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Introducción 

a la serie CUADERNOS PRÁCTICOS DE AJEDREZ 

L a 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. 

E l 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. 



PROBLEMAS DE CÁLCULO 

Todo el ajedrez está impregnado de análi
sis y cálculo. De modo especial, las combi
naciones y el juego táctico requieren una 
alta dosis de cálculo. Hablamos de aque
llas posiciones en las que, dado el agudo 
carácter de la lucha, el valor de cada tiem
po es crucial o muy elevado. 

El cálculo se ha estudiado, de modo 
específico, en el capítulo 6 de Escuela de 
Ajedrez 2, Lectura de la posición, y más 
concretamente, en su sección 4, El cálculo 
de variantes. 

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 tablas 
(=), en su caso. Hay excepciones (yen ese 
sentido es importante la orientación de un 
instructor, o el propio sentido común del 
lector) , pues si la primera o dos primeras 
jugadas producen ese dictamen, cabe espe
rar que el solucionista aporte líneas con
cretas adicionales que enriquezcan la solu
ción. El ajedrez no es una ciencia matemá
tica 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 Juegan negras * 

Las blancas acaban de jugar 1:[ xa7 . 
¿ Qué deben responder las negras? 

2 Juegan blancas * 

Este problema de mate en dos es un 
chiste táctico que ayudará modestamente 
a su creatividad. 
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3 Juegan blancas * 

Proceda a un sencillo cálculo yate ca
bos. La solución es fácil. 

4 Juegan blancas * 

Las blancas jugaron 25 llJxcl y la cosa 
acabó en tablas. ¿Cómo se refuta 25 'iÍ'd3? 
Sólo hay un obstáculo psicológico. 



PROBLEMAS DE MATE 

5 Juegan negras ** 

La primera jugada es fácil, captada la 
idea. Pero hay que analizar todas las de
fensas posibles. 

6 Juegan negras ** 

Las tres piezas mayores blancas están 
bien coordinadas, pero su rey tiene un se
rio problema. 
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7 Juegan blancas ** 

Esta posición parece muy fácil, pero 
lo es un poco menos. No se entusiasme. 

8 Juegan blancas ** 

Se le pide que descubra un mate en 
cuatro jugadas (con variantes alternati
vas). Ni fácil, ni difícil. 
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PROBLEMAS DE MATE 

9 Juegan negras ** 

Las blancas tienen un peón de venta
ja, pero el dominio de la columna abierta 
y la primera fila es un mal presagio. 

10 Juegan negras ** 

Está usted perfectamente capacitado 
para descubrir aquí un mate en cinco. 
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11 Juegan blancas ** 

Las blancas tienen una excelente dis
posición de ataque, pero debe hallar una 
secuencia inapelable. 

u Juegan negras ** 

En esta curiosa posición, las negras 
pueden decidir la lucha en pocas jugadas. 
¿Cómo? 



13 Juegan negras *** 

A pesar de la tremenda presión sobre 
b7, las negras demostrarán que su posi
ción es ganadora. 

14 Juegan negras *** 

Las negras tienen clara ventaja (pero 
una pieza menos) . El tema de nadar y 
guardar la ropa es aquí capital. 
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15 Juegan negras *** 

Éste es más difícil. Aunque podría 
proceder de una partida real, es una com
posición. Así que no se deprima. 

16 Juegan blancas *** 

El ataque blanco se encuentra ya en 
su última fase, pero la cuestión es precisa
mente ¿cómo se concluye? 



-

2. FINALES PRÁCTICOS 

17 Juegan blancas * 

En esta posición desesperada , las 
blancas se salvaron in extremis. ¿Cómo? 

18 Juegan negras * 

1 ••. c6? es malo (por 2 n h8! cxb5 
3 a7). ¿Existe alguna forma de hacer ta
blas? 
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19 Juegan blancas * 

¿Cuál es la solución más rápida a esta 
posición? ¡Atención al ahogado! 

20 Juegan negras * 

Las negras acaban de capturar un 
peón en c7, especulando con la clavada de 
la na8. ¿Cómo se refuta esa captura? 
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FINALES PRACTICOS 

21 Juegan blancas ** 

Las blancas jugaron 1 liJe3 y la parti
da fue tablas tras 1 ... g3! 2 ~ b1. ¿Se le 
ocurre alguna forma de ganar? 

22 Juegan negras ** 

Las blancas han jugado 64 f7. ¿Qué 
sucede, si las negras responden 64 ... 
liJxf7+? 
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23 Juegan blancas ** 

Aunque esta posición es compuesta, 
podría producirse en partida viva. Se le pi
de la línea ganadora, con variantes. 

24 Juegan blancas ** 

Ante la amenaza ... cJ.;>e3, parece impo
sible que las blancas puedan ganar este fi
nal. Pero lo imposible es posible. 



FINALES PRÁCTICOS 

25 Juegan negras ** 27 Juegan blancas ** 

Las negras jugaron 1 ••. ttJxd4? y per- Esta posición plantea dificultades téc-
dieron. ¿No tenían mejor alternativa? nicas, pero existe un pasadizo secreto que 

permite resolverlas de un plumazo. 

26 Juegan negras ** 

Spassky jugó aquí 1 ... ~b7? Y acabó 
perdiendo. ¿Cree usted que podría hacer
lo mejor? 
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28 Juegan blancas ** 

Los peones blancos avanzados pare
cen condenados a desaparecer, y el negro 
de aS es una buena baza. ¿Qué hacer? 
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29 Juegan negras ** 

El método ganador encierra una suti
leza. ¿La captará usted? 

30 Juegan blancas ** 

¿Pueden ganar las blancas este final? 
¿De qué manera? 
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31 Juegan blancas ** 

¿Qué tal sus fundamentos técnicos? 
¿Pueden las blancas ganar? Indique líneas. 

32 Juegan blancas ** 

Un análisis somero sugiere que la po
sición está ganada. Más difícil es traducir 
esa conclusión a jugadas concretas. 



33 Juegan negras ** 

Las negras sólo tienen dos peones por 
la pieza, pero su formación es compacta, 
con dos peligrosos peones pasados. Gane. 

34 Juegan negras ** 

Su peón avanzado da la victoria a las 
negras. Pero usted debe decirnos cómo. 
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35 Juegan blancas ** 

El peón pasado y sus activas piezas 
conceden clara ventaja a las blancas, pero 
¿es decisiva? 

36 Juegan blancas ** 

El prodigio Magnus Carlsen jugó aquí 
27 ~ e4? y fue duramente castigado. 
¿ Cuál era la mejor secuencia? 



37 Juegan blancas ** 

Con una fuerte jugada -calculada con 
precisión-, las blancas inclinan la balanza 
de su lado. ¿Cuál es la jugada y la idea? 

38 Juegan blancas ** 

Las blancas jugaron 45 ~xf5+? y la 
partida finalizó en tablas. ¿Tal vez a usted 
se le ocurra una línea mejor? 
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39 Juegan blancas ** 

El fantasma del ahogado planea sobre 
esta posición. ¡Gane en plan cazafantas
mas! 

40 Juegan blancas ** 

¿Qué posibilidades de ganar les con
cede a las blancas? Ojo que el cuadrúpedo 
es polivalente. 



41 Juegan blancas *** 

Otra posición compuesta que podría 
presentarse en la práctica de torneo. 
¿ Cuál es el método ganador? 

42 Juegan negras *** 

El final está ganado, pero el procedi
miento no es fácil ni transparente. Haga 
un esfuerzo de voluntad y ¡lógica! 
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43 Juegan negras *** 

La coronación del peón blanco es ine
vitable, pero ¿qué le parece la posible ré
plica ... '+,\Yxf1 + ? 

44 Juegan blancas *** 

Un campeón del mundo concede aquí 
prioridad a sus activas piezas sobre las 
consideraciones materiales. ¿Cómo sigue? 
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FINALES PRACTICOS .:: 

45 Juegan blancas *** 

Minimalismo geométrico de alta pre
cisión en esta posición compuesta, perfec
tamente posible en partida viva. ¡Hay que 
ganar! 

46 Juegan negras *** 

¿Qué opina de este final? Las negras 
jugaron 62 ... axb3 y acabaron perdiendo. 
¿Podría encontrar algo mejor? 
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47 Juegan negras *** 

Tenemos aquí una exhibición de vir
tuosismo técnico. Emule al maestro y 
¡atrévase a ganar este final! 

48 Juegan blancas *** 

Las blancas encontraron aquí una fe
liz y original combinación. Conciba, anali
ce y dictamine. 



3. CÁLCULO DE VARIANTES 

49 Juegan negras * 

¿ Cuál es la mejor respuesta a este ja
que, con el que las blancas parecen poder 
hacer caja? 

50 Juegan blancas * 

Las blancas pueden explotar su domi
nio de las casillas negras con una fuerte ju
gada que les reportará material. 
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51 Juegan blancas * 

La primera jugada es fácil. La segun
da, algo menos ... ¡y es la clave! 

52 Juegan negras * 

Posición final de la partida Svidler
Topalov (n.o 37). Después de 67 ... ..t;>c2, 
hay mate en cinco. Calcule. 



53 Juegan blancas ** 

Las blancas tienen aquí suficiente 
ventaja como para pensar en un ataque al 
rey enemigo. ¿Cómo lo haría? 

54 Juegan blancas ** 

Encuentre una jugada tan fuerte que 
decida de inmediato, pero ¡atención! que 
su segunda jugada debe ser igual de fuerte. 
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55 Juegan blancas ** 

Este juego permite una rápida defini
ción. Basta con que utilice su criterio y la 
regla de cálculo. 

56 Juegan blancas ** 

Los alfiles blancos apuntan peligrosa
mente al enroque enemigo. ¿Cómo ejecu
tar el ataque? 



57 Juegan negras ** 

El rey blanco está expuesto. Un poco 
de precisión y el remate está cantado. 

58 Juegan negras ** 

En esta posición las negras jugaron 39 
... h5 Y acabaron perdiendo. Busque y des
cubra una jugada ganadora. 
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59 Juegan blancas ** 

Si el caballo de c3 se mueve, las ne
gras quedan bien. Pero ¿y si no se mueve? 
Riguroso cálculo de variantes. 

60 Juegan blancas ** 

Las blancas ejecutan aquí un ataque 
decisivo, pero antes deberán responder al 
jaque. ¿Qué propone? 



, 
CALCULO DE VARIANTES 

61 Juegan negras ** 

La clavada de la torre parece situar a 
las negras en posición perdida. Sin embar
go, pueden salvarse, como usted demos
trará. 

62 Juegan blancas ** 

Seguro que usted ve cosas en esta po
sición. Pero hay que conseguir llevarlas a 
buen puerto. ¿Cómo? 
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63 Juegan blancas ** 

Captar la idea no es lo más difícil. Al
go más difícil es no dejar ninguna variante 
al azar. 

64 Juegan negras ** 

Hay dos continuaciones ganadoras. 
Con la que Tony Miles elige muestra su 
cáracter. 



65 Juegan negras ** 

Las blancas acaban de tomar un peón 
en d5, especulando con la idea I:t bl-b8+. 
¿De qué modo se refuta? 

66 Juegan negras ** 

¿ Cómo explotan las negras la frágil 
formación de peones de su rival , con sus 
activas piezas mayores? 
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67 Juegan negras ** 

¿Con qué implacable golpe de gran 
maestro desmonta Dreev el entramado de 
las blancas? 

68 Juegan negras ** 

¿Pueden las negras poner de mani
fiesto la relativa inseguridad del rey blan
ca? ¿Qué propone? 



CÁLCULO DE VARI.A·NTES ... ~ 
. ~ . - ~ .... - . - - -, ... 

69 Juegan negras ** 

¿De qué forma enérgica pueden las 
negras inclinar la partida a su favor? 

70 Juegan negras ** 

¿De qué forma pueden explotar las 
negras un defecto estructural en campo 
blanco? 
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71 Juegan blancas ** 

¿Puede encontrar, en esta posición 
clásica, una secuencia táctica forzada y ga
nadora? 

72 Juegan blancas ** 

Las blancas pueden ejecutar un ata
que al rey negro , basado en un cálculo 
preciso. ¿Cómo? 



CÁLCULO DE VARIANTES 

73 Juegan negras ** 

La superioridad material de las blan
cas es abrumadora, pero el peón de h3 es 
una espina clavada en su garganta. ¿Ideas? 

74 Juegan blancas ** 

¿ Con qué contundente golpe (y líneas) 
resuelven las blancas las pocas dudas que 
pudieran existir sobre su ventaja? 
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75 Juegan blancas ** 

La tentación de la última casilla es 
irrefrenable, pero tenga en cuenta, entre 
otras cosas, que el alfil de c4 está atacado. 

76 Juegan blancas ** 

El rey negro no está bien protegido, y 
las piezas blancas pueden poner en mar
cha un ataque decisivo. ¿Cómo? 



CÁLCULO DE VARIANTES 

77 Juegan blancas ** 

La posición "aireada" del rey negro 
permite a las blancas disponer de una con
tinuación ganadora. ¿Cuál? 

78 Juegan blancas ** 

Si capta la idea básica, resolverá fácil
mente el procedimiento. Pero hay un de
talle importante. 
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79 Juegan blancas ** 

Un bonito remate se produjo en esta 
partida del Campeonato Universitario es
pañol. ¿Qué propone? 

80 Juegan negras ** 

Las negras tienen material compro
metido, pero ... ¡las blancas tienen com
prometido a su rey! ¿Qué juega? 



CÁLCULO DE VARIANTES 

81 Juegan negras ** 

Las cuatro piezas negras están muy 
bien coordinadas para emprender un ata
que al rey contrario. ¿Cómo hacerlo? 

82 Juegan blancas ** 

¿Cuál es el golpe que asegura ventaja 
decisiva a las negras? Respáldelo con una 
línea de juego. 
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83 Juegan blancas ** 

Las blancas jugaron 20 ~g3?!, Y aca
baron ganando. Pero disponían de otra ju
gada más expeditiva y eficaz. ¿Cuál? 

84 Juegan blancas ** 

Gracias al subdesarrollo de su rival, 
las blancas disponen de dos continuacio
nes ganadores. Identifique ambas. 



85 Juegan negras ** 

El caballo negro es un incordio, pero 
el fuerte peón pasado blanco también lo 
es. ¿Cree que las negras pueden ganar? 

86 Juegan blancas ** 

Ambos reyes corren peligro, pero hay 
un factor esencial favorable a las blancas: 
¡el tumo de juego! 
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87 Juegan negras ** 

La posición blanca presenta daños es
tructurales irreparables, pero demostrarlo 
a corto plazo plantea un problema. 

88 Juegan blancas ** 

Los peones incrustados en campo ad
verso constituyen una tremenda amenaza. 
Queda el pequeño detalle de cómo pene
trar. 



CÁLCULO DE VARIANTES 

89 Juegan negras ** 

La masa de peones negros es impre
sionante, pero no olvide que las blancas 
tienen pieza de ventaja. ¡Gane! 

90 Juegan blancas ** 

¿Qué opina de .l:1xg6+? Cuéntenos el 
resultado de sus cálculos, con líneas con
cretas. 
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91 Juegan blancas ** 

Las negras han jugado 13 ... tZ:l c6? 
¿Cómo refutaron las blancas esta jugada, 
que parece tan natural? 

92 Juegan negras ** 

Las blancas, con tres peones de venta
ja, acaban de jugar ~e7, pero la constela
ción de piezas negras supera la prueba. 



CÁLCULO DE VARIANTES 

93 Juegan blancas ** 

La última jugada ( ... liJdS) crea un mo
mentáneo déficit en la relación de asalto 
(piezas atacantes vs defensoras). ¡Actúe! 

94 Juegan blancas ** 

Con sus piezas pesadas en campo con
trario, las blancas están en condiciones de 
lanzar el ataque definitivo. ¿Cómo? 
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95 Juegan blancas ** 

Las negras tienen una considerable 
ventaja material, pero de lo que se trata 
no es de recuperarla, ¡sino de ganar! 

96 Juegan blancas ** 

Las blancas tienen aquí dos opciones 
principales, 36 ~d6 Y 36 liJeS, que usted 
deberá analizar con sumo cuidado. 
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C.A'LCl)-L.O - D-E VARIANTES 

97 Juegan blancas *** 

Aunque la posición negra parece 
compacta, su rey está expuesto y las blan
cas hallan una continuación resolutiva. 

98 Juegan blancas *** 

Está claro que la expuesta situación 
del rey negro es decisiva, pero ¿podría us
ted calcular hasta el mate? 
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99 Juegan blancas *** 

¿Le dice algo el sacrificio de alfil en 
h7? ¿O quizá incluso el de los dos alfiles? 
¿Por qué no lo comprueba? 

100 Juegan blancas *** 

Morozevich, el mayor genio táctico vi
viente, no vio aquí un remate fantástico. 
¿Qué tal si lo intenta? 



CÁLC U LO DE VARIANT.E S 

101 Juegan negras *** 

Un gran maestro es derrotado aquí en 
toda la línea por un jugador no titulado. 
¿ Cuál es la secuencia ganadora? 

102 Juegan blancas *** 

Esta posición compuesta es un diver
timento táctico y, a la vez, un excelente 
ejercicio de cálculo: mate en 16. 
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103 Juegan blancas *** 

¿Cuál es la continuación decisiva? 
Tenga en cuenta que las negras amenazan 
ganar la dama con ... l::t eS ó ... l::t d6. 

104 Juegan blancas *** 

Las blancas jugaron 20 ~f4 y gana
ron. Pero había un remate más directo. 
¿Puede usted identificarlo? 
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CALCULO DE VARIANTES 

105 Juegan blancas *** 

Las blancas tienen una excelente posi
ción para pensar en el ataque. Habrá de 
ser audaz y minucioso en sus cálculos. 

106 Juegan blancas *** 

Hay aquí muchas opciones ('lWxd5, 
~b5+ , lLld4, lLlf4, etc.). ¿Cuál elegiría us
ted? 
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107 Juegan negras *** 

La mano de don dios debe guiarle en 
esta jungla, en la que ambos monarcas es
tán bastante expuestos. 

108 Juegan blancas *** 

Las negras han jugado 28 000 nc8-c7, y 
van a llevarse una sorpresa mayúscula . 
¿ Cuál? Analice las posibles defensas. 
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, CALCULO DE VARIANTES 
. . ~ - - - _.... - --, 

109 Juegan negras *** 

Las blancas acaban de jugar 29 d8\i'. 
Con la siguiente jugada negra, la posición 
contiene numerosas variantes. 

110 Juegan blancas *** 

No es muy difícil captar la idea esen
cial, pero superar todas las defensas ya es 
otra cosa. 
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111 Juegan blancas *** 

Una posición tan heterogénea, con 
peones pasados por ambas partes, requie
re muchos cálculos. ¿Qué opina? 

112 Juegan blancas *** 

Las blancas emprenden aquí una 
asombrosa maniobra, digna de un privile
giado ... ¡con un gramo de locura! 



113 Juegan blancas ** 

La introducción a casi todos los estu
dios podría ser " ¿es posible que ... ?" . En 
éste nos guía la mano del mago Lornmer. 

114 Juegan blancas ** 

Las combinaciones geométricas son la 
clave de este estudio, que también ganan 
las negras si son mano (dos soluciones). 
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115 Juegan blancas ** 

¡Efectivos de infantería espoleados 
por una fuerza cósmica! Halle la solución 
justa. 

116 Juegan blancas ** 

La primera jugada es 1 f7. ¿Es posible 
que aquí puedan las negras hacer tablas? 



ESTUDIOS 

117 Juegan blancas ** 

Piense que la carrera entre los peones 
h y b (tras ... axb5) finaliza en empate. 
¿ Cómo se gana? 

118 Juegan blancas ** 

¿Pueden dos piezas ligeras a una da
ma? ¡Ah, pero el rey negro está enjaula
do! Descubra un mate en siete. 
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119 Juegan blancas ** 

Un peón en séptima es mucho peón, 
pero ... ¡cuidado con los entusiasmos re
pentinos! 

120 Juegan blancas ** 

Estos artistas de la composición pue
den tramar posiciones imposibles, como 
esta que aquí tenemos. ¿Cómo se gana? 



, 

I 
ESTUDIOS 

121 Juegan blancas ** 

Una vez más, Harold Lommer de
muestra cómo se cuadra el círculo en aje
drez. ¡Nada menos que mate! 

122 Juegan blancas ** 

Vista la solución, todo parece claro, 
lógico y simple. Pero debe ser difícil, por
que cuesta descubrirla. Blancas ganan. 
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123 Juegan blancas ** 

Alfil Y rey luchan contra un ejército al 
completo. El problema es cómo evitar el 
mate. Aunque abigarrado, un buen ejerci
cio especulativo. 

124 Juegan blancas ** 

Parece inevitable que el rey negro ga
ne el peón de d2 y corone el suyo de cS. 
Sin embargo, las blancas hacen tablas. 



" 
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125 Juegan blancas *** 

Esta composición no es fácil , con una 
5.a y una 6." jugadas que son difíciles de 
encontrar. Las blancas ganan. 

126 Juegan blancas *** 

Como suele ser habitual en los estu
dios, el compositor explota aquí con preci
sión la geometría del tablero. Blancas ga
nan. 
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127 Juegan blancas *** 

Con el peón de a7 controlado y su 
propio peón a propulsado por ambas to
rres, parece difícil que ¡las blancas ganen! 

128 Juegan blancas *** 

Las negras tienen bloqueadas las casi
llas f6 y g7 ... ¡y pieza de ventaja! No obs
tante, con una maniobra excelente, las 
blancas ganan. 



1. PROBLEMAS DE MATE 

.1. 1 •.• l:t g2! (amenaza 2 ... gS++) 2 
~xg7 l:txa7 (0-1). Mestrivici - Minici, Ru
maIÚa 1967. 

.2. 1 l:th1! (no 1 l:tg1??, ahogado) 1 ... 
~g5 2 h4++. Problema de Carlos Fornasari. 

.3. 1 l:txe7! (1-0). Si 1 ... l:txe7, 2 ,*,c8+! 
~xc8 3 l:txc8+ l:te8 4 l:txe8++. Gu Xiao
bing - Liu Pei, Mundial Juvenil Femenino 
200S. 

.4. Si 25 ~d3? , sigue 25 •.. ,*,xd5+ 26 
ttJxd5 ttJxc5++. Petursson - Gufeld, Has
tings 1986-87. El GM Gufeld planteó esta 
posición a muchos colegas suyos, que no 
descubrieron esta sencilla refutación. El 
cambio de damas, que parece antinatural, es 
la clave. 

• 5. 1 ••. l:te1! 2 ~xe1 (2 g3 l:txd13 ~g2 
~gl; 2 ttJ b3 l:tf1+ 3 ~e3 l:txd1; 2 ~b3 
l:t e2+ 3 ~f1 ~g3 ! 4 ~gl l:t e1+ S ttJf1 
l:txf1++) 2 ... ~g3++. Un bonito mate cru
zado de los dos alfiles. Mross - Bialas, Ber
lín 19S4. 

• 6. 1 ... l:txh2+! 2 ~xh2 l:t h5+ 3 ~gl 
l:th1+! 4 ~xh1 ,*,h3+ 5 ~gl "lWg2++. Gra
bol' - Kunde, Alemania Orienta11968. 

• 7. Se trata de una posición compuesta: 1 
~e6!! (intercepción o interferencia; otras 
jugadas no sirven) 1 ••• ~xe6 (1 ... ttJxe6 
2 ttJfS+ ~g8 3 ttJe7++; 1 ... l:txe62 ttJhg6+ 
~g8 3 l:th8++) 2 ttJf5+ ~g8 3 ttJe7++. Pro
blema de Sam Loyd, 1868. 

.8. 1 f6! exf6 (1 ... exd62 l:ta1 gS 3 ~fS 
g44 l:th1++; 1 .. . gS 2 ttJfS+ ~g6 3 fxe7+ f6 
4 e8"lW++ [4 ... e8~++]) 2 e5 ~g7 (2 ... gS 
3 ttJfS+ ~g6 4 l:txf6++) 3 exf6++ ~xf6 (3 .. . 
~h6 4 ttJxf7++) 4 ttJf5++. Problema de 
A. Anderssen. 

.9. 1 ••. l:tg1+! 2 ~xg1 ,*,e1+ 3 ~g2 
"lWfl+!! 4 ~xfl ~h3+ 5 ~gl l:te1++. Posi
ción didáctica. 

.10. 1 •.. l:th5+!! 2 ~xh5 ,*,h3+ 3 ~g5 
h6+ 4 ~f4 g5+ 5 ~e5 "lWe6++. Zambelly
Maróczy, Correspondencia 1898. 

• 11. 1 e6! fxe6 (1 ... ttJeS 2 iL.xeS dxeS 
3 ttJxeS "lWxe6 4 ttJd3; 1 ... iL.gS 2 exf7 l:tgf8 
3 ,*,g3 ~f6 [3 ... ~6 4 l:te6!] 4 l:te8!) 2 ttJf4! 
ttJf8 3 ~xh7+!! (1-0). Si 3 ... ~xh7 (3 ... 
ttJxh74 ttJg6++), 4 l:th3+ ~h4 S l:txh4++. 
J. Moreno - Van Wely, Villarrobledo (rápi
das) 2006. 

• U. 1 .•. l:txc3!! 2 '+Wxc3 ~g8! (0-1). Las 
blancas no pueden parar la amenaza de ma
te (en g2) sin desplazar una de sus piezas. Si 
la dama se sitúa en la segunda fila, ... ,*,g3++, 
y si 3 l:t gl, entonces 3 ... ,*,a2+ y mate. 
Holzke - LyeU, Amsterdam 200S . 

.13. 1 .•• l:t d1!! 2 iL.xb7+ (2 ~xbS?? 
~xf2+ 3 ~h2 l:th8++) 2 ••. ~b8 3 c4? (3 
l:t bxd1 'lWxb2 4 ~a6 iL.cS; 3 l:t fxd1?? 
~xf2+ 4 ~h2 l::th8++) 3 ..• l:txf2!! 4 ~xb5 
l:tfxf1+ 5 ~h2 l:t h1++. Aficionado - Ros
solimo, París 1944 . 
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.14. 22 .•. l:t d6! 23 ttJxc6+ (23 ~xg4 
l::th4+! 24 gxh4 [24 ~xh4?? ,*,h6+ 2S ~g4 
~hS++] 24 ... ~f4+ 2S ~h3 ~fS+ 26 ~g2 
l:td2+ y mate en tres) 23 ••• l:txc6 24 l:t d1 
l:t f6+ 25 ~ e4 (2S ~ xg4 l:t f4+ 26 gxf4 
"lWxf4++) 25 ... ,*,g5 26 iL.g2 ,*,f5+ 27 ~d5 
l:tc8 (había mate en cuatro: 27 ... ~c3+ 28 
~c4 l:t c8+ 29 ~c6 l:t fxc6+ 30 ~cS 
l:txcS++) 28 iL.c5 ~xb2+ (mejor 28 ... ~c3+ 
29 ~c4 l:t xcS++) (0-1). Volkol' - Gagu
nashviJi, Dubai 8.4.200S. 

• 15. 1 ... e3!! 2 ~h6 (2 ttJg4 ~xg4! 
3 hxg4 [3 "lWh6 ,*,h4+ 4 ,*,xh4] 3 ... ~c4; 2 b4 
'iVxc3+ 3 ~d1 ,*,d2++) 2 ... ,*,h4+!! 3 ~xh4 
(3 ~xh4) 3 ... ~c4 (3 ... ~dS; 3 ... ~e6) 



4 tDb3 ~xb3 y mate en dos. Si 4 ... ~xb3, 5 
't\Yxh7+ (5 'ti'd4 ~xd4 6 cxd4 l:ta1++; 5 ~a4 
l:txa4) 5 ... ~xb7 y sigue 6 .. . l:tal++. Pro
blema de Raymond Allen. 

• 16. 25 't\Yg4!! ~xd5 26 ~xg7 'ti'd3+ 27 
~a1 tDe5 (la única defensa para prolongar 
la lucha unas jugadas era 27 ... ~xf5 
28 ~xf5 ~g7 29 b6 +-) 2S tDe7+! ~h7 
29 ~g6+!! fxg6 30 hxg6+ ~xg7 31 l:t h7++. 
Milman - Fang, Connecticut 2005. 

2. FINALES PRÁCTICOS 

.17. 76 ~xg7+!! ~xg7 77 tDxf5+ gxf5. 
Ahogado. Hjartarson - Popovic, Belgrado 
1987. 

• lS. 1 .•. ~d6! 2 ~c2 ~c5 3 ~b2 l:t a5 
4 l:t b7 c6 5 a7 cxb5. Tablas. Starck - Zinn, 
Berlín 1972. 

• 19. 1 l:tgS! l:txgS 2 hxgS~! (pero no 2 
bxg8~? , ni 2 hxg8l:t? , ahogado) (1-0). 
McShane - Wilhelmi, Lippstadt 1998. 

.20. 1 ..• l:txc7! 2 l:txb4 l:tac8, con la do
ble amenaza de mate en c1 y 3 ... axb4 (0-1). 
Tuk - Assenova, Lublin 1969. 

.21. 1 tDh4! g32 tDg6+ ~gS 3 ~g5! 
gxh2+ 4 ~h6 l:txg6+ 5 ~xg6, con la amena
za 6 l:t b8++, Y las blancas ganan. L. Brons
tein - Schweber, Buenos Aires 1969 . 

• 22. 64 ••. tDxt7+ 65 gxt7 ~xh7 66 f8l:t! 
(no 66 f8~?, ahogado) (1-0). Matulovich 
- Malich , Olimpiada de Lugaano 
26.10.1968. 

.23. 1 f6! l:tgS (1 ... gxf6 2 g7+ ~g8 
3 gxf8~+ ~xf8 4 ~g6; 1 ... b22 fxg7+ ~g8 
3 gxf8~+ ~xf8 4 g7+ ~g8 5 ~g6 b1't\Y 
6 l:ta8+) 2 l:tt7! d2 3 fxg7+ l:txg7 4 ~xh6 
d1't\Y 5 l:t 1'8+ l:t gS 6 g7++. Estudio de Seles
niev. 
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• 24. 1 ~g6! ~e3 2 ~f5! ~xe2 (2 ... a5 
3 f4 ~xe2) 3 ~e4 a5 4 f4 a4 5 ~d4 a3 (5 ... 
~d2 6 ~c4 a3 7 ~b3) 6 ~c3 (1-0). Posición 
didáctica . 

.25. En la partida Kozul - Glavas, Bihac 
1999, las blancas ganaron después de 1 ... 
tDxd4? 2 l:t xd4 ~c5 3 l:td1 d4 4 ~c7!. Las 
negras podían construir una fortaleza con 1 .•. 
~e7! 2 ~b7 ~d7 3 l:th5 ~d6 4 l:th6 ~d7, Y 
las blancas no pueden progresar. Tablas. 

.26. En la partida Shamkovich -
Spassky, 29.0 Campeonato de la URSS, Ba
kú 11.12.1961, siguió 56 ... ~b7? 57 h5 ~e5 
58 b4 ~f5 59 ~xe3 ~c6 60 ~d4 ~f6 61 h6 
~g6 62 ~e5 (1-0). Las negras podían haber 
hecho tablas con 56 .•• ~aS! 57 h5 ~e5 
5S ~xe3 ~f5 59 ~d4 ~g5 60 ~e5 ~xh5 

MM~~~~~c6~~~~~M~~ 
~e7 65 ~bS ~d7 66 ~xaS ~c7!. 

.27. 1 l:te7!! ~xd7 2 l:txd7 tDc5+ (2 ... 
~c6 3 l:td1) 3 ~f5! tDxd7 4 e6 ~cS 5 e7 
(1-0). Lemaire - Aficionado, Bruselas 1967. 

• 28. 1 g7! l:t xf6 2 ~h5! (la torre negra 
queda inutilizada) 2 ..• ~c4 3 ~e1 a4 4 ~d2 
a3 5 ~c3 (1-0). Si 5 ... ~b5 6 ~b3 ~c4+ 
7 ~xa3, como la torre negra no puede jugar 
a h6 por ~f7+ y g8~+, el rey blanco amena
za con capturarla desde e7. Si 5 ... a2 (5 ... h6 
6 ~c2 ~ a2 7 l:tg3 ~c4 8 ~c3), 6 ~b2. 
Toth - Faragó, Hungría 1971. 

.29. 1. .. l:tc7+ 2 ~gS l:tcS+ 3 ~g7 l:thS! 
4 ~xhS (4 h3 ~e7 5 h4 ~e8 6 h5 ~e7 7 h6 
~e8 8 ~f6 l:txh7 9 ~g6 l:th8 10 ~g7 1:tf8! 
11 h7 l:th8!) 4 ... ~t7! (0-1). El rey negro 
bascula entre f7 y f8 , hasta que las blancas se 
vean obligadas a jugar b4 (b3), con posición 
perdida. Pachman - Welling, Holanda (si
multáneas) 1973. 

.30. 1 ~h7! (1 g8~+ tDxg8 2 ~xg8 f5 y 
tablas; 1 f3 f6! 2 f4+ ~g6 3 g4 f5! 4 g5 tDf7+ 



5 <t>g8 tDd8! =) 1 ... <t>h5 2 f3! (2 g4+? tDxg4 
3 g8~ tD f6+ =) 2 ... f5 3 f4 tD g4 4 g8tD ! 
(1-0). Zugzwang. A cualquier jugada del ca
ballo negro sigue tDf6++. Estudio de Tacu y 
Jaita, Rumanía (1958). 

• 31. La dama debe bloquear los peones, 
mientras su rey se acerca para rematar la lu
cha: 1 <t>b1 (también sirve 1 'tWh1 g3 2 ~f3) 
1 ... <t>g3 (1 ... h22 'iYg2 g3 3 ~f3 +-; 1 ... f3 
2 ~b8 f2 3 ~f4 +-; 1 ... g3 2 ~h8+ <t> g4 
3 'iYc8+ <t>h4 4 'tWf5 h2 5 ~xf4+ <t>h3 6 'iYf3 
+-) 2 ~h1! h2 3 <t>c2 f3 4 <t>d2 <t>b3 5 'iYf1+ 
<t>g36 <t>e3 (1-0). Final teórico de J. Berger 
(1914). 

• 32. 75 d7! tDxd7 76 f6! b5 (76 ... tDxf6 77 
<t>f5 b5 78 ~xe5 tDd7 79 ~d4 +-) 77 ~d6 
tDxf6 78 <t>f5 tDd7 79 ~xe5 b4 (79 ... tDxe5 
80 <t>xe5 b4 81 <t>d4 +-) 80 ~d4 b3 81 eS 
tDf8 82 e6+ <t>e7 83 ~f6+ <t>e8 84 d6 tDd7 
85 ~d4! (85 exd7+? <t>xd7 86 ~e5 b2 =) 85 
... tDb8 86 <t>f6 <t>f8 (86 ... tDd7+ 87 exd7+ 
<t>xd7 88 <t>e5 +-) 87 d7 tDc6 88 e7+ (1-0). 
Y. Marrero - Peptan, Olimpiada de Calvia 
27.10.2004. 

• 33. 1 ... l:t d3! 2 <t>c2 (2 l:te7+? <t>f8) 2 .. . 
l:t d4 3 ~b6 l:txg4 (-+) 4 l:t e7+ <t>g8 (4 .. . 
<t>h6!) 5 l:t a7 (5 l:t d7 h3 6 l:t d2 l:t f4) 5 ... h3 
6 l:t a8+ <t>g7 7 l:t a7+ <t>h6 8 l:t a8 (8 ~c5?? 
l:t c4+ y 9 ... l:t xc5) 8 ... <t>g7 9 l:t a7+ <t> h6 
10 l:t a8 l:t g2+ 11 <t>d3 <t>h5 12 l:t h8+ <t>g4 
13 ~d8 h2 (0-1). Petursson - Nunn, Lon
dres 1994 . 

• 34. 1 ... l:txe4! 2 l:t 17+ (única; 2 <t>xe4 
c23 l:tf1 ~d2 -+) 2 ... <t>c8 3 <t>xe4 c2 
4 l:t f8+ <t>d7 5 1:1. 17+ <t>d6 (5 .. . <t>e6?? 6 l:tc7 
+-) 6 l:t f6+ <t>c5 7 l:t f8 ~c3! (0-1). Cerdá
W. Arencibia, Buenos Aires 2005. 

.35. 1 d6 l:txe3+ 2 <t>d4 l:t e1 (2 ... l:txg3 
3 d7 l:tg1 4 l:ta3 +-; 2 ... l:te8 3 d7 l:t d8 4 
<t>e5 f45 g4 +-; 2 ... l:te4+ 3 <t>d5 <t>f64 1:I.a8! 
+-) 3 d7 l:t d1+ 4 <t>e5 1:I. e1+ 5 <t>d6 6 <t>c7 
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l:t c1+ 7 <t>b8 (7 <t>d8? <t>h5 8 l:ta5 <t>g4 9 
<t>e7 l:t c7 =) 7 ... l:t dI 8 <t>c8? (las blancas 
dejan escapar la victoria: 8 <t>c7! l:t c1+ 
9 <t>d6 l:td1+ 10 <t>e7 l:te1+ 11 <t>f8 l:t d1 
12 1:I. a6+ <t>h5 13 <t>e7 1:I.xd7+ 14 <t>xd7 f4 
15 gxf4 gxf4 16 <t>e6 +-) 8 ... <t>b5 9 d8~ 
l:t xd8+ 10 <t>xd8 <t>g4 11 l:t xg7 f4 12 gxf4 
<t>xf413 <t>e7 g4 (=) 14 <t>f6 g315 .l:I. g6 <t>f3 
16 <t>g5 g2 17 <t>b4 <t>f2. Tablas. BakJan -
Smikovsky, Rusia 2006. 

• 36. La partida Carlsen - Anand, More
lia-Linares 19.2.2007, siguió así: 27 ~e4? 
~xe4 28 l:t xc5 l:t d1 + 29 <t>e2 l:t b1 30 ~c1 
f3+ 31 <t> d1 l:t x b3 (-+) 32 l:t c4 ~ d3 
33 1:1. c8+ <t> h7 34 e4 l:t b1 35 <t>d2 ~xe4 
36 <t>e3 ~d5 37 ~d2 1:1. b3+ 38 <t>d4 : b2 
39 ~e3 l:te2 40 l:tc1 ~a2 ! (0-1). La mejor 
defensa para las blancas pasaba por 27 exf4! 
1:1. d2 28 ~g6! 1:I.xf2+ 29 <t>e1 l:t e2+ 30 <t>f1, 
y las negras deben forzar tablas por jaque 
perpetuo . 

.37. 49 l:t e5!! (el rey blanco tiene que 
pasar de la cuarta fila) 49 ... l:txb4+ 50 <t>g5 
1:1. b5+ 51 <t>xg6! .l:I. xe5 52 17 1:1. e6+ 53 <t>g5 
l:t e5+ 54 <t>g4 l:t e4+ 55 <t>g3 (55 <t>f3 l:te1 
56 <t>f2 1:1. b1 57 f8'tW l:t xb2+ 58 <t>e3) 55 ... 
l:t e3+ 56 <t>f2 a3 57 f8'iY axb2 58 'iYc8+ <t>b5 
59 ~b7+ <t>a4 60 <t>xe3 <t>a3 61 ~b5! (61 
<t>d2? a4 62 <t>c2 b1'iY + =) 61 ... a4 62 
~xc5+ <t>b3 63 ~b4+ <t>c2 64 ~xa4+ <t>xc3 
65 ~a5+ (65 ~b5?? b1~ 66 ~xb1 =) 65 ... 
<t>c2 66 ~f5+ <t>c167 ~f1+ (1-0). SvidJer
Topalov, Morelia-Linares 2006. 

• 38. En la partida Chiburdanidze - A. 
Maric, Belgrado 1996, siguió 45 ~xf5+? 
exf5 46 <t>xf5 <t>xh6 47 <t>e6 tDb8 48 <t>d6 
tDc6 49 <t>c7 ~a8 ! 50 ~c5 <t>xh5 51 <t>b6 
<t>g4 52 <t>xa6 <t>f3 53 <t>xb5 <t>xe3 54 <t>b6 
tDxb4, tablas. Era mejor 45 ~c2 (Beliavsky, 
Mijalchisbin - también parece ganador 45 
<t>g5!) 45 ... ~a8 (45 ... <t>xb6 46 ~d1 ~c6 
47 ~g5+ <t>b7 48 h6, seguido de ~b5 +-) 46 
e4!! dxe4 (46 ... fxe4 47 ~d1 <t>xh6 48 ~g4 



~c6 49 ~g5+ c;t> h7 50 ~xe6 +-) 47 ~b3 
~d5 48 ~xd5 exd5 49 ~d6! c;t>xh6 (49 ... 
ttJ f6 50 c;t>xf5 ttJxh5 51 c;t>g5 +-) 50 c;t>xf5 
c;t>xh5 51 c;t>e6 e3 52 ~f4! e2 53 ~d2 ttJf8+ 
54 c;t>xd5 c;t>g4 55 c;t> c6 c;t>f3 56 d5 c;t>f2 57 
c;t>b7 (+- análisis de Beliavsky y Mijalchi
shin). 

• 39. 1 c;t>a4! (no 1 g6?, por 1 oo' a4+ 2 c;t> b2 
[2 c;t>xa4 b3 3 c;t>xb3 h3 4 g7 h2 5 g8~ =] 2 oo. 

a3+ 3 c;t>a2 b3+ 4 c;t>a1 b2+ 5 c;t>a2 h3 6 g7 h2 
7 g8~ b1 ~+ 8 c;t>xb1 a2+ 9 ~xa2 c;t>gl =) 1 
••. b3 2 c;t>xb3 a4+ 3 c;t>a3! (3 c;t>xa4 h3, etc.) 3 
... h3 4 g6 h2 5 g¡ c;t>g2 6 g8~+ (1-0). La da
ma se sitúa en g3, tras una serie de jaques 
(por ejemplo: 6 oo. c;t>f1 7 't\Yc4+ c;t>f2 8 't\Yf4+ 
c;t>g29 't\Yg4+ 10 't\Yh3 c;t>gl 11 't\Yg3+ c;t>h1), 
el ahogado se desactiva con 12 c;t> b4! a3, y 
las blancas dan mate con 13 't\Yf2 a2 14 
't\Yf1++. Estudio de P. Faragó (1937). 

• 40. 1 a4! (1 c;t>f4? ttJc2 2 d5 ttJxa3 3 d6 
ttJ b5 4 d7 ttJ d4! =) 1 ••• ttJ c2 2 d5 (2 a5? 
ttJxd43 a6 ttJ b5 y el control de la penúltima 
casilla garantiza las tablas) 2 ••• ttJe3 3 d6 (3 
a5? ttJxd5 4 a6 ttJ c7 5 a7 (una excepción, 
pues el peón en séptima no gana) 5 oo ' c;t>g2 6 
c;t>f6 c;t>f3 7 c;t>e7 c;t>e4 8 c;t>d7 ttJa8 9 c;t>c6 
c;t>e5 10 c;t>b7 c;t>d6 11 c;t>xa8 c;t>c7, ahogado) 
3 ••• ttJ c4 4 d7 ttJ e5 5 d8ttJ ! (no 5 d8't\Y?? 
ttJf7+) (1-0). Si 5 oo. ttJc4, 6 c;t>f4 c;t>g2 7 c;t>e4 
c;t>f2 8 c;t>d4 ttJd2 9 c;t>d5 ttJ b3 10 c;t>c4 ttJd2+ 
11 c;t>b4. Estudio de G. Nadareishvili (1965). 

.41. 1 c6! l:t xc6 (a cualquier otra res
puesta, sigue l:t c3 y a4; por ejemplo: 1 oo. 

hxg6 2l:tc3 d5 3 a4 +-) 2 l:t f8+! c;t>xf8 3 gxh7 
l:t c2+ 4 c;t> g3 l:t c3+ 5 c;t> g4 l:t c4+ 6 c;t> g5 
1:1 h4! 7 c;t>xh4 g5+ 8 c;t>xg5 c;t>g7 9 h8~+ 
c;t>xh8 10 c;t>g6! d5 11 a4! (1-0). 11 oo. bxa4 
12 b5 a3 13 b6 a2 14 b7 al ~ 15 b8't\Y++. Es
tudio de Skouia y Gize. 

• 42. 1 •.. ttJ n!! 2 ttJ e2 (2 c;t> xf1 c;t> g3 
3 ttJe2+ c;t>xf3 -+ ) 2 ••• ttJe3 3 ttJel ttJc2 4 ttJd3 
ttJ d4 5 ttJ el c;t> h3 6 ttJ d3 c;t> h2 7 ttJ el h5 
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8 ttJd3 ttJxb3! 9 ttJxe5 dxe5 (0-1). Negrea -
Ciocaltea, Sinaia 1958. 

• 43. 1. .. 't\Yxn + 2 c;t>xfl d2 3 't\Yxf3! l:t el + 
4 't\Y d1!! (1-0). Después de 4 oo. l:t xd1+ 
5 c;t>e2 l:t b16 d8~ d1't\Y+ 7 't\Yxd1 l:txd1 
8 c;t>xd1 , el final de peones está perdido para 
las negras . Ermenkov - Sachs, Varsovia 
1968. 

• 44. 42 f4 ~c3 43 c;t>h5! ~xb4 44 ttJf5+ 
c;t>g8 45 l:t a8+ c;t> h7 (45 oo. ~f8 46 ttJxh6+ 
c;t>g747 tla7 c;t>h8 48 1:1xf7 ~xh6 49 c;t>xh6 
c;t>g8 50 c;t>g6 +- K. Müller) 46 l:t a7 c;t>g8 47 
ttJxh6+ c;t>f8 48 l:txf7+ c;t>e8 49 c;t>g6 ~c3 
(49 oo. l:ta2 50 h4 ~c3 51 ttJf5) 50 ttJfS b4 51 
~M ~~~M~~~~~M ~h2~~ 

c;t> d8 56 ttJh4 f5 57 l:txb4 (57 1:1g7!? ~xg7 
58 c;t> xg7) 57 .•. 1:1 h3 58 1:1 xa4 tl xg3+ 
59 c;t>xf5 (1-0). 59 oo. l:t h3 60 l:t a8+ c;t>c7 
61 h8't\Y ~xh8 62 1:1xh8. Karpov - Kranmik, 
Viena 1996. 

• 45. 1 h7 l:t g2+ 2 c;t> f7 l:t f2+ 3 c;t> e7 
tl e2+ 4 c;t>d7 1:1 d2+ 5 c;t>xc7 1:1 c2+ 6 c;t>d7 
l:t d2+ 7 c;t> e7 l:t e2+ 8 c;t> f7 l:t 1'2+ 9 c;t> g6 
l:t g2+ (9 oo. l:tf8 10 c;t>g7) 10 c;t>h5 l:t h211 h4 
(1-0). Estudio de G. NadareishviJi (1951). 

• 46. En la partida SchOnberg - Honti, 
Campeonato de Europa por equipos, Kap
fenberg 1970, siguió 62 oo. axb3 63 h8't\Y 
~xh8 64 l:t xh8 c;t>c5 65 l:t d8 c;t>c4 66 l:t xd5 
(1-0). Las negras no sólo podían haberse sal
vado , sino ¡incluso ganar! con 62 ••• a3! 
63 h8't\Y ~xh8 64 tlxh8 a2 65 tl d8+ c;t>e7 
66 l:txd5 al't\Y (-+). O bien 63l:tg8 a2 64l:txg7 
al ~ 65 h8~ 't\Ye5+! 66 c;t>g4 (66 c;t>h6 ~h2+ 
Y 67 oo. 't\Yxh8) 66 oo. ~e4+ 67 c;t>g5 't\Ye3+, y 
las blancas pierden la dama o son mate: 68 
c;t> h4 (68 c;t>f5 ~e6+ 69 c;t>f6 ~f4++) 68 oo. 

't\Yf4+ 69 c;t> h3 't\Yf3+ 70 c;t> h4 't\Yh1 + y 71 ... 
't\Yxh8. 

.47. 69 ••• ttJd3! 70 ttJb3 (70 ttJxd3? a2 71 
c;t>b2 c;t>xd3 -+; 70 ttJa2 c;t>e2! 71 c;t>b3 c;t>d2 



72 \txa3 \tc2! -+) 70 ... liJe1 + 71 \td1 \td3! 
72 \txe1 \txc3 73 liJa1 \txd4 (73 ... \tb2 74 
\td1 \tal 7S \tc1 a2 76 \tc2 cS 77 dxcS d4 
78 c6 d3+ 79 \tc1 d2+ 80 \txd2 \tb1 81 c7 
al ~ 82 c8'fW) 74 liJe2+ \te3 75 \td1 a2 76 
\tel d4 77 liJa1 d3 78 liJe2 eS (0-1). Mareo
Maróezy, Memorial Kolisch, Viena 1899. 

• 48. 1 1:[ exf4! 1:[ xf4 2 1:[ g8+ \td7 3 \tg3! 
(ambas torres negras quedan paralizadas) 3 
... h5 4 f3 \te7 5 1:[ g7+ \tb6 6 a4 a5 7 bxa5+ 
\txa58 1:[ g5+ \tb6 9 1:[ e5 \te710 1:[xe6 b6 
11 ~e4 eS? (11 ... \td712 1:[xc6 1:[xe413 
1:[xb6 +-; 11 ... 1:[xe412 fxe4 1:[hl13 1:[e7+ 
\tc8 14 1:[ h7 +-) U d5 (1-0). Si 12 ... 1:[xe4, 
13 fxe4, y el final de torres está perdido. 
Sznapik - Bernard, Polonia 1971. 

3. CÁLCULO DE VARIANTES 

.49. 9 ... 'fWe7!! (la clavada de la dama 
impide la captura del peón de b2) (0-1). Si 
10 fxe7, 10 ... ~g7! (también gana 10 .. . 
bxa1 ~ 11 exf8'fW+ \txf8) 11 'fWxb2 ~xb2 
12liJa3 ~xa3 (12 ... ~xal13 liJbS) 13 
iLxc7 iLb4+ 14 \td1 dS -+. De una partida 
entre dos desconocidos, URSS 1947. 

• 50. 1 1:[ fel! (amenaza 2 1:[ xc6 1:[ xc6 
3 1:[xc6, y no hay defensa) 1 ... 1:[ b7 (prote
ge g7, pero no c6) 2 'fWxg7+ 'fWxg7 3 iLxg7 
(1-0). Las blancas ganan pieza. Narnyslo -
Bisehoff, Campeonato de Alemania 2006. 

• 51. 1 1:[ xd5! 'fWf8 (1 ... ~xdS? 2 'fWh6; 
1 ... ~e6? 2 ~xh7+ \txh7 3 1:[ hS+ \tg8 
4 1:[ h8++) 2 1:[ h5! (1-0). Erost - Van den 
Doel, Bundesliga 2006. 

.52. 68 'fWxe4+ \tb1 (68 ... \td1 69 'fWc3 
b1 liJ [69 ... b1~ 70 ~d2++] 70 ~b2 Y 71 
~d2++) 69 \td3 \tal 70 ~a4+ \tb1 71 \tc3 
\tel 72 ~c2++. 

.53. 1 1:[xh6! (también ganaba 1 ~g6; 
por ejemplo: 1 ... \t h8 2 1:[ d7 ~ c6 3 
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1:[ xh6+) 1 ... gxh6 2 1:[ d7! liJxd7 (2 ... 'fWxd7 
3 exd7liJxd7 4 'fWg6+ \th8 S 'fWxh6+ \tg8 
6 ~g4) 3 ~g6+ \th8 (3 ... \tf8?? 4 'fWf7++) 
4 'fWxh6+ \tg8 5 ~g6+ \th8 6 ~h5+ \tg8 
7 'fWf7+ \th8 8 liJg6++. A. Pérez - M. Huer
ga, Campeonato de España menores de 18 
años, Baños de Montemayor 2006. 

• 54. 1 'fWd8!! (1 ~c2 ~e3 2 \tg3 bS) 1 ... 
exf3+ 2 \th3! (1-0). Milov - Pogorelov, Dos 
Hermanas 2006. 

.55. 1 liJe5 ~a7? (1 ... Wic7 2 1:[xb8+ 
1:[ xb8 3 iLa4+ \td8 4 liJc6+ \tc8 S ~g3 
Wib7 6 liJxb8 +-; 1 ... Wi c8 2 1:[ xb8! 1:[ xb8 
3 .ta4+ \td8 4liJc6+ +-) 2 1:[xb8+! (1-0). Si 
2 ... 1:[xb8 (2 ... ~xb8 3 ~a4+ \td8 
4 liJc6+), 3 iLa4+ \td8 4liJc6+. Krivoshev
A. Royo, La Roda 2006 . 

• 56. 27 liJf6+! ~xf6 (27 ... gxf6 28 exf6 
it..xf6 29 'fWhS +-) 28 exf6 g629 Wid2 liJd7 
30 1:[e7 (1-0). Stellwagen - Fressinet, Wijk 
aan Zee B 23.1.2004. 

.57. 1 ... liJ g4+! (1 ... 1:[xf4 2 WixeS) 2 
fxg4 1:[xf4+! (0-1). Si 3 gxf4, 3 ... 'fWxc3. Mo
granzini - Berkes, Frascati 2006. 

.58. 39 ... hS (1-0, S2 j.) Sutiles - Ortega, 
Polanica Zdroj 1967. Se ganaba con 39 ... 
Wie7!!, con la doble amenaza ... Wixe4 y 
.. .'~cS+. Por ejemplo: 40 ~xe7 (40 'fWxg4 
Wie1+ 41 \tg2 1:[f2+ 42 \th3 1:[xh2+! 
43 \txh2 1:[f2+ 44 \th3 'fWh1 ++) 40 ... ~d4+ 
41 \tg2 1:[f2+ 42 \th1 1:[ f1+ 43 ~xf1 1:[xf1+ 
44 \tg2 1:[gl++. 

.59. 1 iLxe5! ~xe5 (1 ... bxc3 2 iLa4! 
Wixa4 3 ~xe6+ \td8 4 .tb6++; 1 ... 'fWxcS 
2 ~xe6+ .t e7 [2 .. . 'fW e7 3 .t a4+ \t d8 
4 Wixc4] 3 eS iL dS [3 ... bxc3 4 exf6] 
4 .ta4+ \tf8 S liJxdS '+.\YxdS 6 exf6 'fWxe6+ 
7 liJxe6+ \tf7 8 fxe7) 2 iLa4 (1-0). G. Bon
za - B. Sánehez, Villagarcía de Arosa 
2006. 



.60. 25 l:txg4! fxg4 26 ~xh7+!! 'iÍth8 (26 
oo. 'iÍtxh7 27 ltJg5+ 'iÍtg8 28 ~d3 'iÍtf8 29 
'iWh7) 27 ~g6 l:t f8 28 ltJ g5 ~b3 29 1Wd3 
~~~l:t~l:t~n'iÍt~~nM~~D 
~c2 ~b3 34 ~d3 ~c4 35 ~d2 a3 36 ltJf7+! 
l:t fxf7 37 hxg7+! 'iÍtg8 (37 ... 'iÍtxg7 38 ~f6+) 
38 ~h6 l:t xg7 39 ~e7! (1-0). L' Ami - Esen, 
Olimpiada de Turín 23.5.2006. 

.61. 1 .•• l:t xf2+! 2 'iÍtxf2 ~f4+ (2 oo. 
~h2+ 3 'iÍte3 ~e5+) 3 'iÍte2 (3 'iÍte1 ~e3+) 3 
... ~e5+ 4 ~d2 ~c3+ 5 'iÍte2 ~e5+. Tablas. 
Cmylite - Galliamova, Mundial Femenino, 
Rusia 2006. 

• 62. l ltJxf7! 'iÍtxf7 2 ~xe6+! 'iÍtxe6 
3 m3 'iÍtf6 (3 ... 'iÍte5 4 ~d5+ 'iÍtf6 5 ~f5++; 
3 ... 'iÍtd6 4 ltJb5+ 'iÍtc6 5 ~e6+ 'iÍtxb5 6 a4+ 
'iÍta57 b4+ cxb4 8 ~d5+ 'iÍtb6 9 ~b2!) (1-0). 
Seguiría 4 ltJd5+ 'iÍte5 (4 oo. 'iÍtf7 5 ltJc7+ 
'iÍt g6 6 ltJ e6 ~b6 7 ltJ f4+ 'iÍt f6 8 ltJ d5+) 
5 ~g3+ 'iÍte6 6ltJc7+ 'iÍtf7 7 ~b3+ 'iÍtg6 
8 ltJe6, etc. Pinter - Arjipov, Balatonberény 
1983. 

• 63. l ltJe5!! (1-0). 1 ... ~xe2 (1 ... ~xe5 
2 ~xa6 bxa3 3 l:txb8+; 1 ... l:t d82 ltJxd7+ 
l:t xd7 3 l:t c8+ ; 1 oo. ~a4 2 l:t b4! ~xe5 
3 1:xa4 ~xa4 4 ~xa7) 2ltJxd7+ 'iÍte8 
3ltJxb8 ~6 4 1:c8+ ~d8 5 d7+ 'iÍte7 6 ~c5+. 
Kondilev - Ptuj , Sinferopol1984. 

.64. 28 ..• n!? (también ganaba 28 oo. 
~d7! , con la amenaza .oo~d4+) 29 ~xe8 
(única; 29 gxf3 l:t xf3+ 30 ~xf3 ~xf3 31 
'iÍtxf3 ~h5+) 29 •.• fxg2+!! 30 ~xf8 (30 
~xf8+ l:txf8+ 31 ~xf8 ~ d4+ 32 'iÍte1 
gxh1~) 30 ... gxh1ltJ+! (0-1).31 'iÍte1 (31 
'iÍt gl?? ~ d4+ 32 ~e3 ~xe3++) 31 oo. 
l:txe8+ 32 ~e2 ~f3 33 ~xg7+ 'iÍtxg7. Ata
lik - Miles, Heraklio 1993. 

• 65. Sencillamente con 1 ••. ~xd5! 2 l:t b1 
~a2! 3 l:txb2 l:txb2 (0-1). Las negras recu
peran la dama, con pieza de ventaja. Mal
denhauer - Klundt Rostock 1971. 
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• 66. 31 ... 1: xc3! 32 ~xc3 ~c5+ 33 'iÍtfl 
~f3+ (-+) 34 'iÍte1 ~xc3+ 35 'iÍtd1 (35 'iÍtf1 
~f3+ 36 'iÍte1 ~b4+) 35 ... ~d4+ 36 'iÍte2 
~e3+ 37 'iÍtd1 ~b4 38 'iÍtc2 ~e4+ 39 'iÍtb2 
(39 'iÍtc1 ~h1 + ) 39 •.. ~e7! 40 ~b1 (40 l:t c1 
~f6+ 41 'iÍta3 ~b4++; 40 l:t d1 ~e2+) 40 ... 
~f6+ 41 'iÍta3 ~e3+ 42 'iÍta2 ~d2+ (0-1). 
Brozón - Nisipeanu, Decameron 7.12.2003 . 

• 67. 1 •.• ~g4+! 2 l:txg4 (2 'iÍtf1ltJxe3+! 3 
fxe3 [3 l:txe3?? ~h1++] 3 oo. ~xg3) 2 ••. 
l:txe3+ 3 'iÍtfl (3 'iÍtd1 ~xf2) 3 ••• ~h3+ 4 
l:t g2 l:txc3 5 ~d1 l:t d3 6 ~g4ltJd2+ 7 'iÍtg1 
~xg4 8 l:txg4 l:txd4 9 l:txd4 ltJn+ (0-1). 
Quintana - Dreev, Benidorm 2005 . 

• 68. 1 •.• ~xa1! (la dama negra amplía su 
radio de acción: ahora domina las casillas c3, 
b2 y al) 2 l:txa1? (2 ltJxb6 ~b2+ 3 'iÍtd3 
axb64 l:txa1 'ff¡g7 +) 2 ..• ltJxc4! 3 ltJf6+ (3 
bxc4? ~a4+ 4 'iÍtb1 l:tb8+ 5 'iÍtc1 ~xa1++) 
3 ... 'ff¡xf6! 4 bxc4 (4 gxf6 ltJxd2 5 'iÍtxd2 'iÍtf7 
-+; 4 ~d5+ 'iÍth8 5 ~xc4 ~g7 -+) 4 ••• ~a4+ 
(0-1). Tan - Pruijssers, Groninga 2005 . 

• 69. 32 ... ~g3+! 33 'iÍte2? (mejor era 33 
~xg3 fxg3+ 34 'iÍte2 1: f2+ 35 'iÍte1 l:t a2 -+ ) 
33 ... f3+ (0-1). Witt - GelJer, Olimpiada de 
Siegen 24.9.1970. Si 34 'iÍte1, 34 oo. 'ff¡xg1 
35 ~xg1 f2+ 36 ~xf2 l:t xf2. 

.70. 14 .•. ~h3!! 15 l:t el (15 ltJxh3 ? 
ltJe2+ y 16 ... ltJxc3; 15 exd4 exd4 16 ~b3 
~xf1 - +) 15 ... ~g2 16 exd4 exd4 17 ~c2 
1: xf2? (17 oo. ~xh1 18 ltJ h3 [18 f3 1: ae8! 
19 l:txe4 'ff¡xe4 20 fxe4 l:tf1+] 18 oo. ~f3) 
18 ltJh3 ~xh3 19 l:txe4 'W/f7 20 1:H4 l:txf4 
21 gxf4 ~xf4 22 'ff¡ d3 ~f5 23 ~e2 ~e4 
(0-1). Reshevsky - Westerinen , Moscú 
(Open GMA) 1989. 

• 71. 20 l:t e8+! ~ xe8 21 l:t xe8+ 'iÍt h7 
22 ~d3+ f5 (22 Oo. g6 23 l:txh8+ 'iÍtxh8 24 'W/f8+ 
'iÍth725 ltJf5! ~e5 26 ~xf7+ 'iÍth8 27 'W/f8+ 
'iÍth7 28 ~xh6+ 'iÍtg8 29 ~xg6+ 'iÍtf8 
30 'ff¡xc6) 23 l:txh8+ 'iÍtxh8 24 ~f8+ 'iÍth7 



25 ~xf5+ g6 26 ~xg6+! (1-0). Si 26 ... wxg6, 
27 ~fS+ Wg7 28ltJe6+ Wh8 29 ltJxc7. 
Leonhardt - Tarrasch, Hamburgo 1910. 

.72. 1 ~f4! 1\Yxf4 2 ~xb7 l:t d6 (2 .. . 
~xb7 3 l:txb7+! wxb74 l:tb1+ Wa8 [4 .. . 
Wa6 S1\Ya3++] S ~c6++; 2 ... ltJd7 3 ~xe4+ 
ltJb6 4 ~c6) 3 ~c6+! Wc8 4 ~xe4+! Wd8 
5 l:t b8+ Wd7 6 l:t b7+ We8 7 ~c8+ l:td8 
8 ~d5+ ltJe4 9 ~xf7+ (1-0). 9 ... ~xf7 
10 l:txe4+ Wf8 1l1\Yxd8+. Negyely - Berta, 
Correspondencia 1971. 

.73. 1 •.. ~g5! (amenaza ... ~e3!; 1 ... 
~d8? 2 e6 [2 c4 ~b6 3 cS ~d8 -+] 2 ... Wc8 
[2 ... ~b6 3 ~f4+] 3 e7 ~xe7 4 g4 ±) 2 e6! 
~e3! 3 ~e5+ Wa8 (3 ... wc8 4 ~h8+ wc7 
S ~eS+ Wc8). Tablas. 4 ~aS+ Wb8 S ~d8+. 
Lahno - Petrosian, Armenia 200S. 

.74. 1 ~h5! 1\Yxh52 l:te8+ Wh7 3 ~g7+ 
wg6 4 l:t e6+ Wf5 (4 ... wgS S l:t eS+ wg6 6 
~e6+ Wh7 7 l:txhS) 5 l:t e5+ Wf4 (S ... wg6 
6 ~e6+ Wh7 7 l:txhS; S ... wg4 6 ~e6+ Wf4 
7 g3+ Wf3 8 ltJd2++) 6 g3+ Wf3 7 ltJd2+ 
Wg4 8 ~e6+ (1-0). Riazaotsev - Loefler, 
Campeonato de Europa Individual, Varso
via 200S. 

.75. 1 ~f6+! (1 d81\Y? l:txc4+ 2 Wb1 
ltJxd8 3 ~f6+ l:txf6 4 ~xd8+ Wg7 S ~e7+ 
l:t f7 6 f6+ wg8 7 ~e8+ l:t f8 8 1\Ye6+ Wh8 
9 ~e7 +-) 1. .. l:txf6 2 d8~+ ltJxd8 3 ~xd8+ 
wg7 4 ~g8+ Wh6 5 gS+! wxg5 (S ... WhS 
6 1\Yxh7+) 6 ltJf3+ (1-0). 6 ... Wf4 7 l:t xh1. 
Bernasek - Kooopka, Broo 2006. 

.76. 1 l:txc7! (1 l:txe6? ~xe6 2 ~d4 
Wg8) 1 ... ltJxc7 (1 ... ~cS?? 2 ~xd6+; 1 ... 
dS 2 l:tc8+ wg7 3 ~eS+ Wh7 4 l:t h8+ wg6 
S ltJ e7 + W hS 6 g4+ 1\Yxg4 7 hxg4+ W h4 
8 ~g3++) 2 1\Yxd6+ Wg7 3 ~e5+ Wh7 4 ~f8! 
(1-0). Saltaev - Breder, Bundesliga 2006. 

.77. 1 e6! ~xe6 (1 ... 1\Yxe6 2 l:tf8+! 
l:t xf8 3 ~d4+ l:t f6 4 ~xf6+ ~xf6 S ~xf6+) 
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2 ,*,f6+ wg8 3 ~g5+ Wh8 4 l:tf8+! l:txf8 
5 ~d4+ (1-0). Tate - Hoeoick, Calvia 2006. 

.78. 1 l:t h8+! ~xh8 2 ~h7+ Wf8 3 
~xh8 We7 4 1\Yh4+ (para evitar la fuga por 
d8) 4 ..• Wf8 5 ~h7 (con la amenaza impara
ble 6 g7+, etc.) (1-0). Si S ... l:txeS, 6 Wd1 
l:tfS 7 g7+. Peogxiang - Eljanov, Campeo
nato de España por equipos, Mérida 200S. 

• 79. lltJxf7! wxf7 (1 ... cxd3 2 ltJxh8 
1\Yxc3 3 ~a3) 2 ~xg6+! wxg6 (2 ... ltJxg6 3 
1\Yf6+ We8 4 1\Yxg6+ Wd8 S 1\Yf6+) 3 ~f6+ 
Wh7? (3 ... WhS 4 ~f7+ ltJg6 [4 ... Wh4 S 
g3+ wg4 6 f3+ Wh3 7 ~hS++] S1\Yf3+ Wh4 
6 ~h3++) 4 ~f7++. G. Somoza - Gutiérrez, 
Madrid 2006. 

• 80. 1 •.• ltJe4+! (este descubierto es deci
sivo) 2 Wh1 (2 wg2 l:txg3+! 3 ~xg3+ ltJxg3 
4 hxg3 l:tf7) 2 ... l:txg3! 3 hxg3 (3 ~xe7?? 
~gl+ 4 l:txg1ltJf2++; 3 hxg3 ~xh4 4 gxh4 
ltJg3+) 3 ... ~xh4 4 gxh4 (0-1). Visser -
Speelman, Memorial Staunton 2006. 

• 8L 1 ..• ltJxh3+! 2 gxh3 (2 Wf1 1\Yh2 3 
we1 ~gl+ 4 ltJf1ltJxf2! S l:tc7+ [S l:txf2 
l:te3+] S ... Wh6) 2 •.• 1\Yg5+ 3 Wf1 (3 Wh2 
l:txf2+! 4 l:txf2 ~g3+ 5 Wh1 ~xf2) 3 ••. 
l:t xh3 4 We1 l:t h1+! 5 ltJf1 ~g2 6 Wd2 
l:txt2 (0-1). Areshcheoko - Mamedyarov, 
Ucrania 2006. 

• 82. 33 •.. ltJ e3! (-+) 34 ~xe3 l:t xg3+ 
35 Wf2 (3S Wh1 l:th3+ 36 Wg1 ~xh4) 35 .•• 
l:t g2+ 36 W xf3 1:[ xc2 37 l:t xc2 1\Yxh4 
38 l:t g1 (38 l:tc4 ~g4+ 39 Wf2 ~e7 40 we1 
~h4+ 41 Wd2 ~g2+) 38 ••. l:t xa4 39 ltJ c3 
l:t xc4 40 We2 ~h6 41 ~b6 l:t xe4+ (0-1). 
42 ltJxe4 ~xe4+ 43 Wd1 ~d3+. P. Nielseo 
- Kotronias, Hastings 4.1.2004. 

.83. En la partida J. Polgár - Topalov, 
Hoogeveen 23.10.2006, se jugó 20 ~g3? ! 
ltJxe4 21 ~xe4 ~xe4 22 ~h4 1\Yc7 23 ~f6 
~g6 24 ~xh8 l:txh8 25 ltJf6+ Wd8 26 h4 



't!Yc5 27 h5 ~h7 28 't!Yh4! (1 -0,39 j.) . Ha
brían ganado rápidamente con 20 ttJf5! exf5 
(20 ... l:t c6 21 ttJfg7+! ~xg7 22 ttJxg7+ 
l:txg7 23 ~xe5 l:t h7 24 ~g3) 21 ~xe5 
~xe5 22 'i\Yxf5 (+-), con ataque doble a la 
1:[ h7 Y el ~e5 . 

.84. 16 l:txf6! (también gana 16 ~a4+ 
rJ;e717 1:[xf6! gxf618 ~d5 ~xe619 ~xa8 
~g7 20 ~xa6) 16 •.. gxf6 (16 ... cxb3 
17 ~h5+ g6 18 l:txg6! hxg6 19 ~xg6+ rJ;e7 
20 :1d1!, con la amenaza 21 ~g5++) 17 ~5+ 
rJ; e7 (17 .. . rJ; d8 18 l:t d1+ ~d6 19 ~xc4 
~xc4 [19 ... l:t b8 20 e7+! 'f!ixe7 21 ~c5] 20 
~b6+) 18 ~fi+ rJ; d619 e7! VI!Ixe7 (19 ... 
~xe7?? 20 VI!Id5++) 20 'f!ixc4, con la amena
za imparable 21 l:t d1+ (1-0). I. Zaitsev
Dementiev, Riga 1970. 

• 85. 1 ... l:txg2+! 2 rJ;xg2 ttJf4+ 3 rJ;f3 (3 
rJ;gl VI!Ig5+ 4 rJ; f1 'iYg2+ 5 rJ;e1 VI!I h1+ 6 
rJ;d2 VI!Ixa1 -+ 7 'f!ixf4 'f!ixb2+ 8 rJ;d1 ~xc3 9 
d6 ~b3+ 10 1:[c2 c311 d7 l:t d8) 3 ... 'f!ixh3+! 
4 rJ;xf4 'f!ih2+ 5 rJ;e3 VI!Ixd6 6 l:t h1 g5 7 rJ;d2 
VI!If4+ 8 rJ;c2 b5 9 1:[ ee1 b410 ttJd1 l:t c5 (10 .. . 
b3+! 11 rJ;b1 'f!id2) 11 rJ;b1? (11 l:te3) 11 .. . 
c3 (0-1). Wamer - Browne, Vancouver 1971. 

.86. 42 f4+! rJ;xf4 (42 ... exf443 l:t d5+ 
rJ;f6 [43 ... f5 44 1:[xf5+! gxf5 45 ~xf5+ rJ;h6 
46 'f!if6++ ] 44 g5 + rJ;e6 45 \We8++) 
43 'f!ixfi+! rJ; g5 (43 ... rJ;xe4 44 \Wf3++) 
44 'f!i e7+ rJ; h6 45 g5+ (1-0). 45 ... rJ; h5 
46 ~xh7+ rJ;xg5 47 l:tg3+. Knaak - Postler, 
Campeonato de Alemania Oriental 1971. 

• 87. 1 ... ttJxe4+!! (1 ... VI!Ih3 2 ttJf4 ~h4 3 
ttJg2; 1 ... 'iYh5 2 ttJf4 ttJxe4 3 ttJxh5 ~f2+ ) 2 
ttJxh4 (2 rJ;e2 ~xc4+ 3 ~d3 \Wf2+ 4 rJ;d1 
~b3+ 5 ~c2 ~xc2++) 2 oo. ~f2+ 3 rJ; e2 
~xc4+ 4 ~d3 ttJd4+ 5 rJ;d1 ~b3+ 6 't!Yc2 
~xc2++. Roupanen - Imonen, H elsinki 
1972. 

• 88. 1 l:t xh5! gxh5 2 ~xh5 rJ;e8 3 ttJxe6! 
ttJ f8 (3 ... ttJxf6 4 exf6 rJ; d7 5 VI!Ixf7+ rJ;c6 

44 

6 ttJd4+ rJ; b6 7 ttJd5+ rJ;a6 8 't!Yxb7+ rJ;xb7 
9 ttJxb4) 4 d7+! ttJxd7 (4 ... ~xd7 5 ttJg7+ 
rJ; d86 l:t xd7+) 5 \W h8+ ~f8 6 ttJ g7+ (6 
'f!ixf8+! ttJxf8 7 ttJg7 ++) 6 oo. rJ;d8 7 'iYxf8+ 
rJ;c78 'f!id6+ rJ;d8 9 ~e7+ (1-0). Sanakoev 
- Zagorovsky, Voronezh 1972 . 

• 89. 37 oo. ~f5! (es importante impedir 
que el caballo llegue a e4 y movilizar, de pa
so, la otra torre) 38 fxg3 l:t ag8! 39 l:t xf3 (39 
g4 1:[xg4+ 40 rJ;f2 l:tg2+ 41 rJ;e1 [41 
rJ;xf3?? l:t8g3++] 41 ... h3 42 d6 h243 dxc7 
l:tg1 44 l:t d7 + rJ; h8 -+; 39 rJ;f2 fxg3+ 
40 rJ;xf3 g2 41 ttJe4 h3 42 ttJg5+ l:t xg5 
43 ~xg5 l:txg5 44 l:t h1 ~g4+ 45 rJ;f2 rJ;g6) 
39 ... l:txg3+ 40 l:txg3 (40 rJ;f2 :1xf3+ 41 rJ;xf3 
:1g3+ 42 rJ;f2 1:[xc3) 40 oo. :1xg3+ 41 rJ; f1 
1:[ xc3 (-+). Variante de una partida Fritz 8-
Gude, 12.7.2006 . 

• 90. La partida Ivarsson - Angantysson, 
Mundial de Es tudiantes 16.8.1970, siguió 
así: 28 l:txg6+ (prácticamente, única) 28 oo. 

fxg6 29 \Wxg6+ rJ; h8 30 ~g7+ ~xg7 31 
'f!ih5+ rJ;g8 32 ttJxe7+ rJ;f8 33 ttJxc8? VI!Id4+ 
34 rJ; c1 ~a1+ 35 rJ; d2 'f!ic3+ (0-1). Si 36 
rJ;d1, 36 ... VI!Ixc8. Sin embargo, las blancas 
podían haber forzado tablas por perpetuo, 
con 33 ttJg6+ ! rJ; f7 (33 ... rJ;g8 34 ttJe7+ =; 
33 .. . rJ;e8?? 34 ttJe5+ rJ;d8 35 VI!Ig5+ rJ;c7 36 
'f!ixg7+ rJ; b8 37 ttJd7+ y 38 'f!ixb2) 34 ttJe5+ 
rJ;g8 (34 ... rJ;e6?? 35 'f!if5+ rJ;e7 36 VI!If7+ 
rJ;d8 37 \Wd7++) 35 'f!if7+ rJ;h8 36 \Wh5+ =. 

.9L 13 ~g5! g6? (13 ... h6 14 ~xf6 ~xf6 
[14 .. . gxf6 15 VI!Ixh6 f5 16 ttJxc6 ~xc6 17 d5 
~xd5 18 ~xf5 exf5 19 l:t fd1] 15 'f!ie4 g6 16 
ttJxc6 \Wd6 17 VI!If3 ~xd4 18 ~e4 f5 19 ttJxd4; 
13 ... ttJxd4?? 14 ~xf6; 13 ... \Wxd4?? 14 ttJxc6 
VI!Ixh4 15 ttJxe7+ rJ; h8 16 ~xh4) 14 ~a6!! 

ttJxe515 dxe5! (1-0). 15 ... ~xa616 exf6 :1e8 
17 fxe7. Ree - Piket, Bremen 24.5.2001. 

.92. 1 ... ttJ h3!! 2 l:t d1 (2 ~xg5 ?? 
:1 xf1 ++; 2 \Wxg5 l:t xf1 + ) 2 oo. 'f!ixd2 3 l:t xd2 
l:t f1++. Evans - Grefe, Nueva York 1973. 



.93. 15 ~xh6! gxh616 'ií'xh6 l:t fb8 (16 ... 
lD5f6 17 lDxf6+ lDxf6 18 ~g5+ [18 lDh5? 
~xh2+! 19 ~xh2 lDg4+ 20 ~gl lDxh6 -+] 
18 ... ~h8 19 lDh5 -+) 17 lDd6! (1-0). 17 ... 
~xd6 (17 ... lD7f618 lDh5 ~f819 ~g5 ~h8 
20 lDxf6 lDxf6 21 ~xf6+ ~g8 22 lDxb7 
'+Wxb7 23 ~h7+ ! ~xh7 24 l::t d3) 18 ~h7+ 
~h819 ~g6+ ~g8 20 'tlVh7+ ~f8 21 
~xf7++. Zinn - Pietzseh, Campeonato de 
Alemania Oriental, Premnitz 1961. 

• 94. 32 l:tg7+! ~e6 (32 ... ~xg7 33 
l:txg7+ ~e6 34 ~xa8) 33 l:t 1g6 l:t ab8 (33 ... 
e4 34 l:t xf6+ ~xf6 35 'tW g8+ ~ eS 36 l::t f7 
~g7 37 f4+!) 34 ~g8+ ~d6 35 l:txf6+ '+Wxf6 
36 l:tg6 (+-) 36 _ ~e7 37 l::txf6 l:txf6 381'r'h7+ 
~b6 39 ~e4! l:td640 h5 a6 41 ~t7 l:td2 42 a3 
l:t di + 43 ~c2 l:t d6 44 b4 cxb4 45 axb4 l:t dd8 
46 'tlVe6+ l:t d6 47 ~e4 l:t f6 48 ~d5 (1-0). 
Anand - Bareev, Wijk aan Zee 19.1.2004. 

.95. 24 l:txg7 lDxg7 25 lDxf5 ~e4 (25 .. . 
'ií'c5+ 26 ~h1 l:t c6 27 ~xg7+ ~e8 (27 .. . 
~g8 28 ~d4 'ií'c429 '+Wf3! +- 28 ~h5 +-) 26 
~xg7+ ~g8 (26 ... ~e8 27 lD d6+) 27 '+Wh5 
l:t e628 lD h6+ ~xg7 29 ~g5+! (1-0). 29 ... 
l:tg6 30 l:txf7 + ~h8 31 l:tf8+ ~g7 32 
l:t g8++. Veseovi - Areshehenko, Open Ae
roflot, Moscú 22.2.2004. 

.96. (a) 34 't\i'd6? (como se jugó en la 
partida) 34 ... l:t e2 35 l:t n l:t xg7 36 lD aS 
l:t xa2 37 lD e6 l:t a6 38 l:t el l:t a2 39 l:t n 
l:t a6 40 l::t el l:t f7 41 'tW eS l:t e7 42 ~ e2+ 
~g7 43 ~b2+ 'tWf6 (0-1). A. Kuzmin -
Dreev, San Petersburgo 22.5.2004. (b) Las 
blancas podían salvarse con 34 lD e5! , que 
obligaba a las negras a forzar tablas con 34 ... 
l:t xg3+ 35 fxg3 ~xg3+ 36 ~ b1 l:t el + 37 
l::txe1 ~xe1+ 38 ~g2 ~e2+ 39 ~g3 '+We3+ 
40 ~g4 ~e4+ 41 ~h5 ~e2+ , y perpetuo. 
Pues si 34 ... l:t exe5 (34 ... l:t gxe5?? 35 
g8~++), 35 g8~+ l:txg8 36 ~xe5 +-. 

.97. 18 b4! (18 ~xg7? ~xe5 19 fxe5 
\'Wxe5 ::¡:) 18 ..• '+Wxb4 19 ~xg7 lDb7 20 ~xh5 
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~xe5 21 'tWxt7+ ~d8 22 l:t d1+ ~d6 (22 ... 
~d4 23 '+Wg7 ~c8 24 l:txd4 ~f8 25 ~e5 +-) 
23 ~g7 l:t f8 24 l:t fd2 (+-) 24 .•• ~ e8 
25 l:txd6 'tWcS+ 26 ~h1 ~b8 27 l::txc6! \'Wxc6 
28 ~f3 't\i'e8 (28 .. . ~c7 29 l:t d7) 29 ~xb7 
(29 l:t d7!) 29 ... l:t a7 30 ~d3 \'We7 31 lDa4 
~xf4 32 lDb6 l:t h8 33 g3 (1-0). 33 ... ~xg3 
34 ~ d8+ l:t xd8 35 l:t xd8+ ~ c7 36 l:t d7 + 
~b8 37 hxg3. Nijboer - Stellwagen, Wijk 
aan Zee B 17.1.2004 . 

.98. 13 ~xf4! exf4 14 e5+! ~e5 (14 ... 
~xe5 15 lDe4+ ~xd5 16 ~f7+ ~e6 17 
0-0-0+ ~d4 18 l:txd4+ ~xd4 19 \'Wxe6 ~f8 
20 c3++) 15 lDa4+ ~xb5 16 '*lYe2+! ~xa4 
(16 ... ~a5 17 ~d2+ ~xa4 18 b3+ ~b5 
19 a4+ ~ c5 20 b4+ ~b6 21 ~d4+ c5 
22 ~xc5+ ~a6 23 \'Wb5++) 17 '*lYe4+ ~a5 
18 b4+ (1-0). 18 ... ~a4 (18 ... ~b6, como 
en la línea anterior) 19 ~b3+ ~b5 20 a4+ 
~b6 21 a5+ ~b5 22 c4+ ~a6 23 b5++. Ze
Dbe - Hicks, Lhasa 1938 (partida posible
mente apócrifa, citada como auténtica por 
Kurt Richter) . 

.99. 16 ~xh7+!? (era mejor 16 lDxd5 
~xd5 17 ~xh7+ ~xh7 18 l:t xd5) 16 ... 
~xh7 17 ~b5+ ~g8 18 ~xg7?! ~xg7 19 
l:t f3 lDf8 (19 ... ~h4! 20 l::t h3 l::t h8 21 ~g4+ 
~f8) 20 l:t g3+ lD g6 21 f5 l:t b8 22 l:t xg6+ 
fxg6 23 ~xg6+ ~f8 24 f6 l:t xh2+ 25 ~xh2? 
(25 ~ gl ~ xf6 26 l:t f1 l:t h6!! 27 ~xh6+ 
~f7 28 't\i'h7+ ~e6 =) 25 ... ~d6+ 26 ~gl 
~xf6 (0-1, 36 j.). Gude - Rubén Hernández, 
Open de Sants, Barcelona 27.8.2006. 

• 100. En la partida Morozevieh - Aro
nían, Morelia-Linares 19.2.2007, se jugó 38 
l:t f3?, Y despu és de 38 ... l:t f1 39 fxg6? 
l::t xf3+ 40 ~xf3 ~e1+ 41 ~f4 hxg6 42 
'tlVxd5 '+Wf2+ 43 lDf3 't\i'xg2, se acordaron las 
tablas. Las blancas podían haber realizado 
una combinación memorable, con 38 '+Wd8+ 
~g7 39 f6+ ~b6 40 ~h4!! (amenaza 41 
~f6++) 40 •.. ~xd4+ 41 g4 'ií'b4 (41 ... ~c5) 
42 ~f8+! ~xf8 43 g5++. 



.101. lS ... lDhg3+! 16 hxg3lDxg3+ 17 
~gl (17 ~f2 ~h4) 17 ... ~h418 1:1el?! (18 
~gS 'ti'h1+ 19 ~f2 ~xd120 lDxd1lDe4+ 21 
~f3 lDxgS+ 22 fxgS .te6 :¡:) 18 ... .tfS 19 
.td2? (19 ~b4 1:1c8 -+; 19 1:1eS? .txeS 20 
~xeS 1:1d8 -+) 19 ... l:td8 20 lDdS A e4! (-+) 
21 1:1xe4 ~h1+ 22 ~f2 lDxe4+ 23 ~e3 
~xg2 24 ~aS ~xd2+ 2S ~xd2 lDxd2 26 
lDb4lDc4+ 27 ~f3 ~xb2 28 1:1 h1 1:1 d2 29 fS 
.tc3 30 lDd3lDeS+ (0-1). 31 ~e3 1:1xc2. Su
ba - López Gracia, Benasque 12.7.2006. 

• 102. 1 1:1 xh7+! ~g8 2 1:1 h8+! ~xh8 
3 1:1h1+ ~g8 4 ~h7+ ~h8 S ~xfS+ ~g8 
6 ~h7+ ~h8 7 ~xe4+ ~g8 8 .th7+ ~h8 
9 .txd3+ ~g8 10 .th7+ ~h8 11 ~c2+ ~g8 
12 lDe7+! JLxe7 (12 ... 'J/IIxe7) 13 1:1 h8+! 
~xh8 14 ~hS+ ~g8 lS ~h7+ ~f8 
16 ~h8++. Problema de M. Zicker, Schach 
(1968). 

.103. 1 b4!! 1:1d6 (1 ... lDd7 2 1:1xf7!! 
~xf7 3 ~e6+ ~f8 4 1:1f3+) 2 bxcS 1:1xc6 
3 dxc6 (+-) 3 ... bxc5 4 1:1b3 ~d6 S 1:1d3 ~e7 
6 1:1d7 ~e8 7 JLdS (1-0) Galkin - Aroshidze, 
Campeonato de Europa Individual 2006. 

• 104. En la partida Topalov - Ponoma
riov, Sofía 21.S.200S, siguió 20 .tf4!? ~f7 
21 ~g6+ ~e7 (21 ... ~g8?? 22 1:1h8+ ~xh8 
23 ~h7++) 22 gxf6+ 1:1xf6 23 ~xg7+ 1:1f7 
24 JLgS+ ~d6 25 'J/IIxf7 'J/IIxgS 26 1:1h7! ~eS+ 
(26 ... ~c1+ 27 ~e2 'J/IId2+ 28 ~f3 ~d1+ 29 
~g2 - Ponomariov) 27 ~f1 ~c6 28 'J/IIe7+ 
~b6 29 ~d8+ ~c6 30 .te4+ (1-0). Sin em
bargo, las blancas ganaban directamente 
con 20 l:th8+! ~f7 21 ~g6+ ~e7 22 gxf6+ 
gxf623 1:1h7+ ~d6 24 ~f4+ ~c6 2S ~e4+ 
~b6 26 ~ c7+ ~xc7 27 1:1 x c7 ~xc7 
28 ~xa8 (+- Ponomariov). 

• lOS. 36 lD xhS! gxhS 37 Jt.. xhS f6 
38 ~f7+! ~rs (38 ... Wlxf7 39 lDxf7 ~xf7 
40 WlhS+ ~f8 41 JLh6 +-) 39 lDe6+ ~xf7 
(39 ... lDxe6 40 1:1xc7 lDxc7 41 1:1xc7 Wlxf7 
42 1:1xc8+ ~e7 43 'J/IIc2 'J/IIhS 44 Wlc7 1:1b1+ 

4S .tc1 1:1xc1 + 46 'J/IIxc1 +-) 40 lDxg77! ~xg7 
41 ~hS l:txe4 (41 ... lDf8 42 ~h6+ ~h8 
43 .txf8+ Wlh7 44 ~e8+-) 42 .th6+ ~h8 
43 1:1g3 (1-0). Ponomariov - Gyimesi, Mos
cú 200S. 

• 106. 18 Wlb3! ~e7 (18 ... ~xe6 19 'J/IIxb7 
1:1d8 20 JLbS+ 1:1d7 21 c6! ~xe3+ 22 ~h1 
1:1xb7 23 cxb7+ ~f7 24 b8~ +-) 19 .tg4! 
~f7 (19 ... fS 20 JLxfS .txfS 21 Wla4+ ~f7 
22 lD d4 'J/IIxe3+ 23 ~ h1) 20 1:1 adl a4 
21 ~xb7 JLe4 22lDf4 1:1hg8 23 ~d7 1:1xg4 
24 Wlxg4 .txcS 2S lDxdS! fS 26 Wlh3 ~g8 
27 ~h1 1:118 28lDf4 ~e7 29 1:1d2 ~c6 30 ]:tc2 
.te431 1:1c4 a3 32 Wlg3+ ~h8 33 1:1xcS! 
1:1 g8 (33 ... ~xcS 34 lD e6 WI e7 3S lD xf8 
~xf8 36 1:1 c1) 34 Wle1 JLxg2+! 3S lDxg2 
WlxcS 36 ~a1+ 1:1g7 37 1:1c1 'J/IIrs 38 1:1c7 
(1-0). Shirov - Erenburg, Gibraltar 29.1.200S. 

.107. 22 ... lDxc2! 23 lDxcS (23 Wlxc2 
lDxb3 -+; 23 ~xc2lDxb3 -+; 23 h6lDxa3+! 
24 ~a2 g6 2S lDxcS ~xcS -+) 23 ... lDa3+ 
24 ~a2 ~xc5 2SlDa4lDc2! 26 ~b1 (26 1:1c1 
1:1xb2+ 27 lDxb2 ~a3+ 28 ~b1 Wlxb2++) 
26 ... ~a3 (0-1). 27 ~xc2 1:1 c8 28 ~d2 
~xa4 29 h6 g6 30 .td1 ~a3 31 1:1g2 1:1 cS. 
Adams - Kasparov, Linares 8.3.2006. 

46 

.108. 29 1:1h7!! (¡una jugada demoledo
ra!) 29 ... Wlxb2+ (29 ... ~xh7 30 lDxe7+ 
~h6 31 1:1 h1+ Jt.. hS 32 g4 +-; 29 ... ~f8 
30 1:1dh1 +-; 29 ... lDxb2! 30 1:1xg7+ ~f8 
31 ~xb2 ~xb2+ 32 ~xb2 e6 33 1:1xf7+ ~xf7 
34 ~xb7 1:1 b8 3S lDd6+ ~e7 36 .txa6 +-) 
30 ~xb2 lDxb2 31 1:1 xg7+ ~rs 32 1:1 h1! 
(1-0). Akopian - Kramnik, Wijk aan Zee 
10.1.2004. 

.109. 29 ... 'J/IIa3!! (-+) 30 1:1h1 (30 'J/IIxb8 
1:1xb8+ 31 ~d2 ~xd6+; 30 1:1 1dS 1:1 b1+ 
31 ~d2 ~c1+ 32 ~e2 ~f1+ 33 ~e3 1:1e1+ 
34 ~d2 'J/IIf2+ 3SlDe2 1:1xe2+ 36 ~c1 [36 ~c3 
1:1xc2++] 36 ... l:txc2+ 37 ~d1 1:1b1++ 
[37 ... 'J/IIe2++]; 30 lDbS 'J/IIxa2 31lDa3 c3! 
32 'J/IIxb8 'J/IIa1+ 33 lDb1 1:1xb8 34 1:1h1 



----- --~----~~~ 

(34 ~xc3? ~h6+ 35 1:t 1d2 1:txb1+ 36 ~xb1 
~xc3+] 34 .. . 1:txb1+! 35 ~xb1 ~b2+ 36 
~d1 't\Yxb1+ 37 ~e2 ~xe4+; 30 ~xf8+ 
1:t xf8 31 1:t xa6 1:t xc2+! 32 ~ xc2 ~xa6) 
30 •.• 1:txdS 31 1:txdS 1:t bS+ 32 ~d2 1:txdS+ 
33 lLl d5 ~e5 34 ~e2 lLl e6 35 ~h7+ ~f8 
36 1:t n lLl f4+ 37 lLlxf4 exf4 (1-0, tiempo). 
38 1:txf4 ~a5 (38 ... ~d6 39 ~f3) 39 ~xg6 
~d2+ 40 ~f3 ~xf4+ 41 ~xf4 fxg6. Tukma
kov - Nikolaievsky , Campeonato de la 
URSS, Leningrado 19.9.1971. 

.UO. 25 lLl f6+! gxf6 (25 ... ~h8?? 26 
~e1) 26 gxf6 ~e5 (26 ... ~xc4 27 ~xc4 
~xc4 28 1:t xc4! ~d8 29 f5, con idea de 
1:txh4 y 1:tg3++) 27 ~e4 (27 ~xh4! l:tfb8 
28 ~g3+ ~f8 29 1:t d2) 27 ... 1:t tbS 2S ~xh4 
~f8 29 1:t g2 ~xe4 30 ~xe4 ~xe4 31 ~h7 
~t2+ (31 ... ~e8 32 1:tg8+ ~f8 33 1:txf8+! 
~xf8 34 1:tg3 y 35 1:tg8++) 32 ~h5 (1-0). 
Kasparov - Dleseas, Linares 1992. 

.1U. 44 g7+?! (según Fritz, era mucho 
más fuerte 44 1:tg1! , por ejemplo: 44 ... 1:tg8 
[44 ... ~xg6 45 fxg6 lLle8 46 1:te3] 45 1:te3) 
44 ... 1:t xg7 45 hxg7 + ~ xg7 46 1:t gl + (46 
1:te3! ~b5 [46 ... d2? 47 1:tg1+] 47 1:tg1+ 
~f6, etc., como en la partida) 46 ... ~f6 
47 1:t e3 ~b5 48 1:t g6+ ~e7 49 1:t g7+ ~d6 
50 a4 lLld5 51 e7 1:I eS (51 .. . lLlxe7 52 axb5 
d2 53 1:t d3+) 52 1:t e6+ ~ e7 53 axb5 e2 
54 1:t e6+ ~b7 55 f6 d2? (55 ... lLlxf6 56 ~f5 
axb4 57 ~xd3 b3 58 ~xc2 bxc2 59 1:t xc2) 
56 f7 dl'a' 57 fxeS'a' ~d2+ SS 1:t g2 ~f4+ 59 
1:t g3 (1-0). Si 59 ... 't\Yf2+, 60 ~g2. Korehnoi 
- Salov, Belgrado 1987. 

• 112. 21 ~xf6! ~ b6 (21 ... ~xf6 
22 1:txf6! gxf623 'iYxf6, con idea de lLld4-f5) 
22 ~xg7!! ~xd4+ 23 ~xd4 (¡las blancas han 
entregado la dama por dos piezas menores y 
un peón!) 23 ... h6 24 1:t f6! 1:t a2! (24 ... ~h7 

25 ~h3!) 25 1:I xh6 f626 lLle3 1:t d2? (26 .. . 
1:t xe2 27 ~ f1 l:t xe3 28 ~ xe3 ±) 27 lLl f5 
1:txd4 2S lLlxd4 (+-) 28 ..• 'fUe7 29 ~t2 ~b7 
30 ~h3! 'fUe7 31 ~e6+ ~f8 32 1:t g6 ~h7 

47 

(32 ... ~xc3 33 lLlf5) 33 1:t gS+ (33 1:txf6+!) 
33 ••• ~e7 34 1:t g7+! ~xg7 35 lLl f5+ ~xe6 
36 lLlxg7+ ~e5 37 ~e3 ~eS 3S lLl h5 d4+ 
39 cxd4+ ~d5 40 lLlxf6+ ~e4 41 d5 (1-0). 
Malajov - Moiseenko, Rusia 2005. 

4. ESTUDIOS 

.113. 1 1:t h6+! (1 1:t f6+ ~d7 2 1:t h7+ 
~e8 =) 1 ... ~d7 2 1:t f7+ ~eS 3 1:t a7!! 'a'e5 
(3 .. . "f!Ixa74 1:t h8+ ~d7 5 1:t h7+ Y 6 1:txa7) 
4 1:t hS+! 'fUxhS 5 1:t aS+ y 6 1:t xhS (1-0). Es
tudio de Harold Lommer. 

.114. (a) Blancas: 1 ~h5! ~xh5 2 ~h7+ 
~g4 3 "f!Ih3+ ~f3 4 "f!Ig2 y 5 'a'xaS. (b) Ne
gras: 1 •.• ~h3! (la misma idea) 2 ~xh3 
~h1+ 3 ~g4 ~h5+ 4 ~f5 'fUg6+. Estudio 
de J. de Villeneuve-Esclapou, Shajmatnoe 
Obozrenie (1910). 

.115. 1 a6! n~ 2 a7 ~gS (2 ... ~a13 f7 
~a3 4 d6! ~f3 5 d5! +-) 3 aS~+ ~f7 4 
~a7+ ~xf6 5 ~g7+ ~f5 6 'iYf7+ y 7 'iYxfl 
(1-0). Estudio de F. Saekmann, Deutsches 
Wochenschach (1913). 

.U6. 1 f7 1:t f8 2 e6 b6! 3 ~b7 (3 e7? 
1:txf7 y el peón e queda clavado) 3 •.• ~c5 
4 e7! (4 ~c7? ~d5 5 ~d7 ~e5 6 ~e7 :a8 
-+) 4 ... 1:t xf7 5 ~a6! 1:txe7. Tablas. Estudio 
de L. Kubbel, Tidskrift for Skak (1916). 

.117. 1 b6+!! (1 h4 axb5 2 h5 b43 h6 b3 
4 h7 b2 5 h8~ b1't\Y =) 1 ... ~bS (1 ... ~xb6 
2 h4 a5 3 h5 a44 h6 a3 5 h7 a2 6 h8~, Y la 
dama blanca cubre al) 2 h4 aS 3 h5 a4 4 h6 a3 
5 h7 a2 6 hS't\Y a1~! 7 'fUgS! (7 'fUxa1?? aho
gado; 7 'fUe8 'fUg7! =) 7 ..• 'fUa2 S 'fUeS! 'fUa4 
9 ~e5+ ~aS 10 ~hS! (1-0). Ahora el rey 
negro tiene la casilla b8 y no hay defensa 
contra el descubierto. Estudio de Joseph 
(1922). 

.11S. 1 ~f5! ~fS (1 ... ~xe8?? 2 
~xe8++) 2 lLl g7+!! ~xg7 3 ~eS+ ~g6+ 



4 ~xg6+ hxg6+ 5 'iti>xf6 g5 6 'iti>f5 g4 7 
hxg4++. Estudio de G. Sándor , Magyar 
Sakkvilag (1932). 

• 119. 1 ~h7+ ! (no 1 d8~? ~c1+! 2 
'iti>xc1, ahogado) 1 ... 'iti>e6 2 d8ttJ+! (2 d8~? 
~d4+! 3 ~xd4, ahogado) 2 ... 'iti>f6 (2 ... 
'iti>e5 3 ~h5+ 'iti>d4 [3 ... 'iti>d6 4 ttJb7+] 4 
ttJe6+; 2 ... 'iti>d5 3 ~g8+! 'iti>e4 4 ~g4+ 'iti>d5 
5 ~e6+ 'iti>d4 6 ttJc6+ ~xc6 7 ~xc6) 3 ~f7+ 
'iti>e5 (3 ... 'iti>g5 4 ttJe6+) 4 ~h5+, etc., como 
en la variante anterior (1-0). Estudio de V. 
Proskurovsky (1961). 

• 120. 1 b6! l:t d6 (1 ... axb6? 2 c7 l:t c8 
3 ~d5++) 2 ~d5! (2 ~b5 'iti>b8 3 c7+ 'iti>c8 
4 'iti>xa7 1:[xb6! 5 'iti>xb6, ahogado) 2 ... l:txd5 
3 c7 l:ta5+! 4 'iti>xa5 'iti>b75 bxa7 'iti>xa7 6 c8l:t! 
(6 c8~??, ahogado) (1-0). Estudio de A. 
Kuznetsov (1967) . 

.121. 1 'iti>e3+! 'iti>b3 (1 ... l:txh4 2 ~xd5) 
2 1:[ xh5!! ~xf7 3 l:t b5+ 'iti>c2 (3 .. . 'iti>c4 
4 ttJxa3++; 3 ... 'iti>a4 4 ttJxc3++) 4 ttJxa3+ 
'iti>c1 (4 ... 'iti>d1 5 l:t b1 ++) 5 l:t b1 ++. Estudio 
de Harold Lommer (1968). 

.122. 1 ~f6+ 'iti>h7 2 l:t g7+ 'iti>h6 3 l:t f7! 
'iti>g64 1:[ f8 ttJc6 5 ~xd8 'iti>g7 6 l:t e8 'iti>f7 
7 l:th8 'iti>g7 8 ~ f6+! 'iti>xf6 9 l:th6+ Y 
10 l:t xc6 (1-0). Estudio de T. Gorgiev , 
URSS (1969). 

• 123. Fritz encuentra la solución en el ac
to: 1 ~h2! ~xh2 2 g3! ~xg3 3 l:t f4! ~xf4 
4 d6! (sucesivas obstrucciones que conduci
rán a un desenlace inesperado) 4 ... ~xd6 
5 ~h2! ~xh2 6 l:t e5! jLxe5. Por fin, las 
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blancas han logrado liberar la casilla b5 para 
defender el caballo clavado con el otro. 7 
ttJab5 ~h2! 8 f6 (única) 8 ... ~xc7+! 9 ttJxc7. 
Ahogado. Estudio de Sidorov, 64 (1981) . 

• 124. 1 d6! 'iti>d3 2 'iti>g2! (2 'iti>xh2 c4 3 
'iti>g3 'iti>xd2 4 'iti>f4 c3 5 e4 c2) 2 ... 'iti>xd2 3 e4 
c4 4 e5 c3 5 e6 c2 6 exd7 c1~ 7 'iti>xh2. Ta
blas. Estudio de Jevrenov (1968). 

.125. 1 g7 ~g6+ 2 'iti>h1 Wlxg73 lH4+ 
'iti>h54 1:[f5+ 'iti>h4 (si 4 ... 'iti>h6, sigue lo mis
mo) 5 l:t ee5!! dxe5 6 l:t 12!, ganando la da
ma, seguido de a5. Estudio de G. Zajodja
Ido, URSS (1967) . 

• 126. 1 ttJb6+! (1 f7? 1:[ f5 2 f8~ 1:[ xf8 
3 ~xf8 'iti>c6, ganando el caballo =) 1 ... 'iti>c6 
2 ttJ c4! l:t f5 3 ttJe3! l:t f3 (3 ... l:t f4 4 ttJg2) 
4 'iti>e2 1:[ f4 5 ttJg2 1:[ f5 6 ttJh4 1:[ f4 7 ttJg6 
1:[ a4 (7 ... l:t f5 8 ttJe7+) 8 f7 l:t a8 9 f8~ 
(1-0). Estudio de Lubos Kopac (1968). 

.127. 1 ttJh6!! aZ (1 ... l:txh6 2 a8~ =) 2 
l:tg7+, con perpetuo a lo largo de toda la co
lumna g. Por ejemplo: 2 ... 'iti>c6 3 l:t g6+ 
'iti>d5 4 l:t g5+, etc. Tablas. Este estudio (de 
autor desconocido) le fue mostrado a Paul 
Keres , durante la Olimpiada de Skopje 
(1972), y el gran maestro no encontró la so
lución. 

• 128. 1 g7! ttJxg7 2 f6+ 'iti>f8 3 ttJ c5! a2 
4 'iti>xaZ (4 ttJcd7+ 'iti>g8 5 f7+ 'iti>h7 6 f8~ al ~ 
=) 4 ... ttJ c3+ 5 'iti>b3 ~a3! 6 'iti>xa3 ttJb5+ 
7 'iti>b4 ttJ d6 8 ttJ cd7+ 'iti>g8 9 f7+! ttJxf7 
10 ttJf6+ ttJd6 'iti>f8 (10 ... 'iti>h8) 11 ttJg6++. 
Estudio de autor desconocido. 
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