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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. 



DEFENSA Y CONTRAATAQUE 

En ajedrez, la defensa es vital. Cuando es
tá siendo atacado, el jugador está obligado 
a defenderse con tenacidad, tratando de 
explotar las opciones que a menudo le 
brinda el impulso del atacante. Resulta 
sorprendente la cantidad de partidas que 
en la práctica pueden salvarse gracias a 
una férrea defensa. 

Cuando la ofensiva va estrellándose 
hasta llegar a punto muerto, el entonces 

defensor puede asumir la iniciativa con el 
contraataque, culminación óptima de la 
defensa que permite invertir los papeles, 
generalmente con resultados previsibles, a 
saber: si el ataque no ha triunfado, el con
traataque tiene todos los números para 
imponerse, puesto que las piezas atacan
tes suelen quedar descoordinadas, dejan
do numerosos puntos débiles en su posi
ción. 

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 45 ~b6+, 
pero se llevaron una sorpresa mayúscula. 
¿Cuál fue la respuesta de su rival? 

2 Juegan blancas * 

Las negras han jugado ... a5-a4, crean
do lo que parece una posición insosteni
ble. ¿Qué sucedió? 
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3 Juegan blancas * 

Ante la amenaza ... ~h3+ y 
... ~xg4++, ¿qué pueden responder las 
blancas? 

4 Juegan negras * 

La posición es extraña, pero es obvio 
que la ventaja está del lado blanco. ¿Qué 
pueden hacer las negras? 



5 Juegan negras ** 

La amenaza 'iWxh6++ no parece tener 
solución, pero si indaga en los entresijos 
del tablero, la encontrará. ¿Cuál es? 

6 Juegan negras ** 

Las blancas han jugado 21lbxf7, que 
parece fuerte. ¿Existe una buena defensa 
para las negras? 
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7 Juegan negras ** 

Las blancas acaban de jugar 32 b4-b5, 
como defensa activa. ¿Es posible tomar la 
dama blanca? ¿Cuál es la mejor réplica? 

8 Juegan negras ** 

Las negras jugaron aquí 1 ... lbg3+, 
para responder a 2 hxg3 con 2 ... 1:H6. 
¿Tienen defensa las blancas? 
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9 Juegan blancas ** 

Con ... ~g4-h3, las negras especularon 
con un truco combinativo que se vuelve en 
su contra. ¿Cómo se salvan las blancas? 

10 Juegan negras ** 

La doble amenaza de mate y la gran 
ventaja material hacen la situación de las 
negras desesperada. Pero .. . 
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11 Juegan blancas ** 

Las blancas parecen totalmente perdi
das, pero siempre hay que buscar la cara 
oculta de la verdad ... 

12 Juegan negras ** 

La amenaza 'iVf6 condiciona toda la 
posición. ¿Cómo deben las negras afron
tarla? 



13 Juegan negras *** 

Las blancas amenazan mate en una y, 
si la torre de f8 se mueve, en cuatro. No 
parece haber forma de evitarlo, ¿o sí? 

14 Juegan blancas *** 

La teórica ventaja blanca no significa 
nada y lo cierto es que, con su última juga
da, 41 •.. .l:!. h3, las negras crean problemas. 
¿Qué hacer? 
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lS Juegan negras *** 

La dama negra está perdida pero 
¿también lo está la partida? ¿Qué sugiere? 

16 Juegan negras *** 

Las blancas tienen posición dominan
te y amenazan g7. ¿Cómo se defendería 
usted? ¿Con ... l:t8e7, ... .l:!.5e7, o alguna 
otra idea? 



17 Juegan blancas ** 

El doble ataque a torre y alfil parece 
dejar a las blancas sin muchas opciones. 
Pero alguna tienen ... 

18 Juegan negras ** 

Las blancas han jugado 16 eS, y las ne
gras replicaron con sorprendente facilidad 
y eficiencia. ¿Cómo? 
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19 Juegan negras ** 

La idea es expulsar a la dama negra 
para entrar en Íl. ¿Cómo refutan las ne
gras las intenciones de su oponente? 

20 Juegan blancas ** 

Las negras acaban de jugar 17 ... 
ttJf4xg2. ¿Cómo se refuta esa captura? 
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21 Juegan blancas ** 

¿Se le ocurre alguna defensa para las 
blancas? Ganadora, por supuesto. 

22 Juegan blancas ** 

La amenaza ... .tg4+ debería preocu
par a las blancas. ¿Qué solución propone? 
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23 Juegan blancas ** 

Las negras se han adelantado en el 
ataque y el alfil blanco está encerrado. 
¿Cómo pueden defenderse las blancas? 

24 Juegan blancas ** 

Con su última jugada (22 ... .th4), las 
negras plantean serias amenazas al rey 
blanco. ¿Cuál es la mejor defensa? 



25 Juegan negras ** 

En esta situación, que parece indefendi
ble para las negras, las blancas acaban de 
jugar 23 l:1xg6. ¿Cuál es su respuesta? 

26 Juegan negras ** 

Con su torre comprometida en la ma
niobra precedente, las negras deben neu
(ralizar las amenazas contrarias. 
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27 Juegan negras ** 

Las blancas despliegan una importan
te presión contra el enroque, en igualdad 
de condiciones materiales. ¿Qué haría? 

28 Juegan negras ** 

La amenaza lDg6+, ganando la dama, 
es más que evidente. ¿Hay alguna defensa 
aceptable? 
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29 Juegan negras ** 

Con varias piezas atacadas, la situa
ción no está clara. Pero las negras encuen
tran un procedimiento convincente ... 

30 Juegan blancas ** 

El problema es claro: evitar el mate 
en al. Cómo impedirlo ya es otra cuestión. 
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31 Juegan negras ** 

La situación de las negras parece más 
que comprometida, pero lo cierto es que 
su posición resiste. ¿Cómo? 

32 Juegan negras ** 

Las blancas acaban de jugar 18 : e3. 
¿De qué forma conduciría usted la de
fensa? 



r -. .. • _ 

- D E F, :E ~N S A 

33 Juegan negras ** 

Con 9 tLle5-c6?, las blancas han come
tido una importante pifia, como demostra
rá de inmediato su rival. 

34 Juegan negras ** 

Las blancas acaban de capturar el ca
ballo de f6 . ¿Cuál es la mejor continuación 
para las negras? 
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35 Juegan blancas ** 

El ataque parece haber fracasado. La 
cuestión ahora es: ¿pueden las blancas sal
varse? 

36 Juegan blancas ** 

La doble amenaza ... tLld3 y sobre to
do , ... e4, definen la inferioridad de las 
blancas, que deben buscarse la vida. ¿Qué 
haría? 
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37 Juegan negras ** 

Con dos piezas atacadas, se requiere 
mucha precisión y destreza por parte de 
las negras, para salir airosas. 

38 Juegan negras ** 

Los dos peones de ventaja y la activi
dad de las piezas blancas hacen que las 
perspectivas de las negras sean sombrías. 
¿Qué se le ocurre? 
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39 Juegan negras ** 

Las blancas tienen una peligrosa for
mación de ataque. ¿Cómo la podrá desac
tivar su oponente? 

40 Juegan negras ** 

La torre blanca acaba de capturar un 
peón en e6. ¿Cómo deben responder las 
negras? 
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41 Juegan negras ** 

Las blancas han sacrificado pieza para 
explotar su peón pasado y la precariedad 
de la posición negra. ¿Cuál es su propues
ta defensiva? 

42 Juegan negras ** 

En su impulsivo ataque, las blancas 
han cometido un error , con 43 ~ xh6. 
¿ Cómo lo refutaría usted? 
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43 Juegan blancas ** 

La primera jugada es prácticamente 
única, pero lo importante es que trace un 
plan de campaña en toda regla. 

44 Juegan negras ** 

Las blancas han creado una amenaza
dora constelación de piezas y peones en el 
flanco de rey. ¿Qué hacer? 
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45 Juegan negras ** 

¿ Cuál es el mejor plan defensivo para las 
negras? De momento, la torre de e7 está 
clavada. 

46 Juegan negras ** 

La situación es muy tensa, y es obvio que 
la amenaza de mate requiere una respues
ta eficaz e inmediata. 
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47 Juegan negras ** 

Con su fuerte pareja de alfiles, batería 
~+~ y torre en séptima, las blancas pare
cen, definitivamente, llevarse la palma. 

48 Juegan negras ** 

Con el peón de f7 atacado y la dama ne
gra obligada a defender su alfil, las blancas 
parecen estar mejor. Sin embargo ... 



49 Juegan negras *** 

Las blancas amenazan con un ataque 
muy fuerte por casillas negras. ¿Hay algún 
modo de desactivarlo? 

50 Juegan negras *** 

Las blancas están apretando, pero un 
fino instinto siempre es capaz de hallar los 
resquicios más ocultos. 
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51 Juegan negras *** 

Han saltado chispas y la posición aún 
sigue al rojo vivo. ¿Cómo organizaría la 
defensa? 

52 Juegan negras *** 

Las negras tienen dificultades. Para em
pezar, valore las jugadas 22 ... l:t xf4 Y 22 ... 
~e6. Actúe en consecuencia. 



53 Juegan blancas *** 

Las negras tenían clara ventaja, pero pre
cisamente con su última jugada (31 ••• 
1:1 xa2) han permitido una combinación 
salvadora. 

54 Juegan blancas *** 

¿Cómo pueden resolver las blancas el 
problema de su dama encerrada? 
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55 Juegan blancas *** 

Se requiere (como siempre) precisión, 
y las blancas habían previsto su maniobra 
defensiva. 

56 Juegan negras *** 

¿Cómo debe responderse a este ja
que? En general , ¿qué plan defensivo 
adoptaría usted? 



57 Juegan negras *** 

¿Qué pueden hacer las negras ante la 
creciente presión enemiga sobre su enro
que? 

58 Juegan negras *** 

Con las tres piezas contrarias cerca de 
su rey, las negras parecen tener dificulta
des. ¿Qué opina? 
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59 Juegan negras *** 

Tras el sacrificio temático de alfil en h7, 
las blancas han jugado 21 n d3, amena
zando seguir el ataque por la columna h. 

60 Juegan negras *** 

Las negras tienen la partida virtual
mente perdida, a causa de la dramática si
tuación de su rey. Es obligado hacer de la 
necesidad virtud .. . 
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61 Juegan blancas *** 

Con calidad de menos y obligadas a de
finirse, las blancas se encuentran en situa
ción límite. ¡Imaginación! 

62 Juegan negras *** 

Las blancas acaban de cometer un 
grave error, con 28 b4?? ¿De qué forma 
podían haberlo explotado las negras? 
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63 Juegan negras *** 

La situación del rey negro condiciona to
da la posición. La amenaza inmediata es 
f5. ¿Cómo contrarrestarla? 

64 Juegan negras *** 

Un peón y el fuerte caballo no parecen 
compensar la calidad , habida cuenta de 
que el rey negro tiene difícil enrocar. 



65 Juegan negras *** 

La última jugada (29 'lWg4) ha creado 
considerables problemas a las negras, con 
su alfil atacado. ¿Qué jugaría usted? 

66 Juegan negras *** 

¿ Cómo defenderse de la amenaza de 
mate en f7 y, en general, cuál es el mejor 
entramado defensivo para las negras? 
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67 Juegan negras *** 

Las blancas han entregado pieza por 
dos peones, pero los pasados y apoyados 
por sus piezas mayores parecen decisivos. 

68 Juegan negras *** 

Sacrificio temático en d5 , por otra 
parte obligado, pues el caballo no tenía ca
silla. ¿Cuáles son los recursos de las ne
gras? 



69 Juegan negras *** 

La dama negra está atacada, y a 
.. .'~xa4 seguiría l:txb7. ¿Cuál es su pro
puesta? 

70 Juegan blancas *** 

La disposición amenazadora de las 
piezas negras crea cierta inquietud. ¿ Có
mo actuaría usted con las blancas? 
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71 Juegan negras *** 

Con superioridad de espacio y el peón de 
c3 a punto de caer, las blancas parecen te
nerlo todo a su favor, pero .. . 

72 Juegan negras *** 

Tomar o no tomar: he ahí el dilema. A 
... ~xd6 sigue c4 y la dama negra no tiene 
casilla. Rómpase la cabeza. 
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73 Juegan negras *** 

Las negras van a perder su peón de 
aS. ¿Cómo evalúa esta posición y cómo la 
defendería? 

74 Juegan negras *** 

14 ~h5 ha creado amenazas molestas 
y, entalegadas las piezas del ala de dama, 
está claro que las negras tienen un pro
blema. 

75 Juegan negras *** 

Posición difícil para las negras que, de 
. la mano del gran Kasparov, demostrarán 

que lo tenían todo controlado. 
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76 Juegan negras *** 

Un sacrificio de alfil ha dejado muy 
expuesto al rey negro. ¿ Conseguirá usted 
encontrar la defensa acertada? 



77 Juegan negras *** 

El puesto avanzado de d5 y el peón de b3 
son los factores más desequilibrantes de la 
posición. ¿Cómo deben actuar las negras? 

78 Juegan negras *** 

El caballo blanco acaba de capturar 
un alfil enemigo en g5. ¿Cuál es la res
puesta para las negras? 
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79 Juegan negras *** 

El peón b crea muchos problemas a las 
negras, que deberán hilar muy fino para 
mantenerse a flote. 

80 Juegan negras *** 

¿Quién ataca a quién? Ambos bandos 
atacan y ambos, por tanto, tienen que de
fenderse. Usted juega. 



- --o ~ í',.~~'-~', : ~ -" ... _40'.; .~:{ -: ,: "."~ ~---:~1~~- 7~J'-~~ 

-,,-,_.-;>; 3. e o N-T]l,i;~A:t;A=Q u E 
• • _. _~.-" ~~ :r. 4 -, .;- - -. '_ 

81 Juegan negras ** 

En su afán por atacar, las blancas han 
omitido un detalle que permitirá a su rival 
hacerse con la iniciativa. ¿Cuál? 

82 . Juegan negras ** 

Las blancas acaban de jugar 32 d5? ¿Có
mo aprovecharse de este error, que tira 
por tierra la ventaja? 
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83 Juegan negras ** 

La posición parece muy difícil para las 
negras, con piezas atacadas. Pero la última 
jugada (20 lDc3-a4) ha sido un error. 

84 Juegan negras ** 

Las negras han estado muy presionadas, 
pero han podido recomponerse y ahora 
disponen de una buena opción de contraa
taque. 
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85 Juegan negras ** 

Con el alfil incrustado en f6 y la dama 
blanca activa y centralizada, se diría que el 
rey negro tiene problemas. Pero ... 

86 Juegan negras ** 

Las negras han sobrevivido a la peli
grosa iniciativa de las blancas en el flanco 
de rey, y consideran que ha llegado el mo
mento de emprender actividad. 
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87 Juegan negras ** 

El ataque blanco parece amenazador, 
pero su rival no pierde los nervios y juega 
con temple. ¿Para empezar, cómo? 

88 Juegan bLancas ** 

La única baza que oponer a la pieza 
de desventaja es el peón avanzado de b7. 
Las blancas demostrarán que tienen con
trajuego suficiente. 



89 Juegan negras ** 

Las cosas pintan feas para las negras, 
pero si profundiza un poco, verá que pue
den luchar incluso con aspiraciones. 

90 Juegan negras ** 

Las blancas tienen dos peones de ven
taja (aunque cuatro están aislados) y plan
tean una amenaza de mate. ¿Respuesta? 

27 

91 Juegan negras ** 

El sacrificio de alfil en g6 parece de
moledor, pero no es menos contundente 
la réplica de las negras. 

92 Juegan negras ** 

Las blancas han atacado mucho y 
bien, pero su útlima jugada (22 ttJf6) es un 
error. ¿Cómo lo castigaría? 
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93 Juegan negras ** 

Las blancas han abierto la columna h 
y ganado calidad. Pero ahora las negras 
tienen algo que decir. 

94 Juegan negras ** 

El contrajuego negro pasa por la ruptura 
.. . f7-f5. El problema es que g6 está tocado 
por el caballo blanco. 
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95 Juegan negras ** 

Las negras han entregado dos peones 
en la apertura y ahora se disponen a asu
mir la iniciativa. ¿De qué modo? 

96 Juegan negras ** 

Las blancas emprendieron aquí, con 21 
ttJ xf6, una combinación incorrecta. ¿De 
qué modo la refutaron las negras? 
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97 Juegan negras *** 

El caballo es tabú, pero en esta tensa 
posición no es fácil descubrir la mejor con
tinuación para las negras. ¿o sí? 

98 Juegan negras *** 

Las blancas tienen la pareja de alfiles 
y parecen llevar la iniciativa, pero su posi
ción está cogida con alfileres. 
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99 Juegan negras *** 

Las blancas han planteado un Gambi
to Evans al mismísimo Anand, tal vez ins
piradas por la victoria de Kasparov, diez 
años atrás. 

100 Juegan negras *** 

Una vez captado el concepto, lo de
más ... no es que sea fácil , pero sí menos di
fícil. 
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101 Juegan negras *** 

De los escarceos atacantes de su rival, 
sólo queda el orgulloso caballo de f5. 
Ahora las negras pueden tomar el mando 
de las acciones. 

102 Juegan negras *** 

A la captura en c3 las blancas han res
pondido con la intermedia l:t xd6, que pa
rece ganar un peón. ¿Cómo reaccionaría 
usted? 
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103 Juegan negras *** 

Las blancas presionan, pero la presión 
no es excesiva. Las negras decidieron, sin 
embargo, activar al máximo sus piezas. 

104 Juegan negras *** 

¿ Cómo responder a las blancas, que 
atacan con superioridad de material? 



105 Juegan negras *** 

Las blancas dominan la apertura y, 
por supuesto, no sirve .. .'iWxb2, por O-O, 
con ventaja decisiva. ¿Qué opina? 

106 Juegan negras *** 

Las negras se han defendido de la 
amenaza de mate con ... ttJf5 y las blancas 
han replicado g4. ¿ Cuál era el as en la 
manga de las negras? 
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107 Juegan negras *** 

Las blancas han presionado mucho, 
desde el final de la apertura. Pero las ne
gras no carecen de recursos. ¿Cuáles? 

108 Juegan negras *** 

El joven fenómeno Carlsen ha estado 
sufriendo, pero ahora se dispone a asumir 
el mando de la lucha. ¿Cómo? 
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109 Juegan blancas *** 

Cuando la dama se retire, y tras 
... ~xg7, parece que las blancas se queda
rán con peón de menos. Pero ¿son así las 
cosas? 

110 Juegan negras *** 

La última jugada ha sido 23 ttJxg6, a 
cuya captura seguiría ~g3, con destruc
ción. ¿Hay defensa o alguna reacción po
sible? 
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111 Juegan negras *** 

El desenroque del rey negro es inquie
tante, pero la actividad de sus piezas per
mitirá a las negras ejecutar un brillante 
contraataque. 

112 Juegan negras *** 

En esta posición hipertensa las blan
cas parecen llevar todas las de ganar. Pero 
las negras van a crear un activo reagrupa
miento de piezas. 



113 Juegan negras ** 

La posición parece perdida para las ne
gras que, sin embargo, encuentran un inte
resante recurso salvador. 

114 Juegan blancas ** 

La ventaja de las negras radica no sólo en 
su peón extra sino en la superior actividad 
de su pieza menor. 
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115 Juegan negras ** 

Se diría que las negras lo tienen difícil. 
Sin embargo, hay un resorte oculto ... 

116 Juegan negras ** 

Torre contraria en séptima, peón ata
cado, caballo fuera de juego ... ¿Cómo se 
las arreglaron las negras para levantar este 
final? 



117 Juegan blancas ** 

Con el peón de g6 prácticamente inútil, 
se diría que las dos piezas negras se bastan 
y sobran para contener al otro peón y 
ganar. 

118 Juegan negras ** 

Las negras tienen aquí problemas con 
su peón de gS. ¿Se considera usted capaz 
de defender su posición? 
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119 Juegan blancas ** 

El peón b cae y el resto parece cosa de ni
ños para las tres piezas negras. ¡Pero no es 
así! 

no Juegan negras ** 

La única forma de salvarse aquí es forzar 
tablas por jaque perpetuo. ¿Lo conseguirá 
usted? 



UI Juegan blancas *** 

Parece difícil que el enunciado se cum
pla, y lo es. Pero usted puede lograrlo. 

U2 Juegan blancas *** 

Impedir la promoción del peón a pa
rece imposible. En cualquier caso, a usted 
le corresponde resolver el dilema. 
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U3 Juegan blancas *** 

Con el rey blanco tan alejado, la tarea 
de hacer tablas se antoja poco menos que 
imposible. Sin embargo, ¡es posible! 

124 Juegan blancas *** 

La dificultad técnica de hacer tablas de 
este final le hará sentirse orgulloso, si lo 
consigue. Así pues, ¡inténtelo! 



U5 Juegan blancas *** 

Frenar a los peones negros se antoja ta
rea poco menos que imposible. ¡Pero no 
se trata sólo de los peones! 

U6 Juegan blancas *** 

Que las blancas puedan salvar este final 
debe ser cuestión de magia, y no precisa
mente blanca. Devánese los sesos. 
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U7 Juegan blancas *** 

Las blancas sólo tienen dos peones por 
un caballo, pero Gelfand demostrará que 
puede hacer tablas. 

U8 Juegan blancas *** 

Hacer tablas aquí es labor de orfebrería. 
Pero seguro que su fino instinto analítico y 
capacidad de cálculo lo consiguen. 



1. POSICIONES CLÁSICAS 

• L 45 ... ~a8! (0,5-0,5). Si 46 ~xc7, aho
gado . Tampoco sirve 46 ~a6, por 46 ... 
~c8+. Chigorin-SchIechter, Ostende 1906. 

.2. 1 ~f6+ ~g8 2 ~g7+! ~xg7 3 h6+, 
ahogado (0,5-0,5). Bartolich-Atkin, San Pe
tersburgo 1902. 

• 3. 1 ~xe6+! ~ xe6 2 gxfS+ ~ xfS 
3 : xg2 (0,5-0,5). Lipnitsky-Aficionado, 
Berlín 1945. 

.4. 1 .•. :xh3+! (1 ... ~d7?! 2 ~g3) 2 
~xh3 ~e6+! 3 ~xe6, ahogado (0,5-0,5). 
Walter-Nagy, Gyor 1924. 

• 5. 1 ... ~xg2+! 2 ~xg2 (2 ~xg2 ~xf6) 
2 .•. ~xf6 3 ~xg8+ ~xg8 4 : fe1 bS (0-1). 
Posición didáctica. 

.6. 21. .. : f8! (21 ... :xf7 22 :xf7 ~xf7 
23 ~xe6+) 22 ttJeS? (22 b4 ~c6 23 g6 hxg6 
24 ttJ g5 ~ xc3 25 : xf8+ ttJ xf8 +) 22 .•• 
: xfi+ -+ 23 ttJxfi (23 l:t xf1? ~xe5) 23 •.• 
ttJx eS 24 ~xe5 ~f2! 25 ~b8+ (25 '+';Yg3 
~xg2+ 26 ~xg2 ~xe1) 25 ... ~n ... 37 j. 
(0-1). Duras-Przepiorka, Breslau 1912. 

.7. 32 .•. 'iNhS? (la mejor defensa era 32 
... :xd4! -+ 33 exd4 g5!) 33 g4 :xd4? (33 ... 
'tWh4 34 ~xa4 : xd3 00 Neishtadt) 34 exd4 
f6 35 gxhS (1-0). Saint-Amant - Staunton, 
Match (9), París 1843 . 

• 8. 1 ... ttJg3+? 2 hxg3 : f6 3 : 12!! (1-0). 
3 ... : b6+ (3 ... ~xf2?? 4 ~xa8+) 4 ~g1. L. 
Paulsen-Anderssen, Match (5) 1870. 

.9. 1 '&xf4! g2+ 2 ~f2 : f6 3 ~gl! (3 
~xf6? ttJe4+ 4 ~gl ttJxf6 -+) 3 ..• :xf4 
(0,5-0,5). Zagoriansky-Tolush, Moscú 1945. 

.10. 1 ... ttJ g3+!! 2 fxg3 : el+ 3 ~h2 
: h1+ 4 ~xh1 : b1+ 5 ~h2 (5 ~xb1) 5 ... 

: h1+ 6 ~xh1, ahogado. Posición didác
tica. 

.11. 1 : f1! d1~ 2 ~e6+! ~h7 (2 ... 
~xe6?? 3 :f8+ ~h7 4 l1 h8++) 3 ttJ f8+ 
~h8 (3 ... '&xf8 4 ~g6+ ~g8 5 ~e6+ =) 4 
ttJg6+, tablas por jaque perpetuo. Rjumin
Verlinsky, URSS 1933. 

• 12. En la partida se jugó 1 ... '+Wd8?? y 
después de 2 ~f6! , las negras tuvieron que 
rendirse en el acto , pues si 2 ... ~xf6, 3 
: xe8+ y mate. Había una defensa efectiva: 
1 .. . :xe3! 2 fxe3 (2 ~f6 l1e1+ 3 ~h2 [3 
~g2 ~c6+ 4 f3 ~f8 5 ttJxg6+ ~e8 -+] 3 ... 
~f8 4 ttJxg6+ hxg6 5 h7 l1 h1+! 6 ~xh1 
~h3+ 7 ~gl ~xh7 -+) 2 ... ~e8 3 ~f2 (3 
'iNf6 ~f8) 3 ... ~f8 +. Terpugov-Kan, URSS 
1951. 

• 13. 21 ... '+';Yxc4+! -+ 22 ~d3 ~e2+! (22 
... : fd8!! 23 '+';Yb7+ ~f8 24 f3 : xd3 
25 : xd3 ~e6) 23 ~xe2 (23 ~xe2 '+';Yg4+ 24 f3 
'tWg7 -+) 23 ... ~e6 24 ~gS+ ~g6 25 'tWxeS 
,U ad8 26 : el : fe8 27 'iN eS l:t xe2 (0-1). 
28 ~xe2 ~d3+ 29 ~e1 :e8+. Honlinger
Becker, Viena 29.3.1927. 

.14. 42 fS!? (42 :f2 : xe3 43 :e2 :f3 
44 : f2 : b3 45 : b2; 42 : el : f3 43 g5 
11 hh3 44 ~e2 : hg3+) 42 ... gxfS 43 gxfS 
: g7 44 fxe6 ttJxe6 (44 ... :xg2+? 45 ~xg2 
+-) 45 : f6 : hg3 46 ~xg3! : xg3+ 47 ~h2 
: xe3 48 l:t xe6 d4 49 %1 g6! (0,5-0,5). Ale
khine-Euwe, Match (5), Amsterdam 1926. 
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.15. 42 •.. ~f1+!! 43 ~xf1 (43 ~h2? 
ttJxh4 -+) 43 ... ttJxe3+ 44 ~e2 (44 ~gl 
ttJxd1 -+) 44 ... ttJe4+! (0,5-0,5). 45 ~f1 (45 
~d3?? ttJxb2+) 45 ... ttJe3+. Kopaev-Vista
neekis, Vilnius 1949. 

.16. (a) 26 ... 'u8e7 permite a las blancas 
forzar tablas con 27 ,U xf6+ gxf6 28 ~xf6 
:f7 29 ~xh6+ ~e7 30 ~h4 ~f8 (30 ... :f6 
31 l:tg6) 31 ~h8+. (b) 26 ... :5e7 27 h3 ±. 



(c) 26 oo. ~xfS!! (como en la partida ) 27 
l:l xf6+ (27 exf5?? l:l el + 28 c;t>f2 1:tf1 ++) 27 
.•. ~xf6 28 l:l f3 l:l8e6 29 lbxa4 (29 l:lxf6+ 
l:l xf6 30 h3 ~b3 -+) 29 •.• lbxa4 30 ~xa4 
l:l xe4 31 l:l xf6+ l:l xf6 32 g4 (32 ~xe4?? 
l:l fl ++) 32 ... ~e2 (0-1). Kmoeh-Réti, Sem
mering Baden 1926. 

2. DEFENSA 

.17. 15 ~e2!! ~xal16 ~gS h6 (16 ... 
l:le8? 17 ~xh7+ c;t>f818 l:lxa1 a619 lbc3 ±) 
17 ~xh6! gxh6 (17 ... a618 ~xg7) 18 ~xh6 

a6 19 ~gS+ c;t> h8 20 ~h6+ c;t>g8 21 ~gS+ 
c;t>h8 22 ~h6+ c;t>g8 (0,5-0,5). Rustemov-Na
vara, Campeonato de Polonia por equipos, 
Lubniewice 11.9.2005 . 

• 18. 16 .•. dxeS17 fxeS hxgS18 hxg5 (18 
exf6 ~xf6 19 hxg5 ~xc3 20 bxc3 ~xg5) 18 
.•. lbg8 19 l:l h8 ~b4 -+ 20 ~b4 (20 g6 ~xc3 
21 gxf7 c;t>xf7 22 bxc3 ~b6+ 23 c;t>a1 ~c5 
24 ~fl c;t>e7) 20 ... ~xc3 21 g6 ~4 22 l:l xg8+ 
c;t>xg8 23 gxf7+ c;t>f8! (0-1). Rodin-Jar
lov, Campeonato de Rusia por equipos 
13.6.1998 . 

• 19. 37 ••• ~xb4! 38 l:l xe4 (38 ~xb4 
l:lc1+ 39 l:lfl ~xe3+ 40 c;t>g2 l:lc2+ 41 c;t>h3 
~g5! 42 lbf3 ~h5+ 43 lbh4 g5 -+) 38 ... 
~xe1 39 l:l f4 f6 40 lbd3 ~d2 41 c;t>f2 l:l e2! 
42 l:l fS aS ... 51 j. (0-1). Shulman-Veseovi, 
Campeonato Continental, Buenos Aires 
16.8.2005. 

.20. 18 l:l d3! +- ~xh319 ~xh4 lbxh4 
20 l:lxh3 ... 25 j. (1-0). Fette-Chiburdanidze, 
Berlín 1968. 

.21. 1 l:l e8!! ~g7 (1 ... l:l xe8?? 2 e6+ 
~g7 3 ~xg7++) 2 ~xg7+ c;t>xg7 3 e6+ c;t>h6 
4 l:l xg8 (1-0). Posición didáctica. 

.22. 21 lbxe4!! ~g4+ (21 ... ~xe4 
22 c;t>d2) 22 c;t>d2 ~xd1 23 lbxd6+ c;t>f8 
24 l:l xd1 ~xhS 25 ~e2 ~g6 26 l:l h1 lbb6 
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27 a4? (27 e4! ~f6 28 lbf5 lba4 29 l:l h3! +
Volokitin). 27 ... l:l d8! = ... 35 j. (0,5-0,5) . 
Azmajparashvili-Volokitin, Grecia 2005. 

.23. 1 ~d7! axb3 (1 ... ~xd7? 2 l:l xd7 
axb33 cxb3! +-) 2 ~xe7 lb dS! (0,5-0,5). 
3 exd5 bxc2+ 4 c;t> xc2 l:l xa2+ 5 c;t> b 1 l:l al +! 
6 c;t>xa1 ~xc3+ =. Smeets-Bu Xiangzhi 
Wijk aan Zee 2007. 

.24. 23 ~xe6! (23 l:l xf8+ l:l xf8 24 ~xc6 
~xe1 25 ~xe1 ~e2 -+) 23 •.. ~ xf2+ 
24 lbxf2 l:l xf2 25 c;t>xf2 l:l xd2+ 26 c;t>gl h6 
27 h3 ~xe4 (27 ... ~g6 28 l:lfl) 28 b3 ~d4+ 
(28 ... ~d5 29 ~xd5 exd5 =) 29 c;t>h1 ~dS 
30 ~xd5 exdS 31 l:l c1 (0,5-0,5). Larsen-TaJ, 
Interzonal de Amsterdam 1964. 

.25. En la partida Megaranto-Konguvel, 
Campeonato de Asia Individual, Hydera
bad 6.10.2005, siguió 23 .,. l:l g8?, Y después 
de 24 l:l xg8+ c;t> xg8 25 l:l dI, las negras se 
rindieron (25 ... ~e6 26 fxe6 etc.). Sin em
bargo, las negras podian defenderse con 23 
... ~xf5! 24l:lxf6 (24l:lg3 ~g6+) 24 ... l:lg8 
25 g4 ~fl+ 26 c;t>h2 ~f2+ =. 

• 26. 35 oo. l:l e4! :¡: 36 l:l dI (36 l:l h1 lbg4 
37 ~gl f5 +) 36 ... lbg4 37 ~gl (37 ~f3 f5 -+) 
37 oo. c;t>x h6 38 lb d3 c;t> g7 39 lb eS l:le3 
40 lbd3 "ViIe7 41 lbf4 gS 42 l:l d3 (42 ~xe3 
lbxe3 43 lbe6+ c;t>g6 44 lbxc7 lbxd1 -+) 42 
oo. l:l e443 lbg2 ,*,b6 44 'f;Yf1 ,*,f2 (0-1). Aza
rov-Akopian, Moscú (Aeroflot) 9.2.2006. 

.27. 24 oo. l:l xd3! (24 ... il.b5 25 hxg6 
hxg6 26 ~xg6 fxg6 27 "ViIxg6+ l:lg7 28 ~h6 
l:l ee7 29 l:l h3) 25 l:l xd3 ~xe5 26 hxg6 hxg6 
27 'f;Yd4 ~xd4 28 l:l xd4 eS 00 ••• 47 j. (0,5-
0,5). Radziewicz-Kosic, Budapest 2005. 

.28. 27 oo. l:l d1! 28 ~b3 (28 'f;Yxd1?? 
~e6+; 28 V(J¡f7 ~e8) 28 ... ~f8 29 e3 (29 e6 
~f1!) 29 oo. l:l e1-+ 30 V(J¡ dS ~e8 31 e6 
l:l xe6 (0-1). Istrateseu-Hraeek Krynica 
7.9.1998. 



.29. 1 ... fxg3! (1 ... ~xb3 2 tLl xf7 
~xe4 [2 ... fxg3?? 3 .2.d4+] 3 ~d4+ <j¡¡xf7 
4 tLl xe4 ±) 2 ~ xd5 1:[ xf2! 3 1:[ xf2 gxf2 
4 ~c4 <j¡¡xh6 -+ ... (0-1). Keene-Piasetski , 
Alicante 1977. 

.30. 28 ~ a6!? (28 1:[ g8+ tLl xg8 29 
1:[ xg8+ <j¡¡xg8 30 ~g5+) 28 ... ~xa6 (28 ... 
1:[ xa6? 29 1:[ g8+ tLl xg8 30 1:[ xg8+ <j¡¡ xg8 
31 ~g5+ <j¡¡h8 32 ~g7+! ~xg7 33 ~d8+ +-) 
29 1:[ g8+ tLlxg8 30 1:[ xg8+ <j¡¡xg8 31 ~g5+ 
(0,5-0,5). López Martínez-Guseinov, Cam
peonato de Europa Individual, Varsovia 
23.6.2005. 

• 31. 37 ... 1:[ t2!! 38 1:[ xt2 1:[ el + 39 1:[ fl 
1:[xfl+ 40 ~xfl '{Wxb6 41 hxg6 fxg6 42 ~b5 
~e6 43 ~b8+ <j¡¡g7 44 '{Wc7+ <j¡¡h6 45 h3 
'{We3! 46 a5 d4 47 a6 d3 48 a7 d2 49 ~d6 (49 
a8'{W?? d1~+ 50 <j¡¡h2 '{Wdg1++) 49 ... '{We1+ 
50 <j¡¡h2 d1\'W 51 '{Wxd1 ~xd152 a8'{W '+Wd6+ 
... 67 j. (0,5-0,5). Morrison-Faragó, Budapest 
2006. 

.32. 18 ... tLlh5! 19 a3 (19 1:[f3 ~xf3 20 
¡Yxh6 tLlf6 21 ¡Yg5+ <j¡¡f8 22 ~h6+ =) 19 ... 
tLl d5 20 tLlxd5 ~xd5 21 ¡Yd3? (21 1:[f3!! 
~xf3 22 ~xh6 tLlf6 23 \'Wg5+ <j¡¡f8 24 '&116+ =) 
21 ... f5 22 1:[ h3 1:[ c8! -+ 23 ¡Yd1 tLl f4 
24 1:[ c3 (24 1:[ g3+ <j¡¡ h7; 24 1:[ xh6? 1:[ c1 
25 ¡Yxc1 tLle2+) 24 ... .2.d6 25 : xc8 '+Wxc8 
26 ~a2 ~xa2 (0-1). Sulskis-Riazantsev, 
Tallinn 2006. 

.33. 9 ... b2! 10 tLlxb4 (10 tLlxd8 bxa1 '+W 
11 ~xb4 -+) 10 ... bxa1¡Y 11 ~c3 '+Wxc3+ 
12 tLlxc3 c6 (0-1). Petrán-Adorján, Szirak 
1985. 

.34. 27 ... e4! (27 ... gxf6 28 tLle4 ~c2 
29 tLlxf6+ <j¡¡g7 =) 28 tLlxe4 gxf6 29 tLlxf6+ 
<j¡¡g730 tLld7 1:[ fe8 311:[dl <j¡¡h8?! (31 ... 
1:[ xe2! 32 1:. d5 <j¡¡ h8) 32 \'Wf4? (32 '+Wxf7 
'+W g 7 -+ ) 32 ... 1:[ xe2! 33 1:[ d4 f5 34 <j¡¡ h3 1:[ e7 
(0-1). Korchnoi-Hjartarson, Candidatos (4), 
Saint John 1988. 
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.35. 20 1:[h8+! <j¡¡xh8 21 ¡Yh5+ <j¡¡g8 22 
g6 1:[ f7 23 ~h7+ <j¡¡f8 24 ~h8+ <j¡¡e7 25 gxf7 
<j¡¡xf7 (25 ... ~b7? 26 VJlixg7 1:[f827 '{Wf6++) 
26 ¡Yh5+ <j¡¡f8 (26 ... <j¡¡e7 27 '{Wg5+; 26 ... 
<j¡¡g8?? 27 ~e8+ <j¡¡h7 28 1:[ h1 ++) 27 '{Wh8+ 
<j¡¡f7 28 'iWh5+ <j¡¡f8 (0,5-0,5). Frolyanov-Le
niart, Campeonato de Europa Individual 
30.6.2005. 

.36. 27 1:[ e1! (la clave es el bloqueo de la 
casilla e4) 27 ... tLl d3 28 1:[ fe2 tLl xe1 
29 ¡Yxe11:[e8 30 eS 1:[ft8 31 tLle4 (0,5-0,5). Pe
trosian-Gligoric, Olimpiada de Vama 1962. 

.37. 44 ... 1:[ d2! 45 1:[ e4 (45 1:[xd6 fxg3 
46 <j¡¡fl1:[xf2+ 47 <j¡¡gl g2! -+) 45 ... fxg3 (45 
... ~ b8) 46 1:[ xg4 hxg4 47 1:[ xd6 gxf2 
48 tLlt3 (48 tLlc2 1:[xc2 49 1:[g6 1:[d2 50 1:[xg4 
1:[ xd5) 48 ... gxf3+ 49 <j¡¡fl a5! 50 h5 a4 
51 1:[f6 a3 52 1:[xt3 a2 53 1:[ a3+ <j¡¡b6 54 <j¡¡g2 
fl~+ 55 <j¡¡xfl 1:[ d1+ 56 <j¡¡g2 a1VJ1i (0-1). 
Volkov-Potkin, Abu Dhabi 19.8.2005. 

• 38. 46 ... ~t2! 47 1:[ xd2 ~xd2 48 ~d5 ± 
'{Wg5 49 \'Wd6 ¡Yd8 50 'iWxd8 1:[ xd8 51 ~c6 

g6! = 52 ~e8 <j¡¡g7 53 fxg6 h5! 54 a4 h4 
55 <j¡¡gl 1:[ d2 56 g3 hxg3 57 h4 1:[ h2 58 h5 <j¡¡f'S! 
(58 ... 1:[xh5?? 59 f8~+ <j¡¡xf8 60 g7+ +-) 59 
<j¡¡fl <j¡¡g7 60 <j¡¡gl <j¡¡f'S 61 <j¡¡fl (0,5-0,5). To
palov-Morozevich, Campeonato Mundial 
FIDE, San Luis Potosí 9.10.2005. 

• 39. 26 ... .2.c6! 27 1:[ b4 (27 exd6 <j¡¡a8!) 
27 ... '{Wxb4 28 ~a7+ <j¡¡xa7 29 '{Wxb4 dxe5 + 
30 1:[ c2 1:[ d4 31 '{Wa5 1:[ d5 (31 ... f6?? 32 
1:[xc6 bxc6 33 '{Wc7+) 32 '{Wc7 1:[ d7 33 ~a5 
e4 34 ~eS+ <j¡¡a8 35 1:[ e2 : d5 36 ~c3 1:[ xf5 
37 ¡Yxg7 e3 38 ~d4 1:[ fe5 ... 59 j. (0-1). Haz
nedaroglu-Ribli, Copa de Europa de clubes, 
Saint Vincent 22.9.2005. 

• 40. 36 ... ~xe6 37 ~f6 ~d5! 38 ~d8+ 
<j¡¡g739 1:[ xd5 ~t2! 40 1:[ d7+ <j¡¡h6 41 ~f8+ 
<j¡¡g5 42 ~e7+ <j¡¡f4! 43 ~d6+ (43 ~b4+ 
<j¡¡g5 44 ~xc3?? ~fl ++) 43 ... <j¡¡g5 44 ~e7+ 
<j¡¡f4 45 ~d6+ (0,5-0,5). Adams-Topalov, 



Campeonato Mundial FIDE, San Luis Po
tosí 10.10.200S. 

.41. 16 ... f6! (16 ... lbc6? 17 d7+ c;t>b8 18 
d8~+ lbxd819 %:1 xd8+ c;t>a7 20 1: ad1 ~xc2 
21 1:[xc8+ c;t>xa8 22 1:d8+ c;t>a7 23 ~e3!) 17 
dxe7 ~xe7 18 lbd5 ~d8 19 ~e3 b6 20 b4 
c;t> b7! = 21 bxe5 bxe5 22 ~ xe5 1: e8 
23 ti. ab1+ c;t>a8 24 ~b6 ~xe2 25 1:[dc1 ~f5 
26 : xe8+ (0,5-0,5). Izoria-Sorokin, Moscú 
(Aeroflot) 12.2.2006. 

.42. En la partida Ni Uua-A. Filippov, 
Campeonato de Asia, Hyderabad 8.10.200S, 
se jugó 43 oo, ~xh6 44 ~xh6 gxf5 45 ~h8+ 
c;t>e7 46 ~h4+ c;t>e8 47 gxf5 1:[ ee6?? (47 ... 
~d3 48 fxe6 ~xb3+ 00) 48 ~h8+ c;t>e7 
49 f6+ c;t>e6 50 ~h3+ c;t>xe5 511:[e1+ c;t>d6 
52 ~g3+ (1-0). Sin embargo, las negras podían 
defenderse mejor: 43 ... gxfS! 44 ~xf8 ~d3 
4S ~xfS 'i'Hxb3+ 46 1:[ b2 'i'HdS =+= (Finkel). 

• 43. 15 ~xb4 1:[ xd1+ 16 1:[ xd1lbe6 
17 ~c5! ~xf318 ': gl ~g419 U d2! lbd4! 
20 ~xd4 (20 exd4? ~e3+ 21 ~e2 ~xg1+ 
22 ~f1 ~h3 23 1:[ f2 b6 -+ Stohl) 20 ..• exd4 
21l::td3 ~e6 22 1:[g2! ~c1+ 23 c;t>12 dxe3+ 
24 1:[ xe3 ~xb2+ 25 ~e2 h5 26 ti. e8+ c;t>h7 
27 c;t>gl ~c1+ 28 ~f1 ~h3 29 1:[ 12 ~xf1 
30 1:[xn 'i'Hc5+ 31 1H2 ~c1+ 32 1:[n ~c5+ 
(0,5-0,5). Uarikrishna-Sutovsky, Hoogeveen 
27.10.200S. 

.44. 17 .•• lbb518 ~b2 ~h6 (18 .. . gxfS!? 
19 gxfS lbd6 20 eS lbxfS 21 ~e4 f6! Krasen
kow) 19 h4 f6 20 lb f3 gxf5 21 exf5 lb d6 
22 1:[ fe1 c;t> f7 23 ~ h3 1:[ g8 24 c;t> 12 ~ f4 
25 lbe5+ fxe5 26 dxe5 lbe4 27 e6+ c;t>t8 28 exd7 
lbxb2 -+ ... 4S j. (0-1). Aronian-Ivanehuk 
Wijk aan Zee 14.1.2006. 

.45. 41 ... ~xe1+ (única) 42 \\\Yxe1l::txd7 
43 c;t> b2 c;t> f7 44 c;t> b3 1:[ f3+ 45 e3 1:[ e7 46 
~e5 1:[fxe3+! (el peón b garantiza las ta
blas) 47 'i'Hxc3 1:[ xc3+ 48 c;t>xc3 c;t>e6 49 c;t>e4 
c;t> d6 50 ~ b5 c;t> e7 51 c;t> e5 c;t> b7 52 c;t> d5 

c;t>b6 53 c;t>e5 c;t>b5 54 c;t>f6 c;t>xb4 55 h4 c;t>c5 
56 c;t>g7 h5 57 c;t>xg6 c;t>d6 (0,5-0,5). Sigfus
son-Bisehoff, Copa de Europa de clubes, 
Saint Vincent 21.9.200S. 

.46. 34 lbxf5 35 ~xf5 (3S e7 ~a7+ 
36 c;t>h1 ~f2 37 1:[ b1 lbg3+ 38 ~xg3 ~xg3 
39 hxg3 gxf6 40 1:[xbS ~f7 = Juzman) 35 ••. 
Uxg2+ 36 c;t>n gxf6 37 1:[ d7 1:1g7 = ... 46 j. 
(0,5-0,5). Bologan-Rublevsky, Copa de 
Europa de clubes, Saint Vincent 22.9.200S. 

• 47. 23 ••• lbd5! 24 ~xd5 ~xd5 25 c;t>g1 
(2S aS g4 26 axb6 1:[fb8 27 1:[eS ~xf3+ 28 
c;t> gl : x b6 29 .: xcS 1:[ g6 -+ Ftacnik) 25 ••• 
1:[ ad8 26 1:[ ae1 f6 27 a5 ~h3 28 1:[ 7e3 g4 
(0-1). 29 ~d3 gxB 30 ~g6 bS 31 Ue7 \\\Yh7 -+. 
Bologan-Macieja, Stepanakert 6.10.200S. 

.48. 33 ••. ~xb3! 34 1:[ xd4 (34 1:[ xa6 
~c4! 3S 1:[ xd6 \\\Yb4!) 34 ••• ~e3! 35 : f1 
'i'Hxd4 36 ~xf7 1:[ g8 37 'i'Hh5 ~xe4 38 h3 
~d3 39 1:[e1 ~d2 40 1:[g1 h6 41 ~f3 1:[f8 
42 .:n ~d4 43 g4 Ue8 44 ~3 ~e4 45 ~xe4 
1:[ xe4 46 lb12 a5 47 1:[ dI 1:[ e2 48 c;t>g1 1:[ ec2 
49 lb h1 a4 (0-1). Sandipan-Kempinski , 
Bundesliga 23.10.200S. 

• 49. 31 ... d6! 32 ~g5 (32 exd6? ~xd6 =+=) 

32 •.• dxe5 33 'i'Hh6 ti. xf6 34 U xf6 U e7 
35 h4! e436 h5 1:[ e5 37 g4 e3 38 .: xf7 ~h1 + 
39 c;t>g3 ~gl+ 40 c;t>h3 (40 c;t>h4 'i'Hh1+) 40 oo' 

~h1+ 41 1:[ h2 ~ g2+ 42 c;t> g3 \\\Y e1+ 43 
c;t>xg2 c;t>xf7 44 \\\Yxh7+ c;t>e6 = 45 ~xg6+ 
c;t>e7 46 ~g7+ c;t>e6 47 ~g6+ c;t>e7 48 ~g7+ 
(0,5-0,5) . M. Carlsen-Zhang Pengxiang, 
Skanderborg 17.10.200S. 
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.50. 19 ... ~xg2! (19 ... 1:[fd8 20 ~xe6! +-) 
20 ~xf8 (20 ~xg2 1:1 xc4 21 ~xf8 ~xa2!) 
20 .•• ~xh1 21 ~xe6 ti. xf8 (21 ... .: e8? 
22 ~e7 +-) 22 ~xf7+! Uxf7 (22 ... c;t>h8 
23 1:[ xh1 ±. 22 ... c;t>xf7?? 23 Wie7+ c;t>g8 
24 ~ g7 ++) 23 'i'H e8+ 1:[ f8 24 ~ e6+ 1:[ f7 
25 ~e8+ 1:[18 26 ~e6+ 1:[17 27 ~e8+ 1:[18 (0,5-
0,5). Asrian-Dreev, Stepanakert 8.10.200S. 



• 51. 25 •.. ~g6! 26 ~xg6+ (26 ~h3 ~c8 
27 g4 ~e6 ::¡: Ftacnik) 26 ••. wxg6 27 lOb6! 
l::t ae8! 28 lO xd5 ~ xd5 29 ~ xb4 ~ xb4 
30 l:txe8 l::txe8 31 l::txd5 l::te1+ 32 l::tdl l::te2 ... 
45 j. (0-1). Motylev-Bologan, Moscú (Aero
flot) 16.2.2006. 

.52. 22 ... ~f3+! (22 ... l::t xf4? 23 exd5 
l::t xe1 24 l::t xe1 cxd5 25 ~xd5+ Wf8 26 wg3 
+-; 22 .. . ~e6?! 23 exd5 ~xd5+ 24 ~xd5+ 
cxd525 l::t e5 ±) 23 Wxf3 l::t xf4+ 24 wg3 
l::t fxe4 25 l::t xe4 l::t xe4 26 f3 l:t e5 27 e4! 
bxe4 28 ~xe4 a5 29 l::t c1 Wf8! .. . 39 j. (0,5-
0,5). J. Polgár-Svidler, Campeonato Mun
dial FIDE, San Luis Potosí 13.10.2005. 

.53. 32 ~xg6! l::txt2 (32 ... l::ta1+ 33 Wh2 
hxg6 34 ~xg6+ Wf8 35 l::tg2 ~f7 36 ~h6+ 
we8 37 l::t g7 ~f5 38 ~h8+ ~f8 39 ~h6 
~f5 =) 33 Wxf2 bxg6 34 ~xg6+ Wf8 
35 ~h6+ wg8 (0,5-0,5). Bologan-I. Soko
lov, Stepanakert 8.10-2005. 

• 54. 28 e6! ~ xb5 29 ~ xe7 ~ xd4 
30 lOxd4 (30 exf7+ l::txf7 31 lOxd4 ~c4!? 
32 ~g3 lOe4 = Ftacnik) 30 ... lOxd4 fxe6 
31 lOxb5 lOxe7 32 lOxe7 l::t t2! 33 lOxa8 lOa4 
34 l::t d3 (34 ~e4!? dxe4 35 l::td8+ Wf7 36 l::tc8 
l:t xb2+) (0,5-0,5).34 ... l:t xb2+ 35 wc1 
l::tc2+ 36 Wb1 (36 Wd1? lOb2+) 36 ... l::t b2+. 
Svidler-Kasimdzhanov, Campeonato Mun
dial FIDE, San Luis Potosí 8.10.2005. 

.55. 25 ~xh4! ~xh4 26 l::t e8+! Wd7 (26 

... l::txe8 27 gxh4 l::t h8 28 ~g5 lOd7 29 l::te1 
f6 30 ~f4 lOb6 31 ~g3 Wd7 32 b3 ± Lu
kács) 27 l::txg8 ~e4 28 ~f4 lOe4 29 l::t b8 b5 
30 l::t b7+ we6 31 b3 lOa3 ... 50 j. (0,5-0,5). 
Dvoiris-Chuprov, Kazán 4.9.2005. 

.56. 16 •.. Wd7! (16 ... ~e7 17 ~g5 ~xe1 
18 l::taxe1+) 17 ~g3 we8! 18 ~g5 ~d7?! 
(18 ... ~d6! Mikhalevski) 19 l::t ae1! f6! 
20 ~c1 g5 21 b4 exb3 22 axb3 ~! 23 ~a3? 
(24 ~xf8 lOxd4 25 cxd4 l::t xf8::¡:) 23 ... 
lOx b3! 24 ~xb3 ~xa3 25 l::t e6 ~e5 26 
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Wh1! Wb727 1:txf6 ~xd4 28 exd4 l::the8!? 
.. . 41 j . (0-1). Neelotpal-Mikhalevski , Port 
Erin 27.9.2005. 

.57. 21 ..• lOf4! (21 ... lOxh4? 22 ~xh6 
lOg6 [22 ... gxh6 23 ~xh6+ lOh7 24 l:tg7] 23 
l::t h1 lOh7 24 ~g5 +- Golod) 22 jlxf4 
lOxe4! 23 lOxe4 exf4 24 l::tg4! (24 ~xf4? 
~xe4 25 ~xe4 l::t xe4 26 l::t e3 l::t ge8 
27 %:!'xe4 l::txe4::¡: Golod) 24 •.. ~xe4 25 ~d3 

~e5 26 l::t f5 ~d4 27 l::t f4 ~e5 28 l::tf5 ~d4 
29 l::t f4 ~ e5 30 l::t f5 (0,5-0,5). l. Sokolov
Ivanehuk, Stepanakert 10.10.2005. 

.58. 34 ... jLa3!! -+ (34 ... Wf7 35 lOd8+ 
Wf8 36 lO de6+ Wf7 =) 35 l::t xg7+ Wh8 36 
lO d5 (36 bxa3?? lOxc3, con mate impara
ble) 36 ... ~xb2+ 37 wa2 lOxc3+ 38 lOxc3 
~xc3+ 39 Wb3 ~e5 40 l::txa7 l::txg3+?! (40 
.. . l::t b2+ 41 wa3 l::te2) 41 we4l::tc3+? (41 ... 
l::tg142l::t b7 l::t b1) 42 Wd5 b5 43 l::t b7 l::tb3 
44 we4 l::t b145 Wf5 ~g8? (45 ... b4! ? 46 
wg6 l::tg1+ 47 Wf5 ~c3 48 lOf4 l::tg7 -+) 
46 l::t g7+ Wh8 47 l::ta7 wg8? (reloj; 47 ... b4) 
48 l::t g7+ Wh8 (0,5-0,5). Cebalo-Zeshkovsky, 
Borovo 9.8.2005. 

• 59. 21 .•. f5! 22 l::t h3 jL e5 23 l::t ff3 
(23 ~g6!? l::tf7 24 l::th7 'Jjffc7 25 ~h5 Wf8 
26 l::t h8+ we7 27 ~g5+ Wd7 28 lOxd5 exd5 
29 e6+ 00 Finkel) 23 ... ~xd4 24 l::t fg3 l::tb7 
25 ~h7+ Wf7 26 ~xg7+ we8 27 ~xf8+! 
(0,5-0,5).27 ... Wxf8 28 l::t h8+ Wf7 29 l::t h7+ 
W f8. Anand-Morozevieh , Campeonato 
Mundial FIDE, San Luis Potosí 13.10.2005. 

.60. 25 .•. ~xe3!! (25 ... ~xh2+ 26 Wh1! 
+-; 25 ... l::txb1+ 26 l::txb1 +-) 26 l::txb2 (26 
fxe3? l::tbxg2+ 27 Wf1 [27 wh1l::txh2++] 26 
. .• l::t xg2+! 27 Wxg2 ~f3+ 28 wg1 'l!;Yg4+ 
29 W n ~h3+ (0,5-0,5). L. GÓngora-M. 
Góngora, Las Tunas 2005. 

.61. 36 l::t d7! (36 l::txe8+ l::txe8 37 ~c3 
l::t e7 38 jLf7 l::t e5 -+) 36 ... l::t xe6 37 l:t xg7 = 
(amenaza 37 ~xh6++) 37 ••• ~xa2+ 38 



'Wxa2 .l:!.xa2+ 39 c;i(xa2 ~f3 40 1:!.h7+ c;i(g8 
411:tg7+ c;i(h8 (0,5-0,5).41 ... c;i(f8? 42 IH7+ 
c;i(e8 (42 ... c;i(g8 43 .l:!.g7+) 43liJg7+. Svid
ler-Volokitin, Campeonato de Rusia por 
equipos, Sochi 21.4.2005. 

• 62. En la partida siguio 28 •.. c;i(g7? 
29 b5? (29 .l:!.g2 .l:!.f3 30 'Wd2!) 29 ... c;i(h6?? 
30 .l:!. g3 'Wf5 31 .l:!. g4 h3 32 .l:!. f4 (1-0). Las 
negras podían haberse salvado con la ma
niobra combinativa 28 ... .l:!. fl +! 29 'Wxfl 
'Wxe3+ 30 'Wf2 ~xg5+ 31 c;i(fl 'iYc1+ 32 
~e1 (32 c;i(g2 h3+) 32 ... ~f4+ 33 c;i(e2 ~f3+ 
34 c;i(d2 'Wd3+ 35 c;i(c1 'Wa3+ 36 c;i(c2 '&a2+ 
37 c;i(c3 ~a3+ = 38 c;i(c4?? ~d3+ 39 c;i(c5 
~a6 40 b5 ~a3+ 41 ~b4 (41 c;i(c4?? d5++) 
41 ... d6+. Bareev-Goloshchapov, Copa de 
Europa de clubes 9.10.2006. 

.63. 19 ..• ~g4! 20 ~d5+ c;i(g7! (20 ... 
~e6? 21 ~d2 =) 21 ~d4+ liJf6 22 I{Wb7 
I{Wd723 xd7+ (23 ~xf6+ c;i(xf6 24 .l:!. xd6+ 
~ xd6 25 e5+ ~ xe5 26 liJ d5+ I{W xd5 
27 ~xd5 .l:!. hd8!? + Shirov) 23 ... ~xd7 
24 liJ d5 .l:!.hf8 25 .l:!. hf1? (25 c;i(b1 ~g4 
26 liJxf6! .l:!. xf6 27 ~xf6+ c;i(xf6 28 .l:!. xd6+ 
c;i(e7 + Ftacnik) 25 .•• ~h3! 26 .l:!. f2 .l:!. ad8 + 
... 44 j. (0-1). Lékó-Shirov , Sarajevo 
17.5.1999. 

• 64. 19 ... l{We7! 20 I{Wxe7+ (20 ~b6 O-O) 
20 ... c;i(xe7 21 c;i(b1 ~c6 22 f3 .l:!.g8 23 .l:!. el 
f524 .l:!. c4 .l:!. b8 25 b3 (25 .l:!.gl c;i(d6 26 .l:!.c1 
e4 +) 25 .•. f4 26 c;i(b2 f5 27 h4 c;i(d6 28 h5 
~d5 29 .l:!. el e4! 30 fxe4 fxe4 31 .l:!. h4 c;i(e5 
(31 ... .l:!. f8 32 .l:!. g4 .l:!. f5 +) 32 .l:!. g4 e3 
33 .l:!. g6 ~e4 ... 40 j. (0-1). Jobava-M. Carlsen, 
Skanderborg 18.10.2005. 

• 65. 29 ... I{Wxt7! 30 l:t xt7 l:t xt7 (tres pie
zas por la dama blanca) 31 ~h5 .l:!.e7 32 f4 
liJd7 33 g4 b3 34 c;i(d2 ~f8 35 f5 exf5 36 gxf5 
.l:!. g7 37 ~f3liJb6 38 .l:!. h1 ~b4+ 39 c;i(el c3 
40 f6 .l:!. 17? (40 ... liJc4!! -+) 41 bxc3 ~a3+ .. . 
116 j. (0,5-0,5). Jakovenko-Evseev, Kazán 
3.9.2005. 

• 66. 15 .•• ~ f6! 16 g4 h6 17 h4 'Wc5 
18 11g1 g5 19 0-0-0 h5! (19 ... aS 20 e5! ~xe5 
21 ~xc6 00) 20 gxh5 g4 21 ~d3 a5 22 f4 (22 f3 
~xc3 23 bxc3 a4 24 ~c4) 22 ... ~xc3! 
23 ~xc3 ~xc3 24 bxc3! 5! 25 eS d5 26 c4 ~e6! 
. .. 45 j. (0-1). Skold-Botvinnik, Estocolmo 
15.1.1962. 

.67. 19 ... liJf6!! 20 ~g6!? (20 gxf6 .l:!.c7) 
20 ... liJ xh7 21 h5 .l:!. c7 22 .l:!. xc7 ~xg6 
23 hxg6 c;i(xc7 24 gxh7 .l:!. xh7 25 c;i(f2 ~e7 
26 c;i(g3 .l:!.g7 27 c;i(h4 ~c6?! (27 ... liJd7 28 ~d2 
liJf8) 28 b3? (28 ~h3 11 h7+ 29 c;i(g3 .l:!.g7 =) 
... 35 j. (0-1). AJonso-Valerga, Campeonato 
de Argentina 2005. 

.68. 16 ... exd5 17 f4 dxe4 18 fxe5 I{Wxe5 
19 I{Wg4 O-O-O! 20 I{Wxg6 liJ f4 21 ~xf4 (21 
I{Wg3 ~xh6) 21 •.. ~xf4 22 liJf5 c;i(c7 
23 ~c4? (23 'Wxf6 .l:!. xh6!; 23 ~e2 'Wg5 
24 .l:!. hg1 'Wxg625 .l:!. xg6 ~c5 26 ~g4 Ribli) 
23 •.. e3 24 .l:!. d4 .l:!. xh6 + 25 .l:!. xf4 .l:!. xg6 
26 .l:!.e1 ~c5 27liJxe3? (27 h4 Ribli; 27 b3 Ru
blevsky) 27 •.. .l:!.e8 -+ 28liJd5+ ~xd5 (0-1). 
Sakaev-Rublevsky, Copa Mundial FIDE, 
Janty Mansiysk 6.12.2005. 

.69. 23 ... ~g4! (23 ... 'Wxa4 24 .l:!. xb7 
'Wa6!) 24liJxg4 (24 'Wd2 .l:!.xh3+ 25 c;i(gl 
liJf3+ 26 ~xf3 ~xf3 27 liJg2 ~xf2+) 24 ••• 
liJxg4+ 25 'Wxg4 '&xc2 -+ ... (0-1). Topalov
Kramnik, Linares 1997. 
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.70. 18 d5 liJ d4 (18 ... 'Wg2 19 'We4 
'W xf2+ 20 c;i( d2 liJ d4) 19 liJ xd4 exd4 
20 .l:!.xd4 'Wg2 21 'We4!! 'Wxt2+ 22 c;i(d2liJf6 
23 'We3 ~g2 24 'Wg1! (24 .l:!.g1 ~h3 25 .l:!.h4 
'Wd7 26 ~d4) 24 ..• ~h3 25 l:t h4 'Wd7 
26 'Wd4! +- .l:!. e8 27 ~d3 b6 28 .l:!.f1 (1-0) . 
Petrosian-Filip , Torneo de Candidatos, 
Curac;ao 24.5.1962. 

• 71. 25 .•• ~b5 26 .l:!. xc3 ~xc3! 27 liJxc3 
~xf1 28 c;i(gl .l:!. c4 29 ~e3 (29 'Wd1 .l:!. xc3 
30 c;i(xf1 ~xb4 31 ~e2 ~xa5 32 l{Wa1 .l:!.c5 
33 'Wa3! d6 34 ~xh3 .l:!.xc2 35 ~b3 .l:!.c1+ 



Tyomkin) 29 ... ~xb4 30 ~xn? (30 lLla4!) 
30 •.• ~ xc3 31 ~b6 ~xa5! 32 ~b8+ ~d8 
33 ~d1 a5 34 ~b5 ~c7 -+ ... 42 j. (0-1). 
Tyomkin-Macieja, Copa de Europa de clu
bes, Saint Vincent 22.9.2005. 

.72. 16 •.. ~xd617 c4 lLle5! 18 ~xe5 (18 
dxe5 ~xd3+ 19 ~ xd3 ~ b8 20 ~ xd8+ 
~xd8 21 ~ dI + ~e8 22 exf6 ~xf4 23 fxg7 
~ g8 24 lLle4 ~e5 Lukács) 18 ... ~a5 
19 ~e2?! (19 ~xf6) 19 ••• O-O 20 ~xf6 gxf6 
21 lLle4 f5 22 lLlxd6 ~xd6 23 g4!? (23 ~h3! ? 

~g7) 23 ... ~ fd8! 24 ~hg1 ~xd4! 25 gxf5+ 
~f8 26 ~xd4 ~xd4 27 fxe6 ~f5+ ... 40 j. 
(0,5-0,5). Goloshchapov-MchedJishvili, Co
pa de Europa de clubes, Saint Vincent 
22.9.2005. 

.73. 27 ... ~b2! 28 ~d7! (28 ~xa5? ~d4 
29 ~f1 ~xf2+ 30 ~hl e3) 28 ... ~e5 29 
~ c6 (29 ~c8? ~xd5::¡::) 29 ... ~f4 30 ~xd6 
~e5 31 g3 ~d2 32 ~xe5 ~xe1+ 33 ~g2 e3! 
34 ~xf5 (34 ~xe3 ~xe5 35 fxe3 ~a8 36 d6 
~f8 37 d7 ~ d8 38 ~ a6 ~ xd7 39 ~ xa5 
~d2) 34 ••. e2 35 ~g5+ ~h8 36 ~ c1 ~d1 
37 ~f6+ ~g8 38 ~g5+ ~h8 39 ~f6+ (0,5-
0,5). L. Domínguez-Felgaer, Cuernavaca 
5.2.2006. 

• 74. 14 .•. ~ xe5! (14 ... g6 15 ~xg6! hxg6 
16 lLlxg6 lLlxg6? 17 ~xg6+ ~f8 18 ~h6+ 
~e7 19 ~ ael + ) 15 dxe5 fxe516 ~ fe1?! (16 
f3) 16 .•. e417 ~n lLlf618 ~h4 ~f519 ~g3 
~e7 20 c3 lLl e6 21 ~e3 lLl g4 22 h3 lLlxe3 
23 ~xe3 1: f8 24 ~e5 ~g6 25 ~ d1 ~f7 
26 ~d2 lLlf4 27 b4 h6 28 a4 ~h7 29 ~d4 b6 
30 ~e1 ~c7! 31 ~e3 eS 32 bxeS bxeS 33 g3 
lLld3! 34 ~xd3 exd3 35 ~e6+ (35 c4) 35 ... 
~f7 36 't\Yxf7+ ~xf7::¡:: 37 ~ b2 c4! ... 48 j. 
(0-1). Larsen-Petrosian, Olimpiada de La 
Habana 1966. 

75. 21 ... ~xdl! 22 ~xd8 ~ axd8 23 ~xd1 
(23 ~ bl ~g3 24 ~xdl 1: xdl + 25 tt xd1 
~xh2 =) 23 ... ~ f4+ 24 ~ b1 ~xd1+ 
25 ~ xd1 ~ xh2 26 c3 bxc3 27 lLl xc3 ~ f4 
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28 ~ h1 ~ f2 29 ~ el ~ h7 30 ~ e2 ~ xe2 
31 lLlxe2 ~g6 .. . 54 j. (0,5-0,5). Hjartarson
Kasparov, Olimpiada de SalónÍca 18.11.1988. 

.76. 17 .•• ~e6! (17 ... ~g7? 18 f5!) 18 
~h1?! (18 ~xe6 fxe6 19 e5+ ~g7 20 ~ f3 
lLlf5 ::¡:: Wedberg) 18 ..• ~xc4 19 ~xc4 ~g7 
20 f5 f6 21 ~ f3 ~h8 22 ~ g3+ ~f8 23 ~e6 
lLl g8,+ 24 ~ el ~e8 25 ~c4 (25 ~d5?! 
lLle7!) 25 ..• ~t7 26 't\Yc3 ~e8 27 ~ g4?! (27 
lLld2, 27 a4) 27 ... ~h5 28 ~g3 lLle7 29 h3 
lLlxf5! -+ ... 48 j. (0-1). TopaJov-Lékó, Dort
mund 11.7.1999. 

• 77. 25 ..• lLl xd5 26 lLl xd5 ~ xd5!? 
27 cxd5 c4 28 ~c1? (28 't\Ye5 ~e8 29 ~d4 c3 
00) 28 .•. c3! 29 ~ xc3 ~xc3! 30 ~xc3 b2 
31 ~b6 ~xb6 32 ~c8+ lLle8 33 ~xe8+ ~g7 
34 ~e5+ ~g8 (34 ... f6?? 35 ~c7 +) 35 ~e8+ 
~g7 36 ~e5+ ~g8 (0,5-0,5). C. Hansen-Ni
sipeanu, Skanderborg 14.10.2005. 

.78. 26 ... ~d5!! (26 ... ~ xg5 27 ~xe6+ 
~g7 28 ~h4 cxd4 29 ~xd7 ~ xf1 + 30 ~ xf1 
~xe5 31 ~xd4 +-) 27 lLl f3? (27 ~xe6+! 
.§Lxe6 28 ~xf8+ lLlxf8 29 lLle4 ~h7 30 ~d1 
~xh2+! 31 ~xh2 ~h7+ 32 ~gl ~xe4::¡::) 
27 ..• cxb4 28 a xb5 axb5 29 lLl h4 ~g5! 
30 ~xf8+ lLlxf8 31 ~e8 ~f7 ... 42 j. (0-1) . 
Kramnik-Anand, Belgrado 12.11.1997. 

.79. 28 ... ~xd5 29 ~b5! ~d4 30 ~c4 
(30 b7 lLlxf2! 31 ~b6 [31 ~xf2? ~a1+ 
32 ~f1 ~ a2] 31 ... 't\Yxb6 32 ~ xb6 ~e3 
33 b8~ ~ xb8 34 ~ xb8+ ~g7 = Rogozen
ko) 30 ..• ~xc4 31 ~xc4 lLlc3! (31 ... 'li'xc4 
32 ~xc4 lLlc5 33 ~ bl lLlxa6 34 ~xa6 ~ b8 
35 b7 ±) 32 ~d3 'li'xc4 33 ~xc4 d5 34 ~xd5 
lLlxd5 35 b7 e4! 36 b8'li' ~ xb8 37 lLlxb8 e3 
38 fxe3 ~xe3+ 39 ~h1 ~g7 = ... 60 j. (0,5-
0,5). Anand-Lékó, Campeonato Mundial 
FIDE, San Luis Potosí 3.10.2005. 

.80. En la partida Van Wely-SteUwagen, 
Campeonato de Holanda 15.9.2005, se jugó 
44 ..• 'li'e4!? , y después de 45 ~a7 'li'xb4 



46 a6 f4 47 'lWt2 'lWb5! 48 l:t a8 l:t fl! 49 'lWd4 
f3! 50 gxf3 'lWe2, las blancas se rindieron. La 
jugada más eficiente era 44 ... tt'ld5! 45 e7 
~e3!! 46 l:tg8+! 'it> b7! 47 l:t h8+! 'it>xh8 48 
e8'lW+ 'it>g7! (48 ... 'it>h7 49 'lWf7+ =) 49 'lWxe3 
tt'lxe3 50 'lWe7+ 'it> h6 51 'lWf8+ 'it>g5 52 'lWf6+ 
'it>f4 53 'lWh4+ tt'lg4 54 'lWg3+ 'it>e4 55 'lWf3+ 
'it>xe5 56 'lWe2+ 'it>f6 57 'lWa6+ 'it>g5 -+ (aná
lisis de Mikbalevski). 

3. CONTRAATAQUE 

.81. 21 ... ~h4! 22 'lWe4+ d5! 23 exd6+ 
'lWxe4 24 bxe4 tt'lxt2 25 l:t xh4 tt'lxd126 'it>fl 
(26 ~c3 tt'lxc3 27 tt'lxc3 l:t e5! 28 tt'lf3 .2.xf3 
29 gxf3 -+) 26 ••. tt'le3+ 27 'it>t2 tt'lxe4 28 d7 
l:t d8 29 ~c3 l:t xd7 30 tt'le6 l:t e8 31 tt'l ae5 
l:t e732 l:t d4 tt'l e5 33 ~b2 l:tx e6 (0-1). 
Dzhumaev-Dao Thien Hai, Campeonato de 
Asia Individual, 8.10.2005. 

.82. 32 ••. 'lWxb2+ 33 'it>g3 ~b6! 34 ~xb6 
(34 'lWgl ~ xe3 35 ~xe3 ~b6 36 ~xb6 
tt'lxb6 37 dxe6 tt'ld5:¡: Psajis) 34 .•. ~xb6 
35 'ti'a4 (35 dxe6 tt'lc5!? 36 ~d4 tt'le4+ 37 'it>g2 
~xe6 38 ~d8+ ~c8 -+ Psajis) 35 ... tt'l e5! 
(0-1). Madeja-Aronian , Stepanakert 
8.10.2005. 

• 83. 20 ... ~b4 21 b3?! (21 exf6! ~xa4 22 
~xc5 ~xa2 23 ~a3 ~c4 24 ~c3 00 Finkel) 
21 ... ~a3+ 22 'it> d2 (22 'it>bl c4! -+) 22 •.. 
~e7 23 ~e3 ~e4! 24 l:t h3 (24 f3 d4 25 ~b2 
~b4+ 26 c3 dxc3+ 27 'ti'xc3 ~xf3 -+) 24 ... 
d4 25 ~e4 l:t b5 26 'it>el 'tWxa2 27 tt'lc3 ~a5! 
28 'it>e2 .2.e6 -+ ... 45 j. (0-1). Sveshnikov
Chibukehian, Stepanakert 10.10.2005. 

• 84. 31 •.. b3! 32 ~d3 (32 cxd5 bxc2+ 33 
~xc2 ~xd5 -+ ; 32 ~xb3 ~xb3 33 cxd5 
~a3 -+) 32 ... ~b4 33 ~e2 ~a6 34 ~h6 (34 
'it>cll:tgc8 -+) 34 ... tt'l e3+! 35 bxe3 ~xe3 
36 'it> el ~a3+ 37 'it> dl 'lWal+ 38 ~el b2 
39 ~e3 ~xd4 40 ~d2 bxc1 ~+ 41 ~xc1 ~a2 
(0-1). J. Polgár-Anand, Campeonato Mun
dial FIDE, San Luis Potosí 28.9.2005. 
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.85. 53 ... ~b4! 54 ~dl ~e1 55 ~xh5 
tt'lxh5 56 ~g4+ 'it>f8 57 ~xh5 'lWhl+ 58 'it>g4 
~dl+ 59 'it>g5 'lWd2+ 60 'it>g4 tt'le3+ 61 'it>f4 
tt'lf5+ 62 'it>g4 ~e2+ 63 'it>g5 'lWe3+ (0-1). 64 
'it> g4 ~ xg3++. Inarkiev-Tomashevsky , 
Campeonato de Rusia 2006. 

.86. 27 ... ~c1!! 28 tt'lf5? (28 f4 ~d4+ 29 
'it>h2 'tWxb2 30 'tWf3 ~f2 -+; 28 l:t xc1?? 
l:txc1+ 29 'lWf1 ~h2+ 30 'it>xh2 l:txf1 -+; 28 
tt'lf3 ~xb2 29 'lWe3 ~xg7 30 e5 ~c3 31 ~e4 
~xe5 32 ~b7 ~c6 33 .2.e4 ~xb7 34 ~xb7 
l:tac6 35 ~xc8 l:txc8:¡: Bruzón) 28 ... ~xf5 
29 e xf5 ~xe1+!! 30 ~xel l:t ae6 31 ~fi 
l:t el 32 ~d3 b4 33 ~b5 b3 34 axb3 axb3 
35 ~a4 l:txfi+ 36 'it>xfi l:t b8 (0-1). han
ehuk-Bruzón, Skandenborg 2005. 

.87. 19 ••• l:t e2 20 l:t fi ~xfi 21 l:t xfi 
l:t fe8 22 fxg6 hxg6 23 tt'l b3 (23 l:t xf6 exf6 
24 ~h7+ 'it>f8 25 ~h8+ 'it>e7) 23 .•. l:t xg2! 
24 'it> xg2 l:t e2+ 25 'it>g3 ~ e3+ (0-1). Fedo
rov-Kasparov, Wijk aan Zee 14.1.2001. 

.88. 42 e6!! fxe6 (42 ... ~gl+ 43 'it>xgl 
'lWf2+ 44 'it>hl ~xf4 45 e7! l:tb8 46 l:ta8!! 
tt'lf2+ 47 'it>gl tt'lxd3 48 e8~+ l:txe8 49 
l:t xe8+ 'it>b7 50 b8~ ~xd4+ 51 'it>b2 = 
Illescas) 43 ~ a3! ~ gl+ (43 ... ~ xa3 
44 l:txa3 ±; 43 ... ~b144 ~xf8+ 'it>xf8 
45 b8~+ ~xb8 46 ~xb8 ~xd4:¡:) 44 'it>hl 
~bl 45 'lfIxf8+! 'it>x f8 46 b8~+ ~xb8 
47 ~xb8 ~xd4 48 l:t b7 (0,5-0,5). Dleseas
Felgaer, Barcelona 2005. 

• 89. 23 .•• tt'l d3+! 24 'it>bl ~xd5 25 exf7+ 
'it>xf7 26 b4 ~d8 27 l:t gl 'lfIe4 (27 ... ~xf6!) 
28 ~d4 h6? (28 ... ~xf6 29 ~xf6 'it>xf6 
30 ~h6+ 'it>e7 31 l:tg7+ 'it>e8 32 ~h5+ 'it>d8 
33 ~a5+ 'it>e8 34 ~c7 tt'lxb4+ 35 'it>al ~e6 
36 'tWb7 ±; 28 ... tt'le5! 29 'it>al ~xf6 30 l:t df1 
l:t af8 :¡:) 29 'it>al :t ... 44 j. (0-1). Ryehagov
Lugovoi, Jyvaskyla 2005. 

.90. 21 ... ~xe3!! 22 h3 l:t xfi+! (22 ... 
'lfIb2 23 ~g5!; 22 ... 'lWe5 23 ~e2 g6! -+) 23 



l:txf1 tDxf124 Wxf1 ~d4! (amenaza 25 ... 
~b5+) 25 We2 'ií'xe4+ 26 Wt2 ~f5+ (0-1). 
Braun-Prusikin, Waischenfeld 2006. 

• 91. 16 ... 'fUf6! (16 ... fxg6 17 'ií'xg6+ 
Wh8 18 ~h5 ~d719 ~e3+!) 17 ~h7+ Wh8 
18 ~f4 ~xb2 19 l:t abl l:t xe1+ 20 l:t xel 
wg7! 21 ~e4 l:te8 22 l:t e2 (22 l:t b1 ~e5 
23 %:t xb7 .axf4 24 gxf4 ~xf4 25 ~c3+ l:t eS 
26 ~d5 ~h4 27 l:t xc7 W h6 Illescas) 22 ... b6 
23 ~a4 l:te7 24 ~c6 ~e5 25 ~xe5?! (25 ~g2) 
25 ... l:txe5 26 f4?! l:t c5 27 ~e8 ~d4+ (0-1). 
28 Wh2 l:t h5 29 ~f3 ~d7+. Sánchez Guira
do-IIIescas, Campeonato de España por 
equipos, Mérida 27.8.2005. 

• 92. 23 ... tDdxf6 24 exf6 ~xf6 25 l:t xf6 
(25 ~xf6+ tDxf6; 25 ~xh6 ~xd4+) 25 ... 
tDxf6 + 26 ~xh6 ~d7 27 ~g6 l:t g8 -+ 28 h5 
~d5 29 ~c2 (29 ~e2 tDxh5!) 29 ... tDxh5 
30 l:t el ~d6 31 %:t e8 lhe8 32 ~xe8 ~xh6 
(0-1). Vitiugov-Kobalia, Kazán 3.9.2005. 

.93. 19 ... ~b5 20 tDf4 l:td8 21 'fIJe7? (21 
~xb4 ~b8 22 tDe2 ~f8 23 ~c3 ~g7 24 
~b4 00 Rogozenko) 21 ... fxe4 22 Wt2 (22 
b~l:t~~n~~~nWl~~~24W~ 
l:t e825 l:t adl e3! ... 38 j. (0-1). Cheparinov
León Hoyos, Cuerna vaca 6.2.2006. 

.94. 20 ... f5!! 21 tDxg6 tDxf3+ 22 Whl 

.f6? (22 ... ~f7! 23 tDxf8 l:t xf8 24 exf5 
~xf5 25 ~e2 tDd4 26 ~xd4 exd4 27 tDb5 
d3 -+ Gelfand) 23 tDxf8 l:t xf8 24 exf5?! (24 
aS) 24 ... ~xf5?! (24 ... tDd4! 25 ~xd4 exd4 
26 tDe4 ~xf5 Gelfand) 25 ~g2 ~ xbl 
26 %:t xbl e4 27 tDb5!? (27 tDe2) 27 ... ~e7 
28 'ií'h3! a6 29 tD a3 tDd4 30 ~g4 tD f5 
31 tD c2 ~e5!? 32 ~f4 ~c3 33 ~e2 l:te8 
(0,5-0,5). Gelfand-Smirin, Copa de Europa 
de clubes, Saint Vincent 22.9.2005. 

.95. 17 ... ~c7! (17 ... W1b6 18 d6 ~g5 
19 d7 ~xd7 20 W1xd7 ~xb2 21 O-O ~xc3 
22 'ií'xf5 ~xc4 23 ~xg5 =) 18 f4?! (18 d6 
~xd6! 19 exd6 tDxd6 20 ~d5 l:te8+ 21 Wf1 
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~f5 + Postny) 18 .... cS 19 ~b5 tD e3 20 
tDa4 (20 ~d2 ~g4 21 d6 ~h4+ 22 g3 ~f3 -+ 
Postny) 20 ... tDxg2+ 21 Wf1 tDe3+ 22 We2 
~g4+ 23 Wd2 ~xd5 24 tD b6 (24 Wxe3 
~f3+ 25 Wd2 l:t fd8 -+) 24 ... ~g2+ (0-1) . 
Efimov-Romanishin, Reggio Emilia 
5.1.2001. 

.96. 21 ... ~xe3 (21 .. . ~xf6 22 ~xb7) 
22 fxe3 ~a6! 23 tDg4 l:td2 24 b3? (24 tD xh6 
f5 25 g4 ~xc4 26 gxf5 l:t xb2 27 f6+ Wf8 
28 : f4 ~xe2 29 ~h3 eS + Ftacnik) 24 ... 
~c3! 25 tDxh6 f5 26 g4 ~(127 g5 l:t xe2 28 e4 
(28 h4 ~c8!) 28 ... ~b7 29 l:t f4 ~e5 30 l:t f1 
~xe4 31 ~xe4 %:txe4 32 Wg2 l:t h4 ... 73 j. 
(0-1). l. Sokolov-Ivanchuk, Wijk aan Zee 
15.1.2006. 

.97. 19 ... l:t b4! (19 ... exf2+ 20 l:t xf2 
~a5 21 c3; 19 ... l:t xb2? 20 l:t xe3 l:t b4 
21 Wh1! l:tf422 l:tg1 ~a5 23 l:txg7 l:txf6 
24 ~h4 ~xe5! 25 l:t xe5 Wxg7 26 W1d4 ± 
Volokitin) 20 tDg4 (20 %:txe3 l:tf4 21 tDg4 
W h7 +) 20 ... W h7! 21 fxe3 f5! -+ 22 e4 
(22 exf6 ~g3+) 22 ... 'i!fb6+? (22 ... l:txb2) 
23 Whl ~d8 24 tDt2 l:txb2 25 l:t gl ~e8! ... 
37 j. (0-1). Carlsen-Volokitin, Bie12005. 

.98. 18 ... ~a2! 19 ~d3?! (19 ~xd8 
l:t xd8 20 ~d3 tDxa4 21 b3 ~a3+ 22 Wd2 
.b4+ 23 We2 tDc3+ 24 Wf1 ~xd4 Hübner) 
19 ... : xd4 20 b3 ~h6+ 21 Wdl 1:txd3+! 22 
.xd3 tDd5 -+ 23 ~c2 ~al+ 24 we2 ~eS+ 
25 Wf1 (25 Wf2 ~e3+ 26 Wf1 ~xe7 -+) 25 
... tDe3+ 26 Wt2 ~xe7 27 ~c3 l:t e8 28 ~d4 
~a3 29 l:t e2 gxf5 30 l:t hel f4 31 ~a7 ~b4 
32 wgl l:t d8 (0-1). Kuzubov-Rublevsky, 
Campeonato de Europa Individual, Varso
via 27.6.2005. 

.99. 11 ... f6! U ~xg8 fxg5! 13 tDxg5?! 
(13 a4; 13 tDbd2) 13 ... Wf8! + 14 tDe6+? (14 
tDxh7+ l:txh715 ~xh7 .xh7) 14 ... Wxg8-+ 
15 tDxc7+ Wf816 tDxa8 ~h317 g3 'i!fxe4 
18 ~a3+ tDe7 (0-1). Kogan-Anand, Venacu 
(rápidas) 2005. 



• 100. 18 ... ~h8! (18 ... : fd8 19 ~h5!) 
19 ~xt'S l:txt'S 20 l:t ad1 : d8 21 jLg2 ~g7 
22 ~t2 : g8 23 ~h4? (23 : del) 23 ... fS! 
24 : del tLl c4 -+ 2S : 12 tLlxb2 ... 37 j. (0-1). 
Jasin-Stein, Campeonato de la URSS, Ta
l!jnn 1965. 

.101. 22 ... g6! + 23 tLlxh6+ ~g7 24 gS 
tLl h7 25 h4 (25 tLlxf7! ~xf7 26 h4) 25 ... 
tLlxgS 26 hxgS ~xgS+ 27 ~g2 ~xh6 28 
tLl d3 gS! -+ 29 tLlx f4 ~ c7! 30 tLl d3 (30 
tLl xe6+ ~ xe6 -+) 30 ... g4! 31 fxg4 : g6 
(0-1).32 tLlf2 : xb2. Lahno-M. Carlsen, 
Wijk aan Zee 29.1.2006. 

• 102. 22 ••. ~ xb2! 23 : b1 (23 : xd8 
: exd8 24 ~xc5 : xd1+ 25 : xd1 h6 = 
Erenburg) 23 •.. ~c7 24 ~xc5 ~d4! 2S : dS 
(25 ~a3? b4! 26 ~ xb4 tLl xb4 27 : xb4 
~xd6 28 l:t xd4 ~a3 ::¡:; 25 : xd4? tLlxd4 
26 ~xd4 ~xc2 -+ Erenburg) 2S ... ~xc5 
26 : xc5 : ed8 27 ~e1 (27 ~g4 ~e7 
28 :g5 tLle5 29 :xg7+ ~h8 30 ~g5 ~f8 
31 : xh7+ ~xh7 32 ~xe5 ~c5 33 ~f6 
'lWxc2 34 ~xf7+ = Erenburg) 27 ..• ~e7 
28 ~e3 tLl aS 29 : xc8 : xc8 30 ~ b3 
(0,5-0,S). Timofeev-Carlsen, Skanderborg 
14.10.2005. 

• 103. 23 ... ~xb1! (23 ... ~d8? 24 ~b6 ±) 
24 :xb1 :xc5 25 ~a4 tLle4 26 'ilVxa6 : c2 
27 ~d3 (27 a4 tLlc3 28 : el : a8 29 ~d3 
~e4) 27 ... :xa2 28 : c1 (28 tLle5!?) 28 ... 
: fa8 29 tLle1 : d2 30 ~xe4 : xd3 31 ~xd3 
: a4 32 h3 ~t'S 33 tLlf3 ~g7 ... 85 j. (O,S-O,S). 
Aronian-Kranmik, Copa de Europa de clu
bes, Saint Vincent 21.9.2005. 

• 104. 24 .•• hxg6!! 2S ~xh8+ ~e7 
26 ~h6 (26 ~xb8?? ~e3++) 26 •.. : h8! -+. 
Variante analítica de la partida Naiditsch
Sutovsky, Dortmund 2005. 

• lOS. 14 ... tLld4!? (14 .. . 'ilVb4+ 15 ~f1!) 
15 ~xb6 axb6 16 tLl d6+ ~e717 ~xb7 
tLl c2+ 18 ~d2 tLlxal19 tLlxf7! (19 ~xa8 

: xa8 20 : xa1 ~xd6 =) 19 ... : xa2! 
(19 ... ~xf7 20 ~xa8 : xa8 21 1:[ xa1 ±) 
20 tLl xh8 : xb2+ 21 ~ d3 : b3+ 22 ~ e4 
(22 ~d2 : b2+) 22 •.. tLlc2 23 e3 bS!? ... 55 j. 
(0-1). Bacrot-Aronian, Morelia/Linares 
26.2.2006. 

.106. lS ... ~ c6! 16 tLlxdS (16 gxf5? 
tLlxc3) 16 ... ~xdS 17 ~f4 tLlxd4! 18 tLlxd4 
~xd419 ~xd4 ~xh4 20 f3 ~xf3 21 : d2 
fS! -+. Análisis de una línea teórica del Ata
que Panov, en la Defensa Caro-Kann (Kar
pov y Podgaets). 

• 107. 28 ... : xd4! (28 ... ~g6 29 ~xb5) 
29 cxd4 ~ g6 30 ~xbS ~xd4+? (30 .. . 
~xb5! 31 : xb5 : xc2 32 : b8+ ~f7 
33 : b7+ ~f8 34 : d7 ~f5! -+) 31 tLlxd4 
~xd4+ 32 ~g2 .2.d3 (32 .. . : c2+? 33 : e2 
~e4+ 34 ~h3 ~f5+ 35 ~xf5 ~xf5+ 
36 :xf5 :xe2 37 :e5 : b2 38 :xe6 :xb4 
39 :e7 +-) 33 ~b7! : c2+ 34 ~h3 h6 35 
~f3! ~fS+ 36 : xf5 ~d2? (36 ... exf5 37 
~b3+ ~c4 38 ~xc4+ : xc4 39 : b1 +-) 37 
:xe6 ~xh2+ 38 ~g4 : g239 : t'S+ (1-0).J. 
Polgár-Xianghzi Bu, Copa Mundial a la cie
ga, Bilbao 20.10.2007. 
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.108. 27 •.. : b3! 28 : e1 ~h4 29 g3? (29 
:e2 e3 30 f3 ~f2+ 31 ~h1 :fb8) 29 .•. 
: f3! 30 b3 .2.d8 31 : xe4 hS! 32 : e2 (32 h4 
g5! 33 hxg5 ~xg5 34 ~e2 h4 35 gxh4 'ilVh5 
Rogozenko) 32 ... h4 33 : b2 g6 34 ~g2? 
(34 'ilVd2 ~g7 35 tte3) 34 ... hxg3 3S hxg3 
: xg3+! 36 ~n (36 ~ xg3 'ilVf3+ 37 ~ h2 
~g7; 36 fxg3 ¡Vf1+ 37 ~h2 ~g7 38 :e4 
: h8+ 39 :h4 ~xh4 40 gxh4 :xh4+ 41 
~g3 l:t h3+ 42 ~g4 ~f3+ 43 ~g5 : h5++ 
Rogozenko) 36 •.• ~f3 ... 44 j. (0-1). Smeets
M. Carlsen, Wijk aan Zee 15.1.2006. 

• 109. 23 ¡Vd1! ~xg7 24 ~d4+ ~g8 2S b4 
¡Va3 (25 ... tLl b3 26 ~d1 'ilVxb4 27 ~xb3) 
26 tLl b1! 'ilVc127 tLl d2 ~c2 28 bxcS tLlxcS 
29 ~gl ... 41 j. (1-0). Marin-Strikovic, Espa
ña 2005. 



.110. 23 •.• ~d3!! (23 ... hxg6? 24 ~g3 
~ h8 25 ~xg6 ~xg2+ 26 ~xg2 l:tg8 27 
~h3) 24 ~xd3 ~e7! 25 tDh4? (25 h3! hxg6 
26 ~xg6 tDf5! =) 25 ••• ~h8! 26 h3?! (26 
~b1 ~b6 ! ) 26 ... ~c3 -+ 27 ~e2 ~al+ 28 
~h2 ~d4 29 f4 l:t e130 tD f3 ~a131 ~f2 
l:t hl+ 32 ~g3 l:t g8+ 33 ~h4 ~d134 ~e3 
l:t xg2 (0-1). Verzhansky-Slizhevsky, Novo
sibirsk 2005. 

.111. 16 .•• tD f6! + 17 2.xe6 (17 exf6 
l:t xd4 +) 17 •.. l:t xd4 18 ~e2 (18 ~f3 c5 
19 ~xf6 fxe6 Lutz) 18 ... tDd519 ~xd5 (19 
~ h3 l:t xg3 -+) 19 .•• exd5 20 ~ h2 b4 
21 tD dI l:t e4 22 ~ d2 l:t g5 23 tD e3 d4 -+ 
24 l:tadl (24 tDxc4 l:th4+! 25 ~gl ~e6! Lutz) 
24 ... ~c5 25 'iVe2 (25 tDxc4 l:th4+ 26 ~gl 
l:t xg3!) 25 ... dxe3 26 f4 l:t g8 27 b3 'iV e6 
28 f5 'iWxe5! (0-1). 29 ~xe5 l:t h4+ 30 ~gl 
2. xg2! 31 'iV xg2 e2+ 32 ~ d4 ~ xd4+ 
33 1:. x d 4 1:. xg2+ 34 ~ xg2 exf1 'iW + 
35 ~ xf1 l:txd4. Timman-Vallejo, Pamplo
na 30.12.1999. 

• 112. 24 ... tDe7!! 25 ~xe7 l:t e8 26 'iWxe7 
tDe4! 27 g6 (27 ~d4 l:t xa3 28 bxa3 tDxa3+ 
29 ~b2 tDc4+ 30 ~c3 ~a5+ 31 ~d3 'iVa2 
32 2.c5 'iVc2+ 33 ~d4 'iVf2+ 34 ~c3 'iWxc5 -+; 
27 ~c1 'iW c6 -+; 27 ~c5!? F tacnik) 27 .•• 
hxg6 28 fxg6 tDxa3+ 29 bxa3 l:t xa3 30 gxf7+ 
(30 'iWxf7+ ~h8 31 ~d4 l:t a1+ 32 ~xa1 
'iVa2++) 30 ... ~h7 31 f8 tD+ l:t xf8 32 'iWxf8 
l:t al+ 33 ~ b2 l:t a2+ 34 ~ e3 (34 ~xb3 

~a4+ 35 ~c3 l:t c2+ 36 ~d3 'iWc4++) 34 ... 
'iVa5+ 35 ~d3 ~b5+ 36 ~d4 l:t a4+ 37 ~e3 
~e4+ (0-1). 38 ~d2 l:ta2+ 39 ~e1 ~e2++. 
Karjakin-Anand, Wijk aan Zee 14.1.2006. 

4. FINALES Y ESTUDIOS 

.113. 1 ... l:t f7! (1 ... l:t d72 tDe5 l:t d8 3 d7 
+-) 2 tDe5 (2 d7 l:tff2 3 d8~ l:txg2+ =; 2l:tf1? 
l:txf1+ 3 ~xf1 l:td2 -+) 2 ... l:t ff2! 3 tD f3 
l:t xg2+ 4 ~ hl l:t gf2 5 d7 l:t xf3 6 d8 'iW 
l:t xh3+ (0,5-0,5). Oms-H. Salgado, Albacete 
2000. 

• 114. 65 'iVxg5+! 'iVxg5 66 tDxg5 ~xg5 
67 ~h2 ~d4 (67 ... ~e5+ 68 ~h1 =, pero no 
68 ~h3??, por 68 ... ~d6 69 g4 hxg3 70 ~g2 
~g4 -+) 68 g4 (0,5-0,5). Sivanandan-Gan
guly, Campeon at o de Asia Individual 
Hyderabad 9.10.2005. 

.115. 53 .•. l:t f3+! 54 ~e2 (54 ~xB =; 54 
~g2 t1 xg3+!) 54 ... l:txg3 55 l:t xf5+ ~xh4 
56 ~ f2 l:t a3 57 l:t g5 l:t b3 58 l:t gl ~ h5 
59 ~e2 l:ta3 60 f5 l:ta5 (0,5-0,5). Reshevsky
Geller , Torn eo d e Candida tos, Zuri ch 
13.10.1953. 

• 116. 31 ... tDf8! 32 l:t xb5 tDe6 33 bxa4 
33 b4 a3 34 bxa3 l:t xa3; 33 l:t b7 ax b3 34 
l:t xb3 h4 ~ Stohl) 33 •.. l:t xa4 34 tDg5 tDxg5 
35 fxg5 l:t d4 36 l:t b3 (36 h4 l:t d3 37 b4 
l:t b3) 36 ... h4!? 37 gxh4 ':xh4 38 ~g3 l:t d4 
39 l:t f3 l:t d5 40 ~f4 ~g7 41 l:t g3 (41 b4? 
l:t d4+ ) 41 ... f6 42 ~e4 l:t b5 ... 70 j. (0,5-0,5). 
Moskalen.ko-D1eseas, Barcelona 28.10.2005. 

.117. 1 e6 ~g4 (1 ... tDe6 2 ~b6 ~g4 
3 c7 tD d4 4 ~b7 tD b5 5 c8tD!) 2 e7 tD b7 
3 e8 tD ! 2.xc8 4 ~b6! tD d6 (4 ... ~xg6 
5 ~c7 =) 5 ~e7 (0,5-0,5). Estudio de A. 
Troitzky, Novoe Vremia, 1896. 

• 118. 74 ... tD e7 75 e6 ~c5 76 ~e5 a5 
77 ~f6 ~d6 78 ~xg5 ~e5 79 ~b3 (79 ~h6 
~f4 80 g5 ~f5! 81 g6 tD xg6 82 2. b 1+ 
~xe6) 79 •.. a4 80 ~a2 a3 81 ~b3 tD e6! 
82 ~g6 tDe7+ 83 ~g7 tDc6 84 g5 ~f5 85 ~h6 
tDe7 86 ~a2 ~e5! 87 ~g7 (87 g6 ~f6 88 g7 
tDf5+) 87 •.• ~f5 88 ~f7 tD g6 (0,5-0,5). 
89 ~b1 + ~xg5 90 ~xg6 a2 91 e7 al ~ 92 e8~ 
~f6+ . Portiseh-Botvinnik, Wij k aan Zee 
1969. 
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• 119. 1 b7! tDxb7 2 ~e6 tDd6! 3 ~xd5 
tD f5+ 4 ~h5 (4 ~g4? tDe3+) 4 ... ~e2+ 
5 ~g6 tDe7+ 6 ~f7 tDxd5 7 g6 2.h5 8 ~f8!! 
~xg6 , ahogado (8 ... tDf6 9 g7+ ~h7 10 
g8~+ ! tDxg8 =). Estudio de F. Simkovieh, 
Shajmaty URSS 1940. 



.120. En la partida Aronian-Bu 
Xiangzhi, Stepanakert 5.10.2005, siguió 63 
oo. '+Wf4+?, y después de 64 rJ;>b5 '+We5+ 65 
rJ;>b6 ~b2+ 66 rJ;>a6 ~g2, las blancas ga
naron con 67 'ii'eS+ rJ;>d6 6S 'li'dS+ rJ;>c5 
69 ~f8+ (1-0). Según el especialista en fina
les Karsten Müller, las negras se salvaban 
con 63 ... ~d6+ 64 rJ;>c3 (64 rJ;>b5 'li'd7+ 65 
rJ;>b4 ~d4+ 66 rJ;>b3 'li'd1+ 67 rJ;>a3 'li'a1+ 
=) 64 ... ~g3+ 65 rJ;>b2 'li'f2+ 66 rJ;>a1 
'lWgl+ = . 

.121. 1 rJ;>17! (1 rJ;>e7? rJ;>c6 2 rJ;>d8 rJ;>xd6 
3 d5 rJ;>xd5! [3 ... exd5, ahogado]) loo. rJ;>c6 
(1 ... rJ;>b62 rJ;>f6! rJ;>b7 3 rJ;>f7 =; 1 ... ~c8 2 
rJ;>e7 rJ;>c6 3 rJ;>d8! ~d7 4 rJ;>e7 =) 2 rJ;>e7 ~c8 
3 rJ;>dS ~a6 4 rJ;>e7! (4 d7? rJ;>d6 5 rJ;>e8 ~b5 
-+) 4 oo' ~cS 5 rJ;>dS ~b7 6 rJ;>e7 (0,5-0,5). 
Estudio de A. Motor. 

.122. 46 liJd4! a2 47 ~f7! a1'li' 48 ~xd5 
'+Wg1+ 49 ~g2 rJ;>d3 50 liJ f5 rJ;>e2 51 liJd4+ 
rJ;>d352 liJf5 'li'c153 ~f3 <t>d2 54 rJ;>g2 rJ;>e1 
55 liJd4 '+Wb2 56 ~e2 'lWb1 57 ~f3 (0,5-0,5). 
No se puede penetrar en la fortaleza blanca. 
Adianto-Mikhalevski, Bie11998. 

.123. 1 rJ;>b6 e5 2 rJ;>xc6 e4 3 l:t a3+! rJ;>b2 
4 l:t g3!! (4 l:t h3? rJ;>c2 5 rJ;>d5 e3 6 <t>e4 rJ;>d2 
-+ Zugzwang mutuo) 4 oo. e3 5 rJ;> d5 rJ;> c2 
6 rJ;>e4 rJ;>d2 7 l:t h3! l:t e2 (7 ... l:t gl 8 l:t xe3) 
S rJ;>d4 l:te19 rJ;>e4 e210 l:td3+ rJ;>c211 l:te3! 
(11 rJ;>e3? l:t dI -+) 11 oo. rJ;>d2 12 l:t d3+ (0,5-
0,5). Estudio de D. Gurgenidze, 50. o Aniver
sario de John Nunn, 2005. 

• 124. 1 ~e1!! ~e3! (1 .. . '+Wxc5 2 ~f2 
~xf2 =) 2 ~g3!! ~xg3 (2 .. . rJ;>b6 3 l:tc2! 
~xg3 4 l:tb2+) 3 l:t a5+ rJ;>bS 4 l:t aS+! rJ;>c7 
5 l:t a7+ <t>d6 6 l:t a6+ rJ;>e5 7 l:t a5+ rJ;>f4 
S 1:1 a4+ rJ;> g5 9 l:t a5+ rJ;> h4 10 l:t h5+! rJ;> g4 
11 l:t g5+ <t>xg5 (0,5-0,5). Estudio de V. HaI
berstadt, Sahove Umenie , 1950. 
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• 125. 1 l:t h7+! (1 l:t h1 ? b3; 1 l:t b6+ rJ;>c7 
2 l:t a6 b3 -+) 1 ... rJ;>cS 2 l:t h1! b3 3 rJ;>c6! (3 
<t>xc5? rJ;>d7! -+) 3 ... rJ;>dS (3 ... rJ;>b8 4 <t>b6 
rJ;>c8) 4 rJ;>d6! rJ;>eS 5 rJ;>e6! rJ;>f8 6 rJ;>f6! rJ;>gS 
7 l:t gl +! rJ;>f8 (7 ... rJ;> h8 8 l:t h 1 +) S l:t h1! 
(0,5-0,5). Estudio de Kling y Horwitz, 1851. 

• 126. 1 c4! a4+! (1 ... d2+ 2 rJ;>c2 l:t d3 3 
rJ;>d1 b44 l:t a8 rJ;>g3 5 c5 rJ;>f3 6 c6 b3 7 c7 b2 
8 l:t b8 l:tc3 9 rJ;>xd2 =) 2 rJ;>c3!! b4+! (2 ... a3 
3 cxb5 a24 l:ta8 d2+ 5 rJ;>xd2 =) 3 rJ;>xb4 a3 
4 rJ;>c3 a2 5 l:t aS d2+ 6 rJ;>xd2 l:t gS! 7 l:t a7! 
(7 l:txa2?? l:tg2+; 7 l:ta6? l:tg1 8 l:txa2 l:tg2+) 
7 ... l:t g7 S : aS : gS 9 l:t a7 l:t g110 l:t h7+! 
rJ;>g311l:tg7+ rJ;>f212 l:t 17+ rJ;>g2 13 l:t g7+ 
rJ;>h214 l:t h7+ , jaque perpetuo. (0,5-0,5). 
Estudio de l. Akobia y D. Gurgenidze. 1er. 
Premio CCC-35 Azerbayán 2006. 

• 127. 42 oo' ~d3! l:t el (42 ... liJxd6 
43 ~xb1 liJb5 44 d5 liJc5 45 d6) 43 l:t b6 g6 
44 ~xe4 l:t xe4 45 d5 liJ f8 46 gxf4 l:t xf4 
47 l:t bS! l:t d4 (47 ... l:te448 l:te8) 48 e6 fxe6 
49 dxe6 l:te4 50 : eS! rJ;>g7 (50 ... l:txe6 
51 l:t xe6 liJxe6 52 a4 liJeS 53 aS rJ;>f7 54 h4 rJ;>f6 
55 rJ;>g3 rJ;>f5 56 f3 <t>e5 [56 .. . g5 57 hxg5 
rJ;>xg5 58 f4+ rJ;>f5 59 rJ;>h4 =] 57 rJ;>f2 rJ;>d5 
~rJ;>~liJ~~~rJ;>~~<t>~rJ;>~MrJ;>~ 
g5 62 hxg5 liJxg5 63 rJ;>f4 liJe6+ 64 rJ;>g3 
rJ;>xa6 65 rJ;>h4 liJg7 66 f4 = Gofshtein) 51 f3 
l:t e5 52 l:t e7+ rJ;> h6 53 f4 1:1 eh 54 rJ;>f3 
l:t xa2 55 l:t eS liJh7 56 e7 l:t a3+ 57 rJ;>f2 l:t a7 
5S h4 liJ f6 (58 .. . rJ;>g7? 59 l:t g8+ rJ;>xg8 
60 e8'+W+) 59 l:t hS+ rJ;>g7 60 eS'li' liJxeS 
61 l:t xeS (0,5-0,5). Gelfand-Ivanchuk, Wijk 
aan Zee 28.1.2006 . 

.12S. 1 liJg1 (única) 1 ... liJe3+ 2 rJ;>h3! (2 
rJ;> h1?? e1~; 2 rJ;> h2 el liJ! -+) 2 oo. liJf4+ 3 
<t>h2 (única) 3 oo. liJ g4+ 4 rJ;>h1 liJ f2+ (4 ... 
e1liJ 5 liJf3+! liJxf3 =) 5 rJ;>h2 e1liJ 6 liJf3+!! 
liJxf3+ 7 rJ;>g3 rJ;>e3, ahogado. Estudio de A. 
Herbstman y L. Kubbel, 1937. 
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