l::txd8 
lUxd842 l::txd8+-) 39lUcS+ c,i(e7 40 l::td7+ 



~f8 411::t xc7 1::t e7 (41 ... 1::tec8 42 1::t dd7 
1::t xc7 43 1::t xc7) 42 1::t dd7 1::t be8 43 tDe6+ 
1::txe644 1::txf7+ ~g8 45 1::t g7+ ~h8 46 
1::txh7+ ~gS 47 1::t cg7+ ~f8 (1-0). Velimi
rovic - García Orús, Zonal, La Haya 1966. 

.41. 26 .txe6! (1-0). 26 .. . fxe6 (26 ... 
tD h8 27 ~f3) 27 ~g4. Stein - Petrosian, 
Campeonato de la URSS, Moscú 1961. 

.42. 1 tDxe6! fxe6 2 ~xg6+ ~f8 3 f5 

.t g5 (3 .. . exf5 4 e6!; 3 ... ~xe5 4 f6) 4 
~c5+! (1-0).4 ... 'iYxc5 5 1::t d7 ~e7 6 fxe6. 
Nicevski - Grigorov, Pernik 1977. 

• 43. 1 tDxe6! fxe6 2 ~xe6 ~xd6 (2 ... 
.tf63 e5 ~g5+ 4 ~bl; 2 ... tD h6 3 .txd7+ 
.txd7 4 ~xe5) 3 ~f7+ ~dS 4 1::txd6 tDe7 
(4 ... ~a7 5 .txd7 ~xd7 6 1::t hdl) 5 ..txd7 
~xd7 6 tD d5! (1-0). Ghinda - Ciocaltea, 
Rumanía 1977. 

.44. 1 tDxf5+! exf52 1::txd5 ~eS (2 ... 
~e6 3 1::t d7+! ~f8 4 1::t d6 ; 2 ... tDc6 3 
1::td7+!) 3 1::t d7+! ~f8 4 1::t d6 ~c5 5 exf6 
.th66 1::t dS ~gS (6 ... 1::txd8 7 ~xd8 ~e3 
8 ~d5) 7 .txh5 ~xf4 S 1::t xeS+! 1::t xeS 
9 ~d7 (1-0). Ostojic - Gheorghiu, Val 
Thorens 1977. 

.45. 27 e5! ..txf4 (27 ... fxe5 28 tDf5+ 
exf529 1::txh6 ±) 2S tDf5+! exf5 (28 ... ~f8 
29 1::t xc6!) 29 exf6+ (1-0).29 ... ~f8 30 
1::t xc6 +-. Gligoric - Nievergelt, Zurich 
1959. 

• 46. 1 .•• ~xf3! 2 ~xf3 .td4! 3 ~b2 (3 
Wixd4?? tDxf3+) 3 ... ~xd6 4 ~e2 1::t adS 
5 ~c2 (5 c5 ~e6 6 ~c2 ~e3 !) 5 •.. tDfg4! 
6 ~xg4 tDxg4 7 0-0-0 tD e3 S ~e2 tDxd1 
9 1::txd1 ~h6+ (0-1). Singh - Sahu, India 
1994. 

.47. 29 tDxf5+! exf5 30 ~xf6+! 'iYxf6 31 
1::txd7+ ~xd7 32 'iYxf6 (+-, además de los 
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dos peones de ventaja, el rey negro sigue 
expuesto) 32 ••• 1::t gfS 33 ~ g7 + ~ c6 34 
'iYxh7 (1-0, 54 j .). Golubev - Loskutov, 
Alushta 2005. 

.4S. 1 1::t d5! 'iYxc3 2 ~ xe5 tD xe5 
3 1::txe5+ ~d7 (3 ... ~e7 4 1::txe7+! ~f8 
5 1::txb7) 4 1::t dl+ ~c7 (4 .. . ~d6? 5 1::te7+) 
5 1::t e4! ~c5 6 1::t e41::taeS 7 'iYxe8! 1::txeS (7 
.. . 'iYxc4 8 ~xh8) S 1::t xc3 (1-0). Durie -
Marjanovic, Estambu11988 . 

.49. 41 tD h6+! ~xh6 (41 ... gxh6 
42 ~d7+ ~g8 43 1::te8+ tDf8 44 'iY d8) 
42 ~d7+ tD e7 43 ~xe7+! ~g6 44 ~eS+ 
~f5 (44 ... ~h7 45 1::t hl) 45 g4+ ~xg4 
46 ~e2+ ~f5 47 'iYd3+ ~g4 48 ~f3+ ~g5 
49 ~e3+ ~g4 50 Wixb6 (1-0). Fishbein -
Shulman , Campeonato de EEUU, San 
Diego 2006. 

.50. 24 tD f6! 1::t xal (24 ... tD xf6 25 
~d6+ ~e8 26 ~xc6+ !! ~xc6 [26 ... 'iYxc6 
27 1::t xa8+ ~ xa8 28 ~ d8++] 27 1::t xa8+ 
~xa8 28 'iYxb6) 25 tDxgS+ ~f8 26 1::t xa1 
~xgS 27 'iYbS! (1-0). 27 ... ~f8 28 1::t a7 . 
Izoria - Bartel, Kusadasi 2006. 

• 51. 1 ... tDe5! 2 'iYg3 (2 'iYxb7 tDxd3+ 3 
~f1 O-O 4 'iYxc7 'iYb5!) 2 ... ~h4! 3 'iYe3 
(3 Wixh4 tDxd3+ 4 ~f1 tDxf4 5 'iYxf4 'iYb5+; 
3 ~3 ~xg2! 4 'iYxg2 tDxd3+ 5 ~f1 O-O) 3 .•. 
~xf2+! (0-1). Si 4 ~xf2 (4 'iYxf2 tDxd3+), 
4 ... tDg4+. Papler - Sahovie, Campeonato 
de Yugoslavia 1974 . 

.52. 33 ... tDxe3! (0-1). Si 34 fxe3, 34 .. . 
~xe3+ ! 35 ~c2 (35 ~xe3 'iYxc3+) 35 .. . 
~xd4 36 ..txb2 ~xc3 37 ..txc3 d4. Bala
shov - Stean, Mundial de Estudiantes, Tees
side 1974. 

• 53. 2S tDf5+! exf5 29 exf5+ ~f8 (29 ... 
~ d8? 30 ~a8+ ..t c8 31 'iYxa5+ ~ d7 
32 .tb5 ++) 30 'iY d5 ~g7 (30 ... 'iYg7?? 



31 'lWa8+ ..te8 32 'lWxe8++) 31 ~e7+ ~h6 
32 ~ xd7 ~ gl 33 ~ xd6 ~ xd1 + 34 'lWxd1 
h435 'lWd4 ~ f8 36 ~e6 h3 37 ~e4 'lWxf5 
38 ~ f4 'lWg5 39 ~h4+ ~g6 40 ~xh3 (1-0). 
Karjakin - Timofeev, Internet , ACP 
(Blitz) 12.4.2004. 

• 54. 1 ~xe6! fxe6 2 'lWxe6 ~ f8 (única; 2 
... ~f8 3 'lWg4! ~d8 4 ~d7! 'lWxc2+ 5 ~a1; 
2 ... 'lWc43 'lWd7+ ~f7 4 'lWxb7) 3 'lWf5! ~d8 
(3 ... ~f7 4 ~g8+ ..tf8 5 ~e2+ ~d8 6 
~xf8+ ~xf8 7 ~d2+ ~e8 8lDc5; 3 ... 'lWc4 
4 ~d7+ ~f7 5 'lWxb7; 3 ... ~f3 4 lDd4) 
4 'lWh5+ ~ f7 5 ~g8+ ~f8 6 ~e2+ 'lWe7 
7 ~xf8+! (1-0).7 ... ~xf8 8 'lWh8++. Ako
pian - Kamsky, URSS 1986. 

• 55. 21 ..tb6! ~ xf4 (21 ... 'lWxb6?? 22 
'lWd7++; 21 ... ~c8 22 'lWh5) 22 'lWh7! (1-0). 
Si 22 ... ~c8, 23 ..txc7 ~xc7 24 -td5 +-. 
Áes - Berkes, Campeonato de Hungría, 
Budapest 21.8.2004. 

• 56. 1 ... ..tg3+! 2 ~xg3 'We5+ 3 f4 h4+! 
4 ~h2 (4 ~f3? 'lWe4+ 5 ~g4 ~ee5! 6 ~f2 
~ h5!) 4 •.• 'lWxf4+ 5 g3 hxg3+ 6 ~g2 'lWe4+ 
7 ~ f3 (7 ~gl ~f6 8 ~xg3 ~xd4 -+; 7 
~xg3?? ~g5+ 8 ~h2 'Wf4+ 9 ~h1 
~e1++) 7 .•. ~xd4 8 ~c3 ~d1 (-+). Brow
ne - Sehmid, Adelaide 1970. 

.57. 25 lD b5! exb5 26 ~ xb7 ~ b8 
27 ~e6+! ~d8 (27 ... 'lWxc6 28 'lWxf8+ ~d7 
29 'lWxb8) 28 'lWxf8+ ~ e7 (28 ... 'lWxf8 
29 ~xf8+ ~c7 30 ~xb8 ~xb8 31 ~xb5 +-) 
29 'lWg7+! ~xe6 (29 ... ~b6 30 ~e4 bxa4 
31 ~f6 ~e6 32 'lWg3!) 30 'lWc3+ ~b6 31 'lWxb3 
(+-,1-0 en 39 j.). Jobava - Carlsen, Varso
via 2005 . 

• 58. 14 ~f3! axb5 (14 .. . f6 15 exf6 exf6 
[15 ... gxf6 16 'lWh5+ ~d7 17 lDf7; 15 ... 
axb516 fxg7 ~xg717 'lWf7+] 16 'iYe3+ 
~d8 17 lDf7 +) 15 'lWxt7+ ~d7? (15 ... ~d8 
16 lDe6+ ~d7 17 O-O) 16 'lWe6+ ~e8 (16 ... 
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~d8? 17 lDf7+ ~e8 18 lDd6+) 17 'lWf7+ 
~d7 18 O-O! ~ a4 (única, para cubrirse en 
c4 ante ~c1) 19 b3 ~xd4 20 ~ac1 ~ e4 (20 
... 'lWb8 21 'lWe6+ ~e8 22 ~c6) 21 bxe4 
bxe4 22 e6+ ~e6 23 ~f3 b5 24 lDt7 (1-0, 39 
j.). De Dovitiis - Demaria, Buenos Aires 
2006. 

.59. 14 lD e6! e5 (14 ... O-O 15 lDxe7+ 
'lWxe7 16 ~ fe1 e5) 15 lDxe7! (mejor que 
ganar un peón con 15 'lWc3) 15 ... 'lWxe7 16 
f4 exf4? (16 ... O-O 17 'lWe3 ~ e8 18 f5 ~f6 
19 c4 ±) 17 ~xb7! (1-0). Svidler - Bareev, 
Wijk aan Zee 13.1.2004. 

.60. l lDhxf5!! gxf5 (1 ... ~xf5 2 'lWxe7+ 
~xe7 3 ~xf5 gxf5 4 lDxf5+) 2 ~xf5 'lWf6 
(2 ... ~xf5 3 'Wxe7+ ~xe7 4 lDxf5+; 2 ... 
~g7 3 'lWh5+ ~g8 4 ~e1 ~ d8 5 ~xe6+ 
lDxe6 6 'lWh3) 3 'lWh5+ ~e7 4 ~xe6 ~xe6 
(4 ... 'lWxe6 5 ~ el; 4 ... lDxe6 5 lDf5+) 5 
~e1+ ~e7 6 ~xd6 ~xd6 (6 .. . 'lWxd6 7 
~f7+ ~c8 8 ~ e8+) 7 'lWxh6 lD g6 (7 .. . 
'lWxh6 8lDf5+) 8 'Wh2+ (1-0).8 ... 'lWf4 (8 .. . 
~d7 9 'lWh7+ lDe7 10 lDf5, con liquidación 
general) 9lDf5+ ~c710 'lWh7+ ~b6 
11 'lWxg6. RozentaJis - Terreaux, Biel1990. 

.61. 28 lD xf7! ~ xf7 (28 ... lD xd1 
29 lDxe5+ ~d8 30 ~xd1+ ~c8 31 lDd7!) 
29 ~xf7 'lWxf7 30 'lWh8+ ~e7 (30 ... 'lWf8? 
31 ..th5+ ~e7 32 'lWh7+ ~f6 33 ~ f1+) 
31 'lWh4+ ~f6 (31 ... ~e8 32 ~h5 lDxd1 
33 ..txf7+ ~xf7 34 'lWh5+) 32 ~d7+ ~xd7 
33 ~xf6 ~d5 (33 ... lDxe2 34 ~f7+ ~c8 
35 'lWxe6+ c;t,¡>d8 36 'lWg8+ ~c7 37 'lWc4+) 
34 ..tg4! (1-0, 43 j.). Klundt - Kestler, Cam
peonato de Alemania Federal, Voelklingen 
1970. 

.62. 23 lDe4! dxe4 (23 ... 'lWa7 24 lDd6+ 

..txd6 25 exd6 ~g8 26 ~ ae1+ lDde6 27 
~xf8 +-; 23 ... 'lWd4 24 lDd6+ ~xd6 25 exd6 
lDfe6 26 ~ ad1 'lWh4 27 ~xd5 +-) 24 ~ ac1 
~b6 25 ~ ed1! (1-0). Si 25 .. . lDfe6, 26 



--

~xe6 fxe6 27 't!i'h5+. TaI- Tesehner, Cam
peonato de Europa por equipos 1957. 

• 63. 20 ltJg5! ltJxg5 (20 ... f5 21 exf6 
'tWc5+ 22 ~h1 't!i'xg5 23 'tWc3 't!i'xg4 24 f7+ 
~d8 25 'tWxh8 +-) 21 e6 'tWc5+ 22 i.f2 'tWd6 
23 exd7+ 'tWxd7 (23 ... ~xd7 24 l:t d1) 24 
ltJ f6+ (1-0). Sax - Minie, Rovinj-Zagreb 
1975. 

• 64. 29 i.g6! b4 (29 ... fxg6?? 30 ltJxg6+; 
29 ... ~xe5 30 fxe5) 30 ~xf7 i.xf1 (30 ... 
~xe5 31 fxe5 ~xf1 32 l:txf1 +-) 31 ltJg6+ 
~xf7 32 ltJxe7+ ~xe7 33 't!i'g4! (1-0). 
Dreev - Bareev, Campeonato de Rusia 2005. 

• 65. 15 ltJe4! i.g7 (15 ... dxe4 16 'tWxc5 
l:t c7 17 ~xc3) 16 ~g5 (+-) Wie717 ~f6 
i.xf6 (17 ... ~f8? 18 ~xg7+ ~xg7 19 
't\Yg5+ ~f8 20 ~h6+ ~e8 21ltJf6+ ~e7 [21 
.. . ~d8 22 ltJxd5 exd5 23 't\Yf6+] 22 l:t fe1 
+-) 18 ltJxf6+ ~d819 l:t fe1 (19 c4!) 19 ... 
l:t b720 l:t bdl! l:t b2 (20 ... ltJd4 21ltJxd5! ; 
20 ... 't!i'd6) 21 ltJxd5! exd5 22 't\Yg5+ ltJe7 
23 Wif6 (1-0). Skaehkov - Djushin, Saratov 
2005. 

• 66. 10 ••• 'tWf6! 11 i. g3 ltJxe3 12 a3 
i.f5 13 ~d2 ~a5 14 b4? (14 ltJf3 ltJbl15 
~xa5 ~xb2 16 ~a4+ ~d7 17 ~e5 ltJ c3 
18 'tWd1 ltJxdl19 i.xb2 ltJxb2 20 .: b1 
ltJa421 l:txb7 ltJxc5 22 l:t c7 ltJe6::¡::) 14 ... 
ltJ e4 15 't\Yc1 l:t e8 16 l:t a2 l:txc5 17 ~a1 
~e6! 18 ~e5+ ~d819 't\Vxh8+ ~d7 (0-1). 
l. Sokolov - Aronian, Olimpiada de TurÍn 
2006. 

• 67. 12 ~d5!! exd5 (12 ... b4 13 i.xb7 
ltJxb7 14 ltJd5!) 13 exd5+ ~d7 (13 ... i.e7 
14 ~xf6 gxf6 15 ltJf5) 14 b4 ltJa4 15 ltJxa4 
bxa4 16 e4! ~e7 (16 ... ~c8 17 't\Vxa4 'tWd7 
18 ~b3 g5 19 ~g3 ltJ h5 20 c5!, Fischer
Rubinetti , Interzonal Palma de Mallorca 
1970) 17 ~xa4 g5 18 i. g3 ltJ h5 19 eS! 
~xd5 20 l:t ac1! ltJxg3 21 cxd6+ ~b7 (21 ... 
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~xd6? 22 l:tc6+! ~d7 23 l:t c5+!) 22 l:t e7+ 
(1-0). Si 22 ... ~b8, 23 't\Vc6! l:ta7 (23 ... 
~xc6?? 24ltJxc6++) 24 'tWb6+ l:t b7 25 
l:txb7+ i.xb7 26 ltJ c6+ ~a8 27 ~a7++ . 
Kogan - V. Popov, Copa de Europa de clu
bes, 11.10.2006. 

.68. 13 ~xe7!! ltJxe7 (13 ... fxe4 14 
~xd6 e3 15 't\Ye1 't\Yd8 16 ltJg5! Dreev) 14 
ltJxd6+ ~f8 15 ltJg5 (amenaza 16 l:txb7) 
15 ... b6 16 Wib4! h6 17 'tWb3 ltJd5 18 ltJgf7 
~e6 (18 ... l:t h7 19 ltJxc8 W'xc8 20 ltJ d6 
't\Yd7 [20 ... 't!i'e6 21 g4!] 21 ~c4 't\Ye6 22 
~xd5! 't\Yxd5 [22 ... cxd5 23 c4!] 23 W'g3 
W'e6 24 c4) 19 ltJxh8 ~xh8 20 e4 ltJe7 21 
g4! ltJd7 22 ~a3! eS (22 .. . ~g8 23 ltJxf5! 
ltJxf5 24 gxf5 gxf5 25 't\Ye7 +- Dreev) 23 d5 
ltJxd5 24 cxd5 ~xd5 25 l:t bd1 (1-0). Dreev 
- Art. Minasian, Varsovia 2005. 

3. SACRIFICIOS DE PIEZAS 
MAYORES 

.69. 1 l:t xe6+! ~xe6 (1 ... fxe6?? 2 
~g6++) 2 i.b5+ (1-0).2 ... i.d7 3 l:te1+ 
i.e7 4 't\Yxc5. Kosikov - Privanov, URSS 
1977 . 

.70. l ltJxd7! ltJxe2 2ltJf6++. Posición 
didáctica. 

.71. 1 't!i'xg6+! (1-0). Si 1 ... hxg6 (1 ... 
~f8 2 't\Vf7++), 2 l:t h8+ ltJg8 3 l:txg8++. 
O'KeUy - Ramírez, Costa del Sol 1963. 

.72. 1 'tWe6+! ~d8 (1 ... fxe6?? 2 f7++) 2 
~xf7 ..t;>c8 3 ~e8+ 't\Yd8 4 f7 ~e7 5 ~xe7 
(1-0). Mnatsakanian - Verstraeten, Sinaia 
1965. 

.73. 1 't\Va3! i.d7 (1 ... 'tWxa3?? 2 l:t d8+ 
~e7 3 l:t e8++; en la partida se jugó 1 ... g6 
2 l:t d8+, 1-0, pues si 2 ... ..t;>g7, 3 l:txg8+ 
l:txg8 4 't!i'xe7) 2 'tWxe7+ ltJxe7 3 i.xd7 
(+-). Euwe - Benítez, San Juan 1948. 



.74. 1 lUxe6!! (1-0).1 oo. 't\Vxh5 2 lUg7+ 
~d8 3 l:le8++; 1 .. . fxe6 2 ~xd5 +-. Bareev 
- Yakovich, URSS 1986. 

.75. 1 l:lxg7! ~xg7 (1 oo. ~d8 2 l:lg3 
l:lg83 l:lee3; 1 oo. lUd7 2 l:lxf7+! ~xf7 3 
~xh8+ ) 2 lUhS+ ~f8 3 'iWd6+ ~g8 4 ~g3+ 
~f8 5 'iWg7+ ~e7 6 'iYxf6+ (1-0). Trapl
Lengyel, Stary Smokovec 1964. 

.76. 19 l:[xbS! axbS 20 'iYxbS+ ~d8 21 
't\VdS+ (1-0).21 oo. ~c7 22 ~xa8 'iYc6 23 
'iYa5+ ~d7 24 1:1 b1 , etc. Schmid - Sumar, 
Olimpiada de Tel Aviv 1964. 

.77. 1 ~h4! A d7 (si 1 oo. ~e2, sigue lo 
mismo) 2 1:1xf6! 'iWxf6 3 d6+, ganando la 
dama. Variante de la partida Van den Berg 
- Eliskases, Beverwijk 1959. 

.78. 1 ~a7! ~xa7 (1 oo. 'iYb82 't\Vd7+ 
~f8 3 1:1 xc8+) 2 1:1 xc8+ ~d8 3 l:l cxd8+ 
~e7 4 1:1 xg8 (1-0). Kobalia - Korotilev, 
Moscú 1999. 

• 79. 1 .•• 1:1 e4+! 2 dxe4 (2 ~xe4?? 
'iYg4++) 2 ... ~a6! 3 lU g6+ ~ h7! (3 oo. 

fxg6?? 4 't\Ve8+ ~h7 5 fxg6++) 4 lU f4 
~d1+ (0-1). 5 ~ d2 'iYxd2+ 6 lU d3 
'iYxd3++. Kijtz - Günzel, Berlín 1979. 

.80. 1 l:lxdS! 'iW c7 (1 oo' ~xd5?? 2 
'iWxe7+ ~g8 3 ~e8++; 1 oo. ~xf5 2 1:1xd8+ 
1:1xd83 l:le1 ~e6 4 ~c4!) 2 1:1 d7! (1-0). 
2 oo. ~xd7 3 ~xe7+ ~g8 4 lUh6+ ~g7 
5 ~xf7+ ~xh6 6 'iYxf6 ~h5 7 ~e2+ ~g4 
8 ~xg4+ ~xg4 9 h3+ ~h5 10 g4++. Gipslis 
- Darznieks, URSS 1962. 

• 81. 1 'iYhS+ ~f8 (1 oo. ~e7 2 ~a3+ ~f6 
3 lUf7 ~xe6 4 lUxd8+) 2 ~a3+ ~ g8 3 
~f7+! lUxf7 4 exf7++. Posición didáctica. 

• 82. 1 lUdS! ~aS (única) 2 'iYa3! (1-0). 
Las negras no pueden evitar el mate en c7, 
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sin perder la dama. Rogoff - Bertok, Yu
goslavia 1971. 

.83. 1 1:1 xf7+! ~xf7 2 lU fS+ ~e6 3 
lUg7+ ~e7 4 ~d8++ (1-0). Hever - SikIaj, 
Hungría 1975. 

.84. 1 ~xg6!! l:l hl+ (1 oo. fxg6 2 l:lxe6+ 
~d7 3 l:lf7+ ~e7 4 1:tfxe7+) 2 ~xh1 
'iYh8+ 3 l:l h3 ~xh3+ 4 gxh3 fxg6 5 1:1 xe6+ 
(1-0). Haag - Liverios, Hungría 1976. 

.85. 1 lUxdS! ~aS (1 oo. 'iYxb3?? 2 
lUc7++; 1 oo. ~c6 2 lUxe7 ~xe7 3 ~e3+ 
lUe6 4 ~xe6 'iYxe6 [4 oo. fxe6 5 ~g5+ +-] 5 
~ g5+ f6 (5 oo. ~f6? 6 't\Vxf6+ ~ xf6 
7 l:lxd8] 6 'iYg7+) 2 ~bS+! (1-0). 2 oo. ~xb5 
3 lUc7++. Legki - Efimov, Asti 1994. 

.86. 1 l:l d8+! lU e8 (1 oo. 'iWxd8?? 2 
'iWxg7++) 2 f6! (1-0).2 oo. gxf6 3 ~g8+ 
l:lxg84 l:lxg8++; 2 oo. ~xf6 3 'iYa3+ ~e7 
4 l:[xg7! 'iWxa35 l:lf7+ ~g8 6 1:1xe8+ ~f8 
7 1:1 exf8++- Visniaski - Perevoznikov, 
URSS 1950 . 

.87. 37 1:1 d7+! ~xd7 (37 oo. ~f8 38 
~d6+ ~g7 39 lUh5+ ~g6 40 'iYf6+ ~xh5 
41 'iYxf7+ ~h6 42 'iYh7++) 38 lUdS+ ~d8 
(38 oo. ~f8?? 39 ~h8++; 38 oo, ~e8 39 ~f6 
lUg7 [39 oo. lUf8 40 ~c7 !] 40 ~e5) 39 ~f6+ 
~c8 40 lUb6++. Lutikov - F. Silva, Odesa 
1976. 

• 88. 1 1:1 xf7! (en la partida se jugó 1 
Ag6 O-O [1 oo. fxg6 2 ~f3] 2 1:1 xf7!) 1 .•• 
~xf7 2 ~f3+ ~g8 (2 oo. ~e8 3 ~g6++) 
3 1:1 0 l:l h7 4 ~f7+ ~ h8 5 ~f8+ 1:1xf8 
6 1:1xf8++. A. López - Lemus, Cuba 1984 . 

.89. 1 1:1 f6+ (aún gana más rápido 1 
'iYh4+ ~e7 [1 oo. ~d5? 2 lUc3+ ~c6 3 d5+ 
~c5 4 b4+ ~b6 5 'iVd4+ ~a6 6 ~c4+ ~b6 
7 ~b5++] 2 'iYh4+ ~e6 3 d5+! ~xe5 [3 oo • 

~xd5 4 lUc3+ ~c5 5 b4+ ~b6 6 ~d4+ 



\t>a67 'iYc4+ b5 8 ~xb5++] 4 \'Wg3+ \t>d4 5 
'tlfc3+ \t>xd5 6 l:t f5+ \t>d6 7 ~c5+ \t>e6 8 
\'We5++) 1 .•. ttJxf6 2 'iVxf6+ \t>d5 3 ttJ c3+ 
\t>c4 (3 ... \t>xd4 4 l:t dI + \t>c5 5 l:t d5+ \t>c4 
6 ~f4++) 4 'iVfi+ \t>xd4 (4 oo' \t>b4 5 
'iVb5++) 5 'tlff4+ \t>c5 6 b4+ \t>b6 7 'iVd4+, 
e tc. Variante del Gambito Lolli, en el 
Gambito de Rey. 

.90. 14 ... l:t xe2+! 15 \t>xe2 (15 \t>d1 
~xd3 16 'iVxd3 l:txf2) 15 ... ttJe5 16 \t>d1 
~xd317 'iVa4 b51S'tlfa6 ~d719 \t>c1 (19 
~~~5W~~ttJ~~19~MW'tlf~ 
a6! , con encierro de la dama blanca: la 
amenaza oo.ttJc4 es decisiva. Mikenas - Ke
res, Campeonato de la URSS, Moscú 1949. 

.91. 1 ~c1! 'iVdS (1 oo . ~xc1? 2 ttJd7++; 
1 oo. ~b7 2 ~c2) 2 ~c6!! (amenaza 3 
ttJd7+) (1-0). Si 2 oo. l:txc6?, 3 l:tf7+ \t>e8 4 
l:t f6++. Donev - Dichev, Sofía 1986. 

.92. 1 '+}YxeS+!! ~xeS 2 l:txe8+ \t>d7 3 
ttJh7! 1!fd4+ 4 \t>h1 (4 \t>f1?? ttJg3++) 4 ... 
ttJ g3+ 5 \t>h2 ttJ e4 6 ttJxe4 c6 (6 oo. \t>xe8? 
7 ttJeg5+ \t>d7 8 ttJf8+ \t>d8 9 ttJf7+ \t>c8 
10 l:te8++) 7 ttJ c5+! dxc5 S ttJ f8+ \t>d6 
9 l:t dS+ (1-0).9 oo. \t>c710 ttJe6+ \t>b6 
11 ttJxd4. Smejkal- Dukic, Suiza 1968. 

• 93. 1 ... 1!ff3!! 2 ~b1 (2 gxf3?? ttJxf3+ 3 
\t>f1 ~h3++; 2 O-O \'Wxd3) 2 ... 'iVxg2 3 \t>d2 
(3 l:tg1?? ttJf3++; 3 ttJg3 ttJf3+ 4 \t>e2 
~g4) 3 oo. ~xf2 4 \t>c1 \'We3+ 5 ~d2 
~xd2+ 6 \t>xd2 ~g4 7 a3 ~e7 S ~a2 0-0-0 
(-+). Peev - Hai'k, Bucarest 1979. 

.94. 16 oo' ttJe3!! 17 \'Wg3 (17 ~xe3 
~xe3 18 ttJxb7 ttJf3+ 19 \t>d1 ~d2++; 17 
~xg5?? ttJf3++) 17 oo. \'Wxg31S ttJxg3 
ttJxc2+ 19 \t>d1 (19 \t>d2 ttJxa1 20 ttJxb7 
~h6+ -+) 19 ... ttJxa1 20 ttJxb7 b3 21 axb3 
(21 a3 ~h6 22 ttJxd6+ \t>d7) 21 ... ttJxb3 22 
\t>c2 ttJ c5 23 ttJxc5 dxc5 24 ~e1 ttJ f3 25 
~c3 ttJd4+ 26 \t>d3 ~d6 27 ~g2 ~e5 28 
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\t>c4 \t>e7 29 %:[ al ttJc6 (0-1). Shirov - J. 
Polgár, Buenos Aires 1994. 

.95. 1 ~eS+!! \t>xeS (1 oo. \t>g7 2 ttJd6 
ttJxd63 'iVe5+ \t>f7 [3 oo. ttJf6 4 'iVe7+ ttJf7 5 
~h6+! \t>xh66 \'Wxf6+ \t>h5 7 ~xf7+ +-] 4 
'iVxd5+ +-) 2 ttJ f6+ \t>dS (2 oo . \t>f8 3 l:t e8+ 
\t>g7 4 ttJh5++) 3 l:t eS+ \t>c7 4 ~f4+ \t>c6 5 
1:txcS+!! 1:txcS 6 cxd5+ \t>xc5 7 ttJd7+! 
\t>xd5 S ~g2++. Análisis publicado en una 
revista rusa, sin indicar el autor (1966). 

.96. 1 ttxe7+!! (también gana 1 \'We4) 
1 ... \t>xe7 2 ~e4+ \t>dS (2 oo. \t>f8? 3 l:te1) 
3 ~4+! f6 4 ~xf6+! \t>e8 (4 oo. gxf651\Vxf6+ 
\t>e86 l:te1+ y mate) 5 l:t e1+ \t>f7 (5 oo' 

\t>f8 6 ~xg7 +! \t>xg7 [6 oo. l:t xg7 7 'iVf6+] 7 
l:te7+ \t>g6 8 ~xh7+ \t>f6 9 ~f7+ \t>g5 10 
'iVxg8+) 6 l:t e7 + \t> g6 7 ~ eS! d6 S '+}Y g3+ 
\t>h5 9 ~f3+ \t>h6 (9 oo. ~g4 10 'tlff7+ g6 
11 '+}Yxh7+ \t>g5 12 h4+ \t>f5 13 'iVf7+ \t>e4 
14 ~c3+ +-) 10 ~f4+ g5 11 't\Yf6+ l:t g6 
12 l:t xh7+! \t>xh7 13 ~hS++. Shipman -
Weber, EEUU 1985. 

4. OTROS ATAQUES 

.97. 1 ttJd6+! \t>dS (1 oo. \t>f8 2 ~f7++) 2 
~eS+! ttJxeS (o oo.l:txe8) 3 ttJ f7++. Mate 
de Lucena o de la coz. Posición didáctica . 

.9S. 27 ~xc5+ bxc5 28 l:txe6+! (1-0).28 
oo. \t>xe6 (28 oo. fxe6) 29 \'Wf6++. Fischer -
Hook, Olimpiada de Siegen 1970. 

.99. 1 ~xc6! ttJxc6 (única; 1 oo' dxc62 
'iVxd8++; 1 oo bxc6 2 ttJe6+ dxe6 3 '+Wxd8+) 
2 ~d51WeS 3 ~a3+ (1-0).3 oo. d6 (3 oo. ttJe7 
4 ~xa5) 4 exd6 cxd6 5 ~xd6+. Lepeshkin 
- Zagorovsky, Odesa 1960. 

.100. 20 ~dS+! 't\YxdS (20 oo. \t>f7? 21 
tt xa8 1Wxa8 22 l:t xd8) 21 ~xc6+ \t>f7 22 
l:t xaS ~xaS (22 .. . ~ c7? 23 ~ e8++) 23 
~xaS ~g7 24 ~xg7 l:txaS 25 ~h6 (1-0). 



King - Levitt, Campeonato del Reino Uni
do por equipos 2006. 

• 101. 1 1Of7! 'it>xf7 (1 oo. 1:1g8 2 ~xh7 
'it>xt7 3 1:1f1+) 2 1:1 f1+ 'it>e8 3 1:1xf8+! (1-0). 
3 oo. 'it>xf8 (3 oo. 1:1xf8?? 4 'iYxe7++) 
4 ~xe7+ 'it>g8 S 'iYe6+ 'it>f8 6 ~e7+ 'it>e8 
7 ~xd6+ 'it>d8 8 'iYe7+ 'it>c8 9 'iYxc7++. So
kolsky - Kojfman, URSS 1948. 

.102. 1 'iYf3! ~xb3 (1 oo. ~xf3?? 2 
1:1xt7++; 1 ... lOf6 2 ~xdS ~xdS 3 ~xf6) 
2 1:1xf7+! jL,xf7 3 1Oe6+ 'it>e8 4 1OxgS+ (1-0). 
Tatarintsev - Zemtsov, URSS 1966. 

• 103. 1 1:1xfS+! exfS 2 1:1e1! lOc6 (2 oo. 

'iYxb4?? 3 1:1e8++) 3 1:1xe7 1Oxe7 4 10dS 
(1-0). Posición didáctica. 

.104. 17 'iYgS! lOxd3? (17 oo. ~xe4 18 
~xe4 h4 19 ~xh4 dS 20 exd6 ~xd6 21 g3 
O-O 22 c3 lOc6 ±) 18 lOd6+! ~xd6 19 exd6 
'iYd8 20 'iYxg7 1:1 f8 21 cxd3 (1-0).21 oo. ~c6 
(21 oo. ~dS) 22 ~h4. Nepomniachtchi -
Kobalia, Tomsk 2006. 

• 105. 26 exd6+! (en la partida se jugó 26 
dS? 'iYh7! 27 dxe6 fxe6 28 exd6+ cxd6 29 
1:1 dI! 1:1 h1 + 30 'it>f2 1:1 xf1 + 31 'it>xf1 'iYh1 + 
32 lOg1 'iYh2 33 1Of3 'iYh1 + 34 lOg1 ~h2 Y 
tablas) 26 oo' cxd6 27 eS! bxeS 28 dxeS lOxeS 
(28 oo' dxcS 29 lOeS !) 29 lOeS! (+-). Bacrot 
- Berkes, Moscú 200S. 

• 106. 14 oo.lOd2! 15 'iYxa6 (prácticamen
te, única; lS lOd6+ 'it>e7) 15 oo' 'iYe3+! (mu
cho mejor que lS 'oo lOe4+ 16 'it>f3) 16 'it>h4 
'iYxf4+! 17 'it>h3 gS?! (1-0). Sin embargo, 
era más preciso 17 oo. 'iYf5+! 18 g4 ~f3+ 19 
'it>h4 hS. 17 oo . gS?! permite a las negras re
sistir algo más: 18 lOf6+ (no 18 g3? g4+ 19 
'it>g2 'iYxe4+ 20 'it>gl/f2/ ~cS++) 18 oo. 'it>f8 
19 g3 'iYfS+ 20 'it>g2 'iYf3+ 21 'it>h3 lOe4! 22 
lOxe4 'lWfS+ 23 'it>g2 'i\Yxe4+ 24 'it>h3 g4 2S 
'it>h4 ~e7+ 26 ~gS ~xgS+ 27 'it>xgS 1:1g8+ 

28 'it>h4 'i\YxeS. Wittmann - Gude, Corres
pondencia 1982-84 . 

.107. 26 lO d7! 'iY b7 (26 oo. 'it>xd7 27 
1:1 xb4) 27 1:1 f4! fS 28 e x f6+ 'it> x d7 29 
1:1xb4! (1-0).29 oo, 'iYxb4 30 'i\Yxc6+ 'it>d8 31 
'i\Yc8++. Vaganian - Chejov, Campeonato 
de la URSS, Vilnius 1980. 

.108. 11ObS! ~c6 (1 oo. axbS? 2 ~xt7+ 
'it> xf7 3 'iY dS+ 'it> e8 4 'iY e6+ $.. e7 S 
'i\Yxe7++) 21Oc7+! 'iYxc7 3 ~xf7+! 'it>xf7 4 
'i\YdS+ 'it>e8 5 ~e6+ ~e7 6 'iYxe7++. WiI
son - Corral, España 1995 . 

• 109. 18 e6! fxe6 19 lOxdS!! lOfS (19 oo' 

cxdS 20 ~bS; 19 oo. 'iYxdS?? 20 'iYxe7++; 19 
oo. lOxdS 20 ~xg6+) 20 ~xfS (1-0). 20 oo. 

gxfS 21 1:1xe6+ 'iYxe6 22 lOc7+. Penrose -
Blau, Hastings 19S7-S8. 
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• 110. 1 lOxf7! 'it>xf7 2 ~xe6+ 'it>xe6 3 
'i\Yg4+ 'it> f7 (3 oo. 'it>dS 4 1:1ad1+ 'it>cS S 
1:1 xd7) 4 e6+ 'it>g8 (4 oo' 'it>e8 S 'iYxg7 1:1 xf4 
[S oo. 1:1f8? 6 ~xc7] 6 exd7+) 5 exd7 'iYc6? (S 
oo. 'iYb6 6 1:1ae1=) 6 1:1 ae1 1:1e4 7 1:1xe4 'iYxe4 
8 $..d6! (1-0). KIovans - Dementiev, URSS 
1972.8 oo. 'iYxg49 d8'iY+ $..xd810 1:1f8++. 

.111. 11Og6! 1:1xd4 (1 oo' fxg3 2 'iYd3! +-; 
1 oo. 1:1g82 'iYf3) 2 1:1xd4 fxg6 (2 oo. ~xd4 3 
'i\Yf3!) 3 'iYe4! 'iYe74 1:1xd7! (4 1:1 d3) 4 oo' 
'iYxd7S 'iYa8+ 'i\Yd8 6 'iYc6+ 'iYd7 7 'i\YxeS 
'iYb78 'iYd6 'i\Yc8 9 'i\Yxb4 gS 10 a3 (1-0) . 
Hazai - Szabo, Hungría 1983. 

• 112. 13 ~ xe6! fx e6 (13 ... ~ xe6 
1410bS 'i\Yxc11S 1:1xc1 axbS 16 'i\YxbS+ +-) 
14 1OdS! 'iYb8 (14 oo. lOxdS? lS 1:1xc71Oxc7 
16 lOeS!, con la doble amenaza sobre d7 y 
17 'iYhS+) 15 lOc7+ 'it>e7 (lS oo. 'it>d8 16 lOxa8 
'iYxa8 17 lOxeS; lS oo, 'it>t7 16 lOxeS+) 16 
'iYc4! g617 1:1xd7+! 'it>xd718 VlVxe6+ (1-0). 
18 ~xe6+ 'it>d8 19 'iYxf6+. R. Guerrero -
Gude, Open de Sants, Barcelona 2.9.2006. 



• 113. 25 e5! dxe5 26 d6+ ~xd6 (26 ... 
~xd6 27 liJb5+ ~b8 28 l:xf7!) 27 liJ b5+ 
~c6 28 ~a5! liJf6 (28 ... exf4?? 29 ~e4++) 
29 liJxa7+ ~d7 30 l:t d1+ ~e8 31 liJxc8 
exf4 32 ~e6!! (1-0). Amenaza 33 l:td8+! 
liJxd8 34 liJd6++. Nogueiras - Miles, Lina
res 1994. 

• 114. 24 l:t b4! ~c6 25 ~d1! liJxf4 (25 ... 
liJg426 l:txe8 l:txe8+ 27 ~e2 +-) 26 l:txf4 
liJ g6 27 l:t d4 l:t xe3+ 28 fxe3 ~ c7 29 c4! 
dxc4 (29 ... liJe7 30 cxd5 ~xd5 31 ~xe7 
~xe7 32 ~c1+ +- Tal) 30 ~xc4 ~g7 31 
~xg8 ~xg8 32 h5 (1-0). Tal- Botvinnik, 
Campeonato Mundial (La), Moscú 
15.3.1960. 

.115. 25 liJ c7+! '?f!Jxc726 l:txc5! ~e7 
(26 ... ~xc5 27 ~d7+ ~f8 28 l:tf1+ ~g8 29 
~f7++) 27 l:t e5! ~xe5 28 ~d7+ (1-0).28 
... ~f8 29 l:f1+, etc. Planinc - Gerenski, 
Varna 1970. 

• 116. 16 l:txe6+! fxe617 ~xg6+! hxg6 
(17 ... ~d718 ~f7 ~c619 l:txc7+ 'W/xc720 
~xe6+ ~b7 21 ~xc7 ~xc7 22 ~xd5 

l:t. ad8 23 ~c5+ ~b8 24 ~d5) 18 ~xg6+ 
~f8 (18 ... ~d7 19 l:txc7+ ~xc7 20 ~f7+) 
19 ~xc7 (1-0). No hay defensa contra 20 
~d6+. Movsesian - Borriss, Bundesliga 
2005-06. 

.117. 15 liJxe6! fxe6 (15 ... ~xc3 16 
liJc7+ ~f817 'W/d8+ l:txd8 18 l:txd8+ liJe8 
19 l:texe8++) 16 l:txe6+ ~e7 (16 ... ~f817 
l:txf6+! gxf6 18 'W/h6+ ~e8 19 ~h5+ ~e7 
20 ~f7++) 17 l:txe7+! ~xe718 'tlVd6+ ~e8 
19 ~e6+ (1-0). 19 ... ~f8 20 ~f7++. Gligo
ric - Sofrevski Campeonato de Yugosla
via, Kragujevac 1959. 

• 118. 1 liJd5!! ~b7 (1 ... cxd5 2 ~xd5 
l:t b8 3 ~xd7+ ~xd7 4 'W/xe5+; 1 ... l:t b8 2 
~b6! l:txb6 3 liJxb6; 1 ... ~e7 2 liJxe7 
'W/xe7 3 ~c3 c5 4 l:txd7! ~xd7 5 ~xc5 
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'W/xg5 6 ~xd7+ ~ xd7 7 liJ h3) 2 liJ c7+! 
'tlVxc7 (2 ... ~e7?? 3 ~d6++) 3 ~xd7+ 
~d8 (3 ... ~e7 4 ~b6! ~xb6 5 ~d6+ ~d8 
6 ~xe5 +-) 4 ~g4+ ~e8 5 ~b6! (1-0). Si 5 
... ~b4, 6 ~d7+ ~f8 7 '?f!Jxb4+. Mekhita
rían - W. Arencibia, Buenos Aires 2005. 

.119. 1 liJxf6+! liJxf6 2 ~xf6 ~xf6 3 
~t7+ ~e7 4 liJxe6! liJc6 (4 .. . ~xe6 5 it.f5) 
5 ~f5 ~c8 6 'W/g7! l:t e8 7 ~g3!! (7 liJc5+ 
~c7 8 l:t ac1 es menos expeditivo) 7 ... liJb4 
8 liJg5+ (1-0).8 ... ~d8 9 liJf7++. D. Gure
vich - De Vico, EEUU 1984. 

.120. 16 liJxt7! ~x1717 ~xc7 ~e618 
~xd8 ~xd8 19 ~h1! (19 liJc5 ~b6) 19 .•• 
liJ f6 20 liJ c5 'W/ e7 21 l:t ad1! ~ c8 (21 ... 
~xc5 22 l:txf6 ~xf6 23 ~xd7+ ~f8 24 
~c8+ ~f7 25 ~xh8 +-) 22 e5! liJd5 23 liJe4 
~xe5 (23 ... ~c7 24 liJd6+ ~xd6 25 exd6 
~xd6 26 c4 +-) 24 l:t del ~e7 25 c4 ~b4 26 
liJ c3 (1-0). Shirov - l. Sokolov, Wijk aan 
Zee 20.1.2004 . 

.121. 16 l:txf7! ~xt7 17 liJe4 ~xe5 18 
liJxe6! ~e8 (18 .. . ~f6 19 l:t d5 'W/xe6 20 
liJd6+ ~xd6 [20 .. . ~e7 21 liJxc8+ l:t axc8 
22 l:txd7+ ~xd7 23 it.xe6+] 21 l:txd6+ 
~f8 22 l:t e6 g6 23 'tlVh6+ ~g7 24 ~f4+ +
Notkin) 19 l:t d5! ~xe6 20 liJd6+ ~xd6 21 
l:t xd6 liJ f6? (21 ... l:t f8 22 l:t e6 l:t f7 23 
l:te4 +-; 21 ... ~d8 ! ? 22 l:t d1 l:tf8 23 ~b6+ 
~e8 24 ~c7 l:tf6 25 l:te1 Notkin) 22 l:t d2 
~ f5 23 '?f!J e5 ~ e4 24 l:t d6! l:t f8 25 l:t e6 
l:t 17 26 l:t b6 ~c6 27 l:t xc6! bxc6 28 ~e6 
(1-0). Liberzon - Portisch, Erevan 1965. 

• 122. 19 l:t xf4! 'tlVxf4 20 l:t f1 ~h6 (20 ... 
g6 21 liJf6+ ~d8 22 ~d1 liJe3 23 'tlVd2 +-; 
20 ... ~c7 21 l:txf5! ; 20 ... ~e5 21 liJ d6+ 
~d7 22 ~xf5 exf5 23 l:txf5 'tlVe1+ 24 l:tf1 
+-) 21 l:t xf5! ~xh5 (21 .. . exf5 22 liJ d6+ ) 
22 liJd6+! ~d7 23 l:txh5 l:t aCS 24 b5 ~c8 
25 l:t h4 ~ c7 26 liJ xc8 l:t xc8 27 ~ xa7 
l:t hd8 28 ~ e4 l:t d1+ 29 ~ f2 l:t cd8 



30 ~xh7 ~8d2+ 31 ~g3 ~a2 32 ~c5 
~ el 33 b6+ ~ b7 34 ~ xb7 (1-0). Ru
blevsky - Asrian, Open Aeroflot, Mos
cú 24.2.2004. 

• U3. 17 liJxt7!! Wixt7 (17 ... ~xf7 18 f5 
~e8 19 fxe6 g5 20 '/Wg6+ ~d8 21 ~f7 it.e7 
22 it.g3 '/Wb7 23 ~d6) 18 f5 Wih5 (18 ... 
Wig8 19 fxe6 Wih7 20 Wif3 ~f8 21 Wih5+ g6 
22 ~xf8+ it.xf8 23 Wif3 Wig7 24 ~f6 Wig8 
25 d5 ~b7 26 '/Wg3!) 19 ~xe6 liJd7 20 f6! 
liJxf6 (20 ... gxf6? 21 ~g4+) 21 ~xf6! 
'/Wxh4 (21 ... gxf6 22 ~g4+; 21 ... ~xe6 
22 Wixe6+ ~e7 23 Wixc6+ ~d8 24 ~ d6++) 
22 '/Wxc6+! ~e7 23 ~t7 ~xe6 (23 ... ~d8 
24 Wixd6+ ~e8 25 .$.d7+ ~xf7 26 Wie6+ ~f8 
27 'MUe8++) 24 Wic4++. Carlsen - Gronn, 
Sandnes 2005. 

• U4. 13 ~xe6! fxe6 14 f4 liJg6? (14 ... 
liJc4 15 liJxe6 Wia5 16 liJxg7+ ~f7 17 
~he1 00) 15 liJxe6 Wid7?! (15 ... Wic4) 
16 ~he1 ~t717 f5 liJf8 18 ~xf6 .$.xf6 
19 ~xd6 Wic8 (19 ... Wie7? 20 liJxf8 Wixf8 
21 ~ d7+) 20 liJg5+ ~g8 (20 ... ~xg5+ 
21 ~xg5 '/Wc7 22 f6! liJg6 23 ~e7+!) 21 ~xf6! 
gxf622 liJge4+?! (22 ~e7! 'iYb823 liJxh7+! 
'/Wxg3 24 liJxf6++) 22 oo. liJg6 23 fxg6 (1-0). 
Christiansen - Wojtkiewicz, Campeonato 
de EEUU, San Diego 2006. 

• U5. 14 liJxt7! ~xt7 15 ~ xe6!! ~xe6 
(15 ... liJf6 16 ~ del) 16 ~c4+ ~f6 (16 ... 
~d6? 17 '/Wb4+ c5 18 dxc5+ ~c6 19 
~d5++) 17 :t el? (17 '/We3 '/Wd6 18 liJe5) 
17 oo. liJ f8 18 '/Wc3! ~g6 19 '/Wd3+ ~f6 20 
liJeS (+-) 20 oo. ~c8 21 '/Wf3+ ~f5 22 g4 '/Wc8 
23 gxf5 h5 (23 ... '/Wxf5 24 '/Wxc6+) 24 liJg6 
~ b4 25 :t e6+ liJ xe6 26 fxe6+ ~ xg6 27 
.$.d3+ (1-0). P. F. Schmidt - Nowarra, Cra
cavia 1941. 

• U6. U liJxd5!! hxg5 (12 ... exd5 13 e6! 
fxe6 14 ~xc6! Wixc6 15 liJe5 +-) 13 liJb6 
Wib7 14 liJxa8 ~e7 15 liJxg5! ~d7 (15 ... 
~xg516 '/Wd6 ~d717lDc7+ ~d818 ~fdl 
+-) 16 liJxt7! ~xt7 17 liJb6! '/Wxb6 18 '/Wxd7 
liJxe5 19 '/We8+ ~f6 20 :t ael! liJf3+!? (20 
... '/Wd8 21 '/Wxd8 ~xd8 22 f4 liJg6 23 ~b3 
liJ f8 24 ~ c4 a5 25 g4 +-) 21 gxf3 '/W d6 
22 h3! ~xh3 23 :txe6+! 'MUxe6 (23 ... ~xe6 
24 '/Wg6+ liJf6 [24 ... it.f6 25 :te1+ Wie5 
26 '/Wg4+] 25 ~ e1+ '/We5 [25 ... ~d5 
26 '/Wd3++] 26 ~d7 + ~xd7 27 :txe5) 24 it.d7 
(1-0). Moskalenko - J. González, Montca
da 24.11.2006. 
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• U7. 21 :td7! ~xe3 22 :txt7+ ~g8 23 
:txe3 Wic5 (23 ... :td8 24 :txf6!? gxf6 25 
:tg3+ ~f8 [25 ... ~h7 26 liJd7 +-] 26 '/Wd7!! 
Lutz) 24 :tg3! liJh525 :tgxg7+!! liJxg7 26 
:txg7+! ~xg7 27 '/Wd7+ ~f6 28 liJg4+ ~g6 
(28 ... ~g5 29 '/Wg7+ ~f4 30 g3+ ~f3 31 
'/Wf6+ ~ xg4 32 h3+ ~ h5 33 g4++) 30 
~xe4+ ~g5 31 '/Wd2+! ~xg4 32 h3+ ~h5 
33 '/We2+ (1-0). Avrukh - Kaspi, Campeo
nato de Israel, Ramat Aviv 22.12.2000. 

.128. 14 ~b5+! axb515 liJdxb5 '/Wb6 16 
jLxc5 'Wxc5 17 :txf6! gxf619 liJce4 '/Wd4 
(19 ... '/Wc7 20 Wih5 :tf821 '/Wh6) 20 '/Wh5 
:t f8 21 :t dl '/W e3 (21 ... '/Wxb2 22 '/Wh6 
'/Wxc2 23 liJf5+! +- Ftacnik) 22 '/Wh4 '/Wf4 23 
'/We1 :ta4 (23 ... f524 '/Wb4 fxe4 25 liJxe4+ 
~e8 26 '/Wb5+ ~e7 27 '/Wc5+ ~e8 28 '/Wc7 
+- Ftacnik) 24 Wi c3 :t d4 (24 ... :t d8 25 
'/Wc7+ ~d7 26 liJc8+ :txc8 27 :txd7+; 24 .. . 
:txe425 '/Wc7+ ~d7 26 liJf5+!) 25 :txd4 
'/Wfi+ 26 ~h2 exd4 27 '/Wc5 ~d7 28 liJ b5 
'/Wf4+ 29 g3 (1-0).29 ... '/We5 (29 ... '/Wxe430 
'/Wc7+ ~e8 31 liJd6++) 30 liJxf6+! '/Wxf631 
'/Wd6+ ~e8 32 liJc7++ (Ftacnik). Kasparov 
- Anand, Tilburg 1991. 
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