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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. 

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. 

Cada cuaderno estará dividido en sec
ciones, y los ejercicios de éstas son califi-
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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) 
Y Enciclopedia de Táctica. 

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 asig
ne a un grupo de jugadores o a un jugador 
determinado el tiempo exacto que consi
dere oportuno para cada ejercicio o blo
que de ejercicios. 



COMBINACIONES DE MATE 

La combinación se ha definido de mu
chas formas. Quizá la más divulgada es 
que se trata de una secuencia forzosa de 
jugadas, con sacrificio(s). Conviene pre
cisar que esas jugadas suelen ser espec
taculares y, a menudo, imprevisibles. El 
objetivo de toda combinación es lograr 
una ventaja material o posicional, o ta
blas, en el caso de posiciones aparente
mente perdidas. En este cuaderno, y al 
tratarse de combinaciones de mate , es 

evidente que el objetivo de las mismas 
es el rey. 

La combinación de mate se ha estu
diado en Escuela de Ajedrez (capítulos 5 y 
7), Y de modo especial en Técnica de la 
combinación de mate, primer volumen de 
la Enciclopedia de la Táctica, por ser el ob
jeto de estudio monográfico del libro. 

En el presente cuaderno he tratado de 
ofrecer las mejores combinaciones de ma
te de los últimos ocho años. 

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 * 

Son dos figuras de primerísima fila, 
pero el remate, querido Watson, es ele
mental. (Azares del ajedrez rápido.) 

2 Juegan negras * 

Las blancas han cometido un gravísi
mo error en su última jugada (29 '/We3-
e7??) , que ahora castigarán las negras. 
¿Cómo? 
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3 Juegan blancas * 

Las negras esperaban recuperar pieza, 
ganando material, pero las casillas de su 
color en torno al rey hacen agua. 

4 Juegan blancas * 

Todo es propicio para que las blancas 
rematen de forma expeditiva. ¿Cómo? 
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5 Juegan negras * 

Está claro que las negras tienen venta
ja decisiva, pero no se le pide que gane, si
no que dé mate en pocas. 

6 Juegan blancas ** 

Con 26 ••. : eS·f8 las negras han igno
rado el ataque a su dama, pero este recur
so no basta para salvarlas. 
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7 Juegan negras ** 

Como un rayo de esperanza, las blan
cas amenazan un ilusorio mate en d8. 
¿Cómo se remata? 

8 Juegan blancas ** 

Columna h Y casillas negras son los 
principales factores que propician la agre
sión. ¿Cómo lo haría usted? 



9 Juegan blancas ** 

A ver ese toque elegante que le carac
teriza en los momentos críticos ... 

10 Juegan blancas ** 

El enroque existe desde el siglo XVI, 

pero algunos jugadores parecen ignorarlo. 
El rey negro sucumbirá sin ejercer ese de
recho. 
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11 Juegan blancas ** 

Otro rey en el centro que tendrá pro
blemas para zafarse, aunque sólo está a 
una jugada de la felicidad. 

12 Juegan blancas ** 

La incursión de la dama negra está 
condenada al fracaso, porque las blancas 
tienen vía libre en la columna h. Así 
pues ... 
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13 Juegan blancas *** 

Las blancas tienen ventaja en desarro
llo y las negras han debilitado su enroque 
con el avance __ ,h5, ¿Conclusión? 

14 Juegan blancas *** 

Hay agujeros cerca del rey negro y los 
alfiles de distinto color son un factor que 
favorece al atacante. ¿Ideas? 
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15 Juegan blancas *** 

Las blancas tienen casillas de acceso 
al rey negro. ¿Cómo pueden explotar sus 
bazas? 

16 Juegan blancas *** 

Las blancas han sacrificado ya una ca
lidad para abrir la columna g y ahora se 
disponen a continuar su ataque, ¿Cómo? 
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17 Juegan negras * 

Por increíble que parezca, un gran 
maestro de elite acaba de jugar 26 ~b3??, 
permitiendo un remate cómico. ¿Cuál? 

18 Juegan blancas * 

Las negras han cometido un descuido 
de apertura, que su rival está en condicio
nes de explotar de inmediato. ¿Cómo? 
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19 Juegan blancas * 

La posición está madura y vista para 
sentencia. Remate. 

20 Juegan negras * 

Un jaque a primera vista muy duro. 
Pero ¿no se les ha olvidado algo a las blan
cas? 
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21 Juegan negras ** 

¿Muy fácil? Bueno, ¡pues la víctima es 
un GM de 2689 Elo! 

22 Juegan blancas ** 

En realidad, lo que aquí tenemos es 
una seudocombinación. Pero servirá como 
ejercicio de cálculo. Ejecute. 
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23 Juegan negras ** 

Las piezas negras ocupan posiciones 
óptimas de invasión, lo que justifica la fi
gura sacrificada. Emule a Short. 

24 Juegan blancas ** 

La entrada de dama en f6 no sirve, 
por .. .'~xe5. Pero el tema es demasiado 
fuerte como para ignorarlo .. . 



2S Juegan blancas ** 

El caballo y el peón incrustados en 
campo enemigo son los emisarios del apo
calipsis. ¿Qué haría usted? 

26 Juegan negras ** 

Las blancas tienen su enroque muy 
debilitado y aunque cuentan con un alfil 
de casillas negras, está enterrado en su ca
silla inicial. 
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27 Juegan blancas ** 

Los típicos ataques mutuos con enro
ques opuestos están en marcha. Las blan
cas llegan antes. 

28 Juegan negras ** 

Las negras tienen ventaja posicional, 
con su caballo del puesto avanzado en e3. 
¿ Cuál es la forma más eficaz de demos
trarlo? 
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29 Juegan blancas ** 

El rey negro desenrocado es un objeti
vo de primer orden. ¿Cómo conduciría el 
ataque? 

30 Juegan negras ** 

No parece que las blancas corran un 
peligro inminente, pero el peón incrusta
do en f3 trae malos augurios. 
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31 Juegan negras ** 

Los descubiertos están muy bien, pero 
hay que saber cómo seguir ... ¡y ganar! Pa
ra eso está usted. 

32 Juegan blancas ** 

Una vez más, la columna h es la gran 
pista de despegue. Pero hile fino, porque 
el peón de d5 está colgado. 
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33 Juegan negras ** 

Las cinco piezas negras y el peón en 
cuña de f3 son una fuerza incontenible. A 
usted le corresponde desatar esa fuerza. 

34 Juegan blancas ** 

El jugador con blancas ha jugado va
lientemente y va a cobrarse aqui una pieza 
de 2629 Elo. ¿Cómo lo hace? 
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35 Juegan blancas ** 

Hay que abrir la lata con técnica de 
cerrajero. Con precisión y ajuste, cuidan
do los detalles. 

36 Juegan negras ** 

El dominjo de la columna abierta y el 
efecto restrictivo del peón de e4 conceden 
una ventaja inequivoca a las negras. 
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37 Juegan blancas ** 

Veamos cómo las gasta un campeón 
del mundo. O mejor aún, cómo jugaría us
ted (en su lugar) con las piezas blancas. 

38 Juegan blancas ** 

La columna h no gana por sí sola y las 
blancas ya han entregado pieza. ¿Cómo 
proseguir el ataque? 
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39 Juegan blancas ** 

El peón de c4 (pasado y de ventaja) 
sería una gran baza en el final, pero antes 
habrá que saber qué pasa con el rey negro. 

40 Juegan negras ** 

Las piezas negras son muy dinámicas 
y pueden armar ya una secuencia ganado
ra. ¿Qué haría usted? 



41 Juegan blancas ** 

Una situación muy tensa, pero en la 
que el expuesto rey negro en el centro 
debe inclinar la balanza a favor de las 
blancas. 

42 Juegan blancas ** 

Las negras acaban de tomar un caba
llo en g5, pero se encontraron con una sor
prendente réplica. ¿Cuál? 
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43 Juegan blancas ** 

Máxima presión de las piezas blancas 
sobre el rey contrario, que Satanás Be
liavsky convertirá en punto entero. 

44 Juegan blancas ** 

La posición es explosiva, con el rey 
blanco en el centro, y el negro expuesto en 
la autopista hacia el cielo que es la diago
nal bl-h7. 
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45 Juegan blancas *** 

La suerte está echada. Es cuestión de 
cálculo y pulso firme. Afine todo lo que 
pueda ... 

46 Juegan blancas *** 

Una primera jugada nada fácil y una 
segunda jugada difícil. ¿Podrá usted con el 
más difícil todavía? 
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47 Juegan negras *** 

Una posición que tiene sus vericuetos 
tácticos, pero que, ciertamente, no conte
nía ningún secreto para el genial Ivan
chuk. 

48 Juegan blancas *** 

Las blancas se enfrentan a un dilema: 
si 20 lLlg6+ ~f7 21 ~d3 1:[ xc3. Trate de 
profundizar y resuelva. 



49 Juegan blancas * 

Bueno, cosa de niños. Así que ... ¡hasta 
Magnus Carlsen lo resolvería! 

50 Juegan negras * 

Las casillas claras hacen agua, lo que 
es especialmente significativo en el entor
no del rey blanco. 
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51 Juegan negras * 

Todo está dispuesto para que el rey 
blanco quede sentenciado. La cuestión es 
el cómo y el orden de jugadas. 

52 Juegan blancas * 

Muéstrenos ese toque mágico que le 
ha hecho famoso. ¿Cómo se gana? 



53 Juegan bLancas ** 

La pasividad de las piezas negras con
trasta con la gran actividad de las blancas. 
¿Cuál es el remate más efectivo? 

54 Juegan negras ** 

Las amenazas de las blancas son temi
bles, pero ¡las negras tienen el turno de 
juego! 
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55 Juegan negras ** 

Sí, la primera jugada parece evidente. 
Pero ¿sabrá usted conducir toda la se
cuencia y llevarla a buen puerto? 

56 Juegan negras ** 

Los jovencitos parecen lobos guerreo 
ros. Aquí David Recuero remata brillan· 
temente su ataque al enroque. 



57 Juegan blancas ** 

Las negras tienen una posición peno
sa, por su rey en el centro y su retraso en 
desarrollo. ¡Pero hay que demostrarlo! 

58 Juegan blancas ** 

Las negras han cometido un grave 
error con su última jugada (25 .•. 'iYf5). 
¿Por qué? 
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59 Juegan blancas ** 

A cambio de una pieza, las blancas 
han hecho mucho daño en el flanco de 
rey. Pero ¿existe un desenlace? 

60 Juegan blancas ** 

Un ataque algo enrevesado, caracte
rístico del estilo laskeriano de Jan Speel
mano ¡Adelante! 



61 Juegan blancas ** 

La última jugada de las negras, 21 ... 
jLe4, ha sido un error. ¿Cómo se refuta? 

62 Juegan blancas ** 

En esta confusa posición pronto van a 
clarificarse las cosas de forma sorpren
dente. 
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63 Juegan blancas ** 

Caso de doble captura en g4, las ne
gras esperaban recuperar la pieza toman
do en b2. Pero algo falló en sus cálculos. 
¿Qué? 

64 Juegan negras ** 

Si un rey corre peligro, no estamos en 
un final. Y si es un medio juego, los alfiles 
de distinto color favorecen al atacante. 



65 Juegan negras ** 

Las piezas negras están idealmente si
tuadas para ejecutar a un rey que apenas 
cuenta con la protección de sus huestes. 

66 Juegan blancas ** 

La intrépida Judit Polgár ejecuta aquí 
una de sus temibles combinaciones. ¿Có
mo lo hace? 
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67 Juegan blancas ** 

La posición del rey negro es insegura 
yeso compensa el peón. Pero no está cla
ro cómo deben continuar las blancas. 

68 Juegan blancas ** 

Ambos reyes están expuestos, pero 
las blancas tienen una carta inmediata
mente decisiva. Se trata de jugarla. 



69 Juegan blancas ** 

Todo el trabajo está hecho. Sólo falta 
rematar, pero ... ¡nada menos! 

70 Juegan blancas ** 

La elegante precisión de Artur Yusu
pov se pondrá de manifiesto en esta boni
ta secuencia combinativa. 
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71 Juegan negras ** 

La combinación tiene tanto más méri
to cuanto que se produjo en un Campeo
nato Mundial de menores de 14 años. 

72 Juegan blancas ** 

La posición negra parece flexible y re
sistente, pero se aprecia cierta debilidad 
en el entorno de su rey. ¿Cómo jugaría? 



73 Juegan negras ** 

El rey blanco corre peligro, como se 
encargará de demostrar el GM cubano Ju
lio Becerra. 

74 Juegan blancas ** 

¿De qué forma puede alcanzarse al 
rey negro? Busque la sutileza del maestro. 
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75 Juegan blancas ** 

Con su última jugada, 15 ... g6, las ne
gras han agravado algunos problemas de 
su posición, como la debilidad de f7. 

76 Juegan negras ** 

Lo normal sería aquí ... W'd8, entrando 
en un buen final. Pero Pia Cramling en
cuentra un plan táctico muy original. 



77 Juegan blancas *** 

La situación del rey negro es realmen
te precaria y debería temer los implaca
bles golpes que usted va a asestarle. 

78 Juegan blancas *** 

En esta complicada posición las ne
gras acaban de tomar un alfil en g6. ¿Cuál 
es la secuencia óptima para las blancas? 
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79 Juegan blancas *** 

Humpy Koneru, la extraordinaria ju
gadora india, acaba de jugar 22 ... ~e3. 
¿Por qué es un error? (No es fácil.) 

80 Juegan blancas *** 

Las negras tienen calidad de desven
taja, pero un rey expuesto. Por otro lado, 
¿qué pasa con la dama negra? 



81 Juegan blancas * 

Una combinación cantada, si conoce 
los temas básicos. 

82 Juegan blancas * 

Las blancas han logrado una posición 
muy dominante y se disponen a asestar el 
golpe definitivo. ¿Cómo? 
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83 Juegan blancas * 

Probablemente en apuros de tiempo, 
las negras cometieron un error imperdo
nable, con 37000 a4?? ¿Cómo se castiga? 

84 Juegan blancas * 

Un pequeño puzzle. Nada que usted 
no resuelva en un abrir y cerra de ojos. 



85 Juegan negras ** 

El rey blanco se ha quedado sin de
fensores, y las piezas negras están prepa
radas para la invasión final. 

86 Juegan negras ** 

Un Elo de 2598 a los 15 años no está 
al alcance de cualquiera. Fabiano Caruana 
es otro de los jóvenes fenómenos actuales. 
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87 Juegan negras ** 

Las negras se han adelantado en la ca
rrera de ataques y disponen ya de una se
cuencia decisiva. ¿Cuál? 

88 Juegan blancas ** 

Las blancas han sacrificado pieza por 
el ataque. ¿Se le ocurre una continuación 
coherente? 



89 Juegan blancas ** 

La disposición de las piezas blancas es 
lo bastante amenazadora como para que 
haya algo , y usted es quien deberá ha
llarlo. 

90 Juegan negras ** 

Las blancas tienen 4 peones por la 
pieza, pero su rey requiere urgente aten
ción. ¿Qué jugaría usted? 
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91 Juegan negras ** 

En este Ataque Marshall, el peón ne
gro incrustado en f3 trae malos augurios a 
las blancas, que son arrolladas con bri
llantez. 

92 Juegan blancas ** 

Las blancas tienen más espacio y pie
zas dominantes , pero no es fácil ver de 
qué modo penetrar en campo enemigo. 
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93 Juegan negras *** 

Posición atípica, derivada de un Ata
que Samisch, en la que las negras conside
ran que ya llegado la hora de actuar. 

94 Juegan blancas *** 

Las piezas blancas (con una torre ya 
en la tercera fila) están perfectamente si
tuadas para responder a la provocación. 
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95 Juegan blancas *** 

Las blancas tienen una considerable 
superioridad, en virtud de su mayor espa
cio y superior coordinación de efectivos. 

96 Juegan blancas *** 

Óptimo despliegue de las piezas blan
cas, al que las negras parecen oponer una 
posición sólida, ¿Cómo lo ve? 



97 Juegan blancas *** 

Las blancas tienen ganada la posición, 
en virtud de su excelente despliegue 
de piezas y la magnífica diagonal bl-h7. 
¿Ideas? 

98 Juegan negras *** 

No se abalance sobre la solución que 
le parece tan clara, porque antes tendrá 
que descubrir un par de detallitos. 
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99 Juegan blancas *** 

Tomas Oral, jugador posicional de 
pura cepa, imparte aquí una lección com
binativa a su compatriota David Navara. 

100 Juegan blancas *** 

Sendas piezas atacadas ... ¿Qué es más 
decisivo? Sin duda alguna, el turno de 
juego. 



101 Juegan blancas *** 

Las negras dicen que van a resistir y se 
han llevado por delante el peón a. ¿Ve us
ted algún modo de contrariarlas? 

102 Juegan negras *** 

En esta lucha entre pesos pesados , 
hay dos factores dominantes: la columna h 
y los peones blancos del ala de dama. 
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103 Juegan blancas *** 

La gran diferencia cualitativa de pie
zas, junto con la acusada debilidad de la 
casilla f6 presagian un rápido desenlace. 

104 Juegan negras *** 

La presión de las torres negras y el do
minio de la gran diagonal a8-hl son un 
mal augurio para las blancas. 



105 Juegan negras *** 

Las negras han sacrificado calidad pa
ra exponer al rey blanco. ¿Cómo seguiría 
usted? 

106 Juegan negras *** 

Enroque blanco debilitado, dominio 
de la columna abierta y amenazas latentes 
sobre d4 y el. ¿Cómo explotar estos facto
res? 
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107 Juegan negras *** 

Indudablemente, las negras han gana
do la partida estratégica, y están a punto 
de dar la puntilla táctica. ¿Qué sugiere? 

108 Juegan blancas *** 

Parece que la amenaza ... c4 condicio
na el ataque de las blancas, pero éstas em
prenden medidas agresivas. 



109 Juegan negras *** 

Las blancas acaban de jugar 25 ..txf6, 
y caen víctimas de una soberbia combina
ción, que usted descubrirá. 

110 Juegan blancas *** 

Por sus desvelos las negras tienen dos 
peones pero es dudoso que puedan orga
nizar la defensa sin concluir el desarrollo. 
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111 Juegan blancas *** 

Las negras, con dos peones de venta
ja, acaban de tomar un alfil en d3. ¿Cómo 
seguiría usted? 

112 Juegan blancas *** 

Si tuviésemos dudas sobre la catego
ría de Ivanchuk, esta brillante partida a la 
ciega nos aclararía las cosas. 



113 Juegan negras *** 

A las blancas no les preocupa el peón 
de f4, pues si 25 ... A xf4, 26 ~f3. ¿Cómo 
deben seguir las negras? 

114 Juegan blancas *** 

Pese a un subdesarrollo tan notorio , 
las negras zascandilean con su dama. Algo 
que Short no puede dejar sin castigo. 
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115 Juegan blancas ** 

Las blancas han sacrificado pieza y la 
lucha se encuentra en su momento crítico. 
¿Qué propone? 

116 Juegan negras *** 

Las negras, con sus cuatro piezas mag
níficamente coordinadas, ejercen una pre
sión latente muy fuerte sobre el enroque 
blanco. 



117 Juegan blancas *** 

El mago Motylev se saca de la chiste
ra una pieza increíble. ¡Visto y no visto! 
¿Qué ve usted? 

118 Juegan blancas *** 

Bonita combinación, a cargo de uno 
de los grandes, que usted tendrá la opor
tunidad de emular. 
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119 Juegan negras *** 

Aunque las piezas blancas parecen 
bien dispuestas , la desaparición de los 
peones f y g crea incertidumbre en torno 
al rey. 

120 Juegan blancas *** 

La posición negra parece sólida pero 
el joven Carlsen se encargará de desmon
tarla con una exhibición de fuegos artifi
ciales. 



121 Juegan blancas *** 

El subdesarrollo de las negras permite 
aquí una combinación especulativa, en la 
que todas las piezas acaban encajando. 

122 Juegan blancas *** 

Nicolas Giffard , un bicampeón de 
Francia, sucumbe aquí ante el ímpetu de 
la nueva generación. ¿Qué sugiere? 
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123 Juegan blancas *** 

Se trata de buscar las cosquillas a las 
negras, cuyo enroque está debilitado en 
las casillas de su color. ¿Pero cómo? 

124 Juegan negras *** 

Con su última jugada, 19 fxe5 , las 
blancas perrrúten unos calzoncillos en b4. 
Pero la clave no está en el flanco de dama. 



U5 Juegan blancas *** 

Las blancas han sacrificado pieza para 
sacar a paseo al rey contrario. La cuestión 
ahora es cómo proseguir el ataque. 

U6 Juegan blancas *** 

No está mal ver a dos campeones del 
mundo en una partida rápida. Las blancas 
especulan con sus piezas más dinámicas. 
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U7 Juegan blancas *** 

El entorno del rey negro es un cola
dor yeso, junto con la flexibilidad de las 
piezas blancas, hace temer por su segu
ridad. 

U8 Juegan blancas *** 

Juego de alto voltaje, no apto para 
cardiacos. No hay pistas: está usted solo 
en plena jungla. 
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~ xg3) 22 ... %:t e8! 23 ..a d3 (23 Wi xa7 
%:t e1+ 24 %:t xe1 ~xe1+ 25 %:t xe1 
%:t xe1++; 23 hxg4 ~xf2+ 24 ~f1 ~h4) 
23 ... %:t e1+ 24 ~n (24 %:t xe1 Wixe1+ 25 
%:t xe1 %:t xe1+ 26 ~f1 ~ xf2+ 27 ~h1 
%:txf1++) 24 ... ~ e2! (0-1).25 %:txe1 
'tWxf2+ 26 ~h1 ~gl++. Shkuran-Ivan
ehuk , Campeonato de Ucrania, Jarkov 
25.8.2004. 

• 48. 20 ltJg6+! ~t7 21 %:t t3+! ~xg6 (21 
... ~g8 22 ltJe7+) 22 ~d3+ ~h5 23 %:t h3+ 
~g4 24 f3+ ~f4 25 ~f2! g4 26 g3+ (1-0). 
26 ... ~g5 27 f4++. Kasparov-Korehnoi , 
Zurich 29.4.2001. 

3. SACRIFICIOS V ARIOS 

.49. 24 \Wxh7+! (1-0).24 ... ~xh7 25 
%:t h3+ . Vandevoort-Pira , París (NAO) 
17.12.2003. 

• 50. 24 ... %:t xf3! 25 ~h2 (25 exf3 ~xf3) 
25 ... %:t xf2+! 26 ~xh3 Wig2+ 27 ~g4 h5+ 
(0-1). 28 ~h4 l:te4+ 29 ~g5 Wixg3++. Ca
barkapa-Draghici, Campeonato Mundial 
de la lECA, EstambuI 29.11.2002. 

.51. 39 ... d3! (0-1). (a) 40 ~xd3 ~d4+; 

(b) 40 lIfxd31tJf4 411tJf5 ~e5; (c) 40 %:t xa1 
Wid4+ 41 ~h1 Wixa1+ 42 %:tc1 dxe2 
43 %:txa1 %:tf1+ 44 %:txf1 exf1V!!i++. Ehlvest
Shulman, Chicago 28.5.2007. 



• 52 . 31 .l:t gS+! (1 -0). 31 . .. .l:t xg8 
32 ~f6+ .l:t g7 33 ~xg7++; 31 ... ~xg8 
32 ~g3+ ~f7(h8) 33 ~g7++. A. Stefano
va-M. Gurevich, Gibraltar 2008. 

.53. 23 ~xg7! 0.xg7 24 .l:t dS 0. ce6 
(24 .. . f6 25 0. h 6+ ~ h8 26 .l:t xf8++) 
25 ~xg7+! 0.xg7 26 0.h6+ (1-0). 26 ... ~h8 
27 .l:t xf8++. Zivanic-IIincic , Be lgrado 
28.6.2002. 

.54. 24 ••• 'Wxa3+! 25 bxa3 .l:t c2+ 26 
~ b1 .l:t d2+ 27 ~ a l 0. b3++. Eriksson
Hellsten , Campeonato de Suecia, Gotem
burgo 11.7.2006. 

.55. 21 ... .l:t xe2! 22 .l:t xe2 (22 ~xe2 
~xg3+ 23 ~gl ~h2+ 24 ~f1 ~h1+ 25 
~f2 ~g3+! -+; 22 't!Yxe2 ~xg3+ 23 ~gl 
~h2+ 24 ~f1 't!Yh1 + 25 ~f2 ~g3+ 26 ~e3 
.l:t e8+ -+) 22 •.• ~xg3+ 23 ~ gl ~ b6+ 
24 ~n 1!Yh4! 25 0.d4 0.xd4 26 cxd4 ~xd4 
27 .l:t d2 .l:t eS 28 Ae4 ~b5+ (0-1). Langer
A talik, Las Vegas 26.7.2001. 

.56. 20 ..• b4!! 21 bxc3 bxa3 22 l:t d3? (22 
.l:t d5 ~xd5 23 exd5 a2+ 24 ~b2 a1~+! 25 
~xa1 ~b4+ 26 ~c1 ~xc3 27 ~a2 ~d2+! 
28 ~d1 ~f4 29 c4 ~c3! 30 ~f1 't!Yxf3+) 22 
•.• 'lWb4+! 23 cxb4 (23 ~a1 ~xc3+ 24 .l:t xc3 
~xc3+ 25 ~b1 a2++) 23 ..• a2++. Yarem
ko-Recuero, Campeonato Mundial sub 16, 
Herceg Novi 18.9.2006. 

.57. 23 .l:txg5! 0.xg5 24 0. f6 0.xf3 
25 ~xf3! (25 0.xd7 0.xe1 26 'YWxf5 0.e7 
27 'YWe4 c6 28 0.f6) 25 ... ~ti26 'lWxc6 .l:t bS 
27 ~4 ~b7 28 0.e4+ ~c8 29 0.d6++. Nata(
Ostenstad, O limpiada de Calvia 18.10.2004. 

.5S. 26 ~xeS ! ~ c3 (26 .. . .l:t xe8? 27 
.l:txe8+ ~g7 28 ~f8+ ~g8 29 ~h6++) 27 
'Wxti (1-0). Tzermiadianos-Oney, Cam
peonato de E uropa Individual , Estambul 
11.6.2003. 
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.59. 27 ~g7+! ~xg7 2S hxg7+ ~xh7 

29 gS~+ (1-0). 29 ... .l:t xg8 30 .l:t xh4++. 
Vachier Lagrave-David, París 23.12.2004. 

.60. 21 f5! 0.h5?! (21 ... gxf5 22 ~g5 h5 
23 ~xf5 ±) 22 fxg6 ~xc3+ 23 bxc3 .l:t f5 (23 
... hxg6 24 'YW g5 ~ h7 25 l:t xh5+ gx h 5 
26 ~e4+ ~b8 27 ~b6+ ~g8 28 't\Yh7++) 
24 ~e4 ~b2 25 .l:t dl .l:t e5 26 O-O .l:t xe4 (26 ... 
hxg6 27 'YW h6 +-) 27 'iW h6! h xg6 2S .l:t ti 
(1-0). Speelman-McDonald, Campeonato 
Británico, Torquay 31.7.2002. 

• 61. 22 0. xf7! ~ xc2 (22 ... 'W xf7 
23 ~d8+ ~a7 24 ~d4+ b6 25 ~xb6+ ~a8 
26 'YWxa6+ ~b8 27 ~e5+) 23 'iWxc2 'i1'xti 
24 ~e5+ ~a7 25 ~xa6! bxa6 (25 ... ~xa6 
26 ~c4+ ~a5 27 ~c7+ b6 28 ~c6! +-) 26 't!Yc8 
'tW eS (26 ... ~b7 27 ~d4+; 26 ... 0. d7 
27 ~c7+ ~a8 28 ~d4) 27 ~d4+ (1-0). Kor
neev-E. Fernández Romero, D os Herma
nas 30.3.2003. 

• 62. 23 .l:t xg5 ~xd3 24 ~xe3 ~xc4 
25 f6! .l:t e6 (25 ... ~xd5 26 ~xd5+ ~xd5+ 

27 l:t xd5 .l:t xf6 28 ~ g2 +-; 25 ... .l:t xf6 
26 .l:txg7+! ~h827~xf6~xd5+28 .l:tg2++) 
26 .l:t xg7+ ~ hS 27 .l:t xh7+! (1-0). 27 ... 
~xh7 28 ~h5+ ~g8 29 ~g6+ Y 30 't!Yg7++. 
Nisipeanu-Babula, Campeonato de Euro
pa Individual, Varsovia 21.6.2005. 

.63. 110.xg4! 0.xg4 U ~xg4 ~xb2 

13 ~d2! ~xa114 .tb5 f5 15 ~xf5 ~xh1 
16 ~xd7+ (1-0).16 ... ~f717 ~e6++. Koza
kov-Bolcan, Copa de E uropa de clubes, 
Chalkidjki 26.9.2002. 

.64. 1 ... ~e2! 2 ~g5 (2 'YWg1 ~f3 ! ) 2 ••• 
~h5+ 3 ~f6 't!YhS+ 4 ~g5 f6+! 5 exf6 (5 
~xf6) 5 ... ~h5++. CateUi-Dzhuraev, Cam
peonato Mundial sub 18, Turquía 2007. 

• 65. 47 ... ~g7! , con la amenaza impara
ble 48 ... ~h4+ 49 ~xh4 ~h2+ 50 ~g~ 



'i\Yh6++. También ganaba directamente 47 
... ~h4+!. Sopovavika-pillsburyson, Inter
net 2008. 

• 66. 25 II xg7! <t;xg7 26 ~h6+ <t;g8 (26 
... <t;f7 27 II b1 'iWxc3 28 II xb7+ <t;e8 29 
'iYe6+) 27 g6 hxg6 28 ~xg6+ <t;h8 29 <t;h1! 
ll f4 (29 ... 'iYb3 30 'i\Yxh5+ <t;g7 31 llgl+ 
<t; f6 32 lLl d5+ cxd5 33 II g6+ <t; e7 
34 'iWxe5+) 30 'iWxh5+ <t;g8 31 II gl + <t;f8 
32 ~8+ <t;f7 33 ~g7+ (1-0). 33 ... <t;e8 (33 ... 
<t;e6 34 II g6+ II f6 35 II xf6++) 34 'iYxe5+ 
<t;d835 llg8+ <t;d7 36 ll d7+. J. Polgár-Ba
reev, Candidatos, E listá 1.6.2007. 

.67. 18 ~xf6!! exf6 (18 ... llf819 ~g3!) 
19 ~xf6 II g8 20 II ae1 d5 21 ~g5! II e7 
22 'iWxh6 'iYa5 23 ll f6 ~xa2 24 llxg6 ll f8 
25 'i\Yxf8+! (1-0).25 ... <t;xf8 26 llf1+ <t;e8 
27 l:tg8++. G. Jones-Van Wely, Londres 
17.8.2007. 

• 68. 1 'iWx g7+! <t;e8 (1 ... II xg7?? 
2 II h8+) 2 ~g2! II xh3 3 ~g8+ <t; d7 
4 ~xf7+ <t;c6 5 ~xe6+ <t;c5 6 ll g5+ <t;d4 
7 lld5+ (1-0).7 ... <t;xc4 (7 ... <t;c3 8 'ti'xh3+ 
<t;xc4 9 'iWd3++) 8 'iWe4+ <t;c3 9 'ti'd4++. 
Nevednichy-Kozul, Dresde 2007. 

• 69. 29 ~g6+! lLlxg6 30 hxg6+ <t;xg7 
31 jLh6+ <t;f6 32 ll df1+ (1-0). Amonatov
Timofeev, Campeonato de Rusia, Moscú 
2007. 

• 70. 22 II xd4! cxd423 W;Yxd4 g5? (23 ... 
llc8) 24 llg3 ~f5 (24 ... llh4? 25 ~xh4; 24 
... f6 25 exf6 <t;f7 26 II e3 ~xf6 27 ~e5 
~h6 28 llf3+ <t;g8 29 ~ xh8 ~xh8 30 
~d5+ <t;h7 31 ~xg5 +-) 25 e6! f626 llf3 
ll h4 27 ~d1! 'i\Yg6 28 'i\Yd5 ~e4 29 ll xf6! 
~xd5 30 ll f8++. Yusupov-Kersten, Cam
peonato de Alemania 23.11.2002. 

.71. 27 ... lLl xg2!! 28 <t; f1 (28 dxe7 
lLl xe1+ 29 <t;f1 ~a6+ 30 <t;xe1 ~c3+ 31 
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'i\Y d2 II gl ++) 28 ... lLl xe1 29 dxe7 jLa6+! 
30 ~d3 (30 <t;xe1 jLc3+, etc.) 30 ... lLlxd3 
31 II xd3 (31 ~c6 <t;xe7) 31 ... jLxd3+ 32 
<t;e1 .i c3+ (0-1).33 <t;d II gl++. Lyas
kovsky-Prohaszka, (Campeonato Mundial 
sub 14) 11.9.2006. 

.72. 22 'i\Y h5!! gxh5 (22 ... <t; g8 23 
II xg6+! hxg6 24 ~xg6+ <t; h8 25 ~h5+ 
<t; g8 26 lLl g4 ~ g7 27 lLl gh6+ <t; h8 28 
lLlf7+ <t;g8 29 ~g6) 23 ~d1! ~xd5 (23 ... 
~ g7 24 l:t xg7+ <t; f8 25 jL h6 II e7 
26 ~xh5 llxg7 27 ~xg7+ <t;g8 28 lLlg4 h6 
29 ~g6) 24 exd5 (1-0). 24 ... ~g7 25 l:txg7+, 
etc. Zubarev-Lechtynsky , Pardubice 
26.7.2006. 

.73. 24 ... llxh2!! 25 <t;xh2 (25 lLlxe4 
~h8 26 lLlg3 'i\Y h3; 25 f3 ~h8 26 fxe4 
II h1 + 27 <t;f2 ~h2) 25 ... ~h8+ 26 <t;g3 (26 
<t;gl?? ~h1 ++) 26 ... ~g7+! 27 <t;h2 ~h6+ 
28 <t; g3 ~ g5+ 29 <t; h3 ~ f5+ 30 <t; h2 
gl'iW+! 31 II xg1 ~h4+ 32 <t; g2 '&h3++. 
Saidy-Becerra , Open USA, Phoenix 
8.8.2005. 

.74. 25 g5! lLlxe5 26 dxe5 hxg5 (26 ... 
~xg5 27 ~xg5 hxg5 28 h6 +-) 27 h6 ~xc4 
28 hxg6 <t;xg7 29 .ixg5!! ~xg5 30 ~f6+!! 
(1-0).30 ... .ixf6 31 llg3+ Y mate en dos . 
Apicella-Bauer, Campeonato de Francia, 
Aix-les-Bams 23.8.2003. 

.75. 16 ~xf6 lLlxf6 17 lLlg5! lLlg4 (17 .. . 
~h6 18 lLlxf7! ~xf7 19 e5 ~g4 20 'iYd3 
~g7 21 exf6 ~xf6 22 ~b3 +-) 18 .ib3! 
lLle319 II xf7 '&xg3 20 hxg3 lLlxd121 
lle7+ (1-0).21 ... <t;h8 22 llxh7++. Dvoi
ris-Bachin, Campeonato de Rusia , Elistá 
30.4.2001. 

.76. 19 ... ll d8!! 20 '*Yxg7 ~f6! 21 ~xf6 
II g8! 22 II gl II xd3 23 ~f2 II d2! 24 ~g3 
(24 'iYh4 ~d5!) 24 ... ~d5! 25 'iYh4 'iYb7 
26 h3 (26 '&h3 h4! Aagaard) 26 ... ~xg2+ 



27 ~h2 ~f1+ (0-1). Ulibin-Pia Cramling, 
Estocolmo 3.1.2005. 

• 77. 23 ~g6!! ttJ b4 (23 oO . hxg6? 24 
hxg6+ ~h4 25 1::[ xh4++ ) 24 1::[ dg1! ~f8 (24 
... tt::lxd3+ 25 ~b1 1::[g8 26 cxd3 +-) 25 ttJf6! 
ttJ xd3+ 26 ~ b1 h xg6 27 h xg6+ ~ xh1 
28 tt xh1++. Smeets-We rle, Groni nga 
21.12.2002. 

• 78. 21 ~e8+! ~h7? (21 ... ttJf8 22 ~f6! 
Stohl (0) 22 ttJh5! (amenaza 23 ttJf6+) 22 ... 
~e5 (22 .. . ttJxh4 23 ttJf6+ gxf6 24 1::[gl ! +; 
22 ... Wifc723 1::[gl ~xg1 24 1::[xg1 ttJf8 25 
~e7 +- Stohl) 23 1:[ gl ttJf4 24 ttJxf4 ttJxt3 
(24 .. . ~xf4 25 ~g6+' 24 .. . 'iWc6 25 'iWg6+ 
~g8 26 ttJd3) 25 ttJg6 't\Ye6 26 't\Yh8++. luI
daehev-Gleizerov, A bu Dhabi 15.8.2002. 

.79. 23 1::[ he1!! 'iWxd3 24 l::[xe8+ ~f7 

25 l::[ de1! 't\Ye4 (25 .. . ttJe5 26 cxd3 ttJxd3+ 
27 ~c2 ttJxe1 + 28 l::[ xe1 +-) 26 ttJxe4 ~xe8 
27 ttJxf6+ ~f7 (27 ... ~d8 28 l::[e8+ ~c7 29 
ttJx h7; 27 ... ~f8 28 l::[e8+ ~f7 29 ttJg5+ 
~ xf6 30 1::[ e6++) 28 ttJ g5+ (1-0). 28 oO, 

~xf6 29 1::[e6++; 28 ... ~f8 29 l::[e8++. Naj
ditseh-Koneru, Wijk aan Zee 20.1.2003. 

• 80. 26 ~f2! (amenaza 27 l::[ h1) 26 ... e4 
(26 ... h5 27 'lWf5) 27 ~xe4 h5 (27 ... 1::[ xe4 
28 'iWxe4 l::[ e8 29 'iWf5 +-) 28 ~f5! ~f8 (28 
... l::[xe4 29 'iWh7+ ~e8 [29 ... ~f8 30 't\Yh8+ 
~f7 31 ttJ h6+ ~g6 32 ~g7++] 30 '+Wxe4+) 
29 ~h7 l::[ xe4 30 ~h8+ (1-0). 30 ... ~f7 
31 ttJh6+ ~g6 32 't\Yg7++. Vaiser-J. M. De
graeve, Campeonato de Francia, Val-d'Isere 
19.8.2004. 

4. SACRIFICIOS DE DAMA 
Y MULTIPLES 

.8L 28 l::[xf5! exf5 29 l::[ h8+! (1-0). 29 ... 
~xh8 30 ~h4(h3, h5)+ ~g8 31 ~h7++. 
E ljanov-Wang Y ue , Moscú (Aeroflot) 
21.2.2005. 
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.82. 1 l:t dd7! ttJxd7 2 ~xa6+! (1-0). 2 ... 
bxa63 l::[a7++. Reinaldo-Caselas, Sanxen
xo 2007 . 

• 83. 38 ~xf7+! (1-0). 38 oO, 1:[ xf7 
39 l::[e8++. BeUón-Suba, Calvia 18.10.2007. 

.84. 50 tt gxh5+! gxh5 51 l::[ xh5+! 
'iWxh5 52 ~g7++. Nijboer-Van Delft, Die
ren 26.7.2007 . 

.85. 23 ..• ttJ fg4+! 24 hxg4 (24 ~h1 ttJf3! 
25 ~xg7 ttJge5 26 ~b1 ~xg7 27 ~xe4 
1::[ f6 -+ Prusikin) 24 ... l::[ h6+ 25 ~gl ttJ t3+! 
26 gxf3 e xf3 (0-1). Henriehs-Prusikin , 
Campeonato de Alemania 23.1.2007. 

• 86. 29 ... 1::[ xt3! 30 gxt3 (30 ~xf3 ~xf3 
31 gxf3 d1~) 30 •.. .l:l xd1! (0-1). 30 ... l::[ xd1 
31 l::[xd1 ~xf3+ 32 'iWg2 ~e1+ 33 l:txe1 
dxe1 ~++. Kristjansson-Caruana, Reykja
vik 7.3.2008. 

.87. 21 ... l::[xe2!! 22 ttJxe2 ~e4 23 b3? 
(23 ttJx b4! ~xb4 24 l::[ d4 'iWa4 25 l::[ xc4 
ttJxc4 26 b3 1::[ b8 27 ~d4) 23 ••• ~xb3 
24 axb3 '+Wxb3+ 25 ~c1 'iWa2! 26 l::[ d3 b3 
27 ~dl bxc2+ 28 ~c1 'iWal+ 29 ~d2 'iYxh1 
30 ~e2 (30 ~xh1 c1 'tW+ 31 ~e2 ~xh1) 
30 •.• c1~(0-1) . Shomoev-Potkin, Cam
peonato de E uropa Individ ua l, D resde 
6.4.2007. 

• 88. 23 e7! ~b6 (23 ... .i.xe7 24 l::[ xe7 
ttJ xe7 25 l::[ xe7 l::[ ad8 26 ~ d4 ttJ f6 
27 l\Yh4+) 24 exf8~+ ttJxf8 25 l::[ e6! ttJxe6 
26 l::[ xe6 ttJf6 27 .i.xg5+ ~xg5 (27 ... ~g7 
28 l::[ xf6 ~xf6 29 '+.\Yd7+) 28 "tWd2+ (1-0). 
Carlsen-Radjabov, BieI2.8.2007. 

• 89. 23 ttJ f6! ! gxf6 24 ~h6+ ~ g8 
25 exf6 l::[ e8 26 ~f4 l::[ e8 27 ~d6! ttJ ed4 
28 l\Yg7+! ! (1-0). 28 oO, ttJxg7 29 ttJh6++. 
Adly-Laznicka, Campeonato Mundial Ju
venil, Kemer 11.10.2007. 



.90. 45 •.• ~g2+! 46 ~xg2 ~xg3+ 47 
~ f1 (47 ~ h1 ~h3+ 48 W;Y h2 :e1+ 49 
: xe1 l:t xe1 ++) 47 ... ~h3+ 48 ~g2 ttJg3+ 
(0-1).49 fxg3 ~xg2++; 49 ~gl :e1+ etc. 
Inarkiev-Kamsky, Copa del Mundo, Bakú 
21.4.2008. 

• 91. 23 ••• : e2! 24 : xe2 ~h3 25 ttJe3 
(25 ~xf3 :xf3 26 ttJxd6 ttJf6! 27 :ae1 
h6 -+) 25 ... : f4!! (0-1). 26 ~xa6 (26 gxf4?? 
~xf4) 26 ... : h4 27 ~a8+ ~f7 28 ~e8+ 
~xe8 29 ttJg2+ fxe2 30 ttJxh4 ~b4. Nai
ditsch-Gustafsson, Campeonato de E uropa 
Individual, Dresde 11.4.2007. 

.92. 54 :xf7! 'iWxf7 (54 ... ~xf7?? 55 
ttJxe5+ .Jlxe5 56 'iWxd7+) 55 ttJxe5! : g2+ 
(55 ... .Jlxe5?? 56 'iWe8++) 56 ~e3 ~f4+ 57 
~xf4 .Jlxe5+ 58 ~e3 : 8g7 59 ~c8+ ~f7 
60 ~e6+ ~f8 61 : f5+ (1-0). Bercys-Simu
towe, Chieago 28.5.2007. 

.93. 26 ... ~xa3! 27 bxa3 : xa3+! 28 
~xa3 fVb4+ 29 ~a2 : a8+ 30 ttJa4 c3! (30 
... : xa4+ 31 W;Yxa4 ~xa4+ 32 ~b1 e3 33 
l:[e2 ttJ h3) 31 ~a1 cxd2 32 ttJa2 l:txa4 33 
gxf4 ~d4+ 34 ~b1 l:t c4 35 W;Yb3 fxe4 36 d6 
cxd6 37 fxe4 ~xe4+ 38 ~b2 ~xh1! 39 
~xc4+ ~ g7 40 '*Y e6 (40 ttJ e3 ~c1+ 41 
~b3 d1~+ 42 ttJx d1 ~xd1 -+) 40 .•. 
d1ttJ +! (40 ... d1~? 41 ~e7+, tablas) 41 
~c2 ttJe3+ 42 ~d3 ttJf5 ... 54 j. (0-1). Wang 
Yue-Cheparinov, Copa del Mundo, Janty 
Mansyisk 4.12.2007. 

.94. 16 .Jlxh6! gxh6 17 : h3 : xc4 
18 ttJxc4 ~g719 ~g3+ ~h7 20 ~d3+ ~g7 
21 ttJd6 ~b8 22 : xe6! fxe6 23 : g3+ ttJg4 
24 : xg4+ ~f6 25 ~h7 (1-0). Onischuk
Vescovi, Poikovsky 20.4.2002. 

.95. 21 : g3! f5 (21 .. . ttJxe6 22 ttJxg7 
ttJx d4 23 ttJ xe8 ttJe2+ 24 ~xe2 ~xe8 
25 ~e5+; 21 ... e5 22 ~xe8 : xe8 23 ttJxe5) 
22 '&h4! ttJxc6 23 ttJ f6! h6 24 ~xh6+! gxh6 
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25 : g8++. Karpov-M. Stojanovic, Valjevo 
20.6.2007. 

• 96. 15 ttJcxd5! exd5 16 l:t xd5 ttJd4 (16 
... ttJxd5? 17 ttJe6+) 17 :xd7! ttJxf3 (17 ... 
ttJx d7 ? 18 ttJe6+ ~g8 [18 ... ~e8?? 19 
ttJxg7++] 19 ~xe7 ttJxf3 20 ttJxd8 ttJfe5 
21 f4 +-) 18 : xd8+ .Jl xd8 19 gxf3 ~ e7 
20 ~c4 : e8 21 l:te1+ (21 ttJe6!) 21 ... ~d7 
22 : d1+ ~c8 23 ttJe6 l:ta724 tt:lxd8 h6 (24 ... 
:xd8 25 .Jle6+) ... 38 j. (1-0). Fernández 
Barrera-Lariño, La Roda 22.3.2008. 

.97. 25 ~d3! ttJf5 26 ttJxe6! ~xe6 27 
:xf5 ~xf5 28 'iWxf5 : fe8 29 ~h7+ ~f8 
30 't\Yh8+ (1-0). 30 oO, ~e7 31 'iWxg7+! ~xg7 
32 l:t f7+ ~e6 33 ~f5++ . Garbisu-Kosic, 
Budapest 7.3.2008. 

• 98. 34 ••• ttJh3+ 35 gxh3 gxh3+ 36 iLg3 
~xe4 37 ~c3 (37 '\fVb6 h4; 37 '&e4 ~e3+ 
38 ~h1 iLg4) 37 .•. :xf1+! 38 ~xf1 iLb5+ 
(0-1). 39 ~f2 ~g2+ 40 ~e3 'iWe2++. Pav
lov-Zajarevich, Rusia 2005 . 

• 99. 16 : xh7! ~ xh7 17 'iW h5+ ~ g8 
18 ttJxg6! fxg619 ~h8+ ~f7 20 '\fVh7+ iLg7 
21 iLxg7 e5 (21 ... ttJxg7 22 ~xg6+ ~f8 
23 ~h8++) 22 ~xg6+ ~g8 23 ~h7+ ~f7 
24 ~h6+ (1-0). 24 ... ~e6 25 '+Wg6+ ttJf6 
26 ~xf6++' 24 ... ttJg7 25 '+Wxg7+ ~e8 
26 ~f8++ . Oral-Navara, Campeonato de 
Chequia, Luhaeoviee 25.2.2003. 

• 100. 20 : xf6! b xc3 (20 .. . ~ xf6 
21 ~xf6 : e6 22 g5 h5 23 ttJd5 +- Ftaenik) 
21 :xf7! ~xf7 22 ~c4+ d5 23 exd5 : ed8 
24 dxc6+ ~e8 25 iLf7+! ~xf7 26 ~xh7+ ~e6 
27 ~xg6+ (1-0). Berg-Buhr, Bundesliga 
25.11.2001. 

• 101. 1 ~ xh6+! l:t xh6 2 ttJ g5! b5 
3 ttJ xe6+ ~h7 4 ~g5! ttJ g8 5 : xa4! bxa4 
6 h5! (1-0).6 oO' gxh5 7 ~xf5+ ~h8 8 : b8 +-; 
6 ... l:t xh5 7 ttJf8+ ~g7 8 '\fVxg6+ ~xf8 



9 1: b8+ rt;e7 10 W'e8++; 6 ... 1:{ g7 7 hxg6+ 
rt;h88 tiJxg7 rt;xg7 9 1:{ b7+ +-. Becerra-A. 
López, Miami 2007. 

.102. 41 •.. ~xf4! 42 bxc6 ~f3!! 43 
cxb7+ rt; f5 (0-1). No hay defensa contra 
... 1:{ h1+. Kramnik-Anand, Melody Amber 
(rápidas), Niza 15.3.2008. 

• 103. 22 1:{ eS! ~ xeS (22 ... tiJ g5 
23 ~xf6+! ~xf6 24 ~xf6+ rt;xf6 25 1:{ xa8; 
22 ... tiJe5 23 ~xe5 ~xe8 24 W'xf6 rt;g8 
25 W'h8+ rt;f7 26 ~xh7+ rt;e6 27 ..txg6 ~e7 
28 W'h5) 23 W'xf6+ rt; gS 24 ~xg6! (1-0). 
24 .. . hxg6 25 ~xg6+ ~g7 26 ~xg7++; 24 ... 
~e6 25 ~xf7+ ~xf7 26 ~h8++ . Kins
Iinsky-Berlin, Minsk 16.7.2006. 

• 104. 23 .•. ~h4! 24 ~xh4? (24 1:{ d2 
~xf3 25 ~xf3 ~xf3 26 g3) 24 ... 1:{ xg2+!! 
25 : xg2 1:{ xg2+ 26 rt;n (26 rt;xg2 ~xf3+ 

27 rt;gl ~g2++) 26 •.. ~xf3+ (0-1). 27 ~f2 
1:{gl+! 28 rt;xg1 ~g2++. J. M. Degraeve
Guidarelli, Campeonato de Francia, Aix
les-Bains 19.8.2003. 

.105. 20 •.. ~f4! (amenaza 21 ... ~d6) 
21 ~c1 (21 ~xh3 ~ d6) 21 ... tiJx f2+ 
22 rt; gl tiJ f3+! 23 rt;xf2 (23 ..txf3 ~g3+ 
24 ..tg2tiJh3+ 25 rt;h1 ~d6 -+) 23 ••• ..tc5+ 
24 rt; e2 1:{ xb2+ 25 ~xb2 ~e3+ 26 rt; d1 
~d3+ (0-1). 27 rt;c1 ~e3+. Sivojo-Popov, 
Campeonato de San Petersburgo 21.4.2001. 

• 106. 27 ... tiJ xg4! 2S fxg4 tiJ xd4! 29 
tiJxd4 1:{ e130 tiJcb5 (30 tiJde2 1:{xf1+! 31 
rt;xf1 ~xh2) 30 ••• ~g3+ 31 1:{ g2 (31 ~g2 
1:{xf1+ 32 rt;xf1 1:{e1++) 31 .•. ..txd4+! 
(0-1). 32 ~xd4 (32tiJxd4 1:{xf1++) 32 ... 
1:{xf1+ 33 rt;xf1 1:{e1++ (33 ... 'tWe1++). 
Panczyk-Akesson , Cappelle-la-Grande 
20.2.2006. 

• 107. 22 ... tiJ xc3 (22 ... 1:{xh4!) 23 ~a3 

(23 ~xc3 1:{xh4 24 ~a3 ~g5) 23 ... 1:{xh4! 

4S 

24 gxh4 (24 ~xe7 1:{ h1 + 25 rt;f2 tiJe4+ 26 
rt;e1 1:{xf1+ 27 rt;xf1tiJxd2+) 24 ... ~xh4 
25 ~h2 g3! (0-1). 26 ~xh4tiJe2++. Saibou
latov-Michiels, Campeonato de Bélgica, 
E upen 5.7.2003. 

• lOS. 20 %H6!! 1:{ fdS (20 ... c4 21 ~h5 
cxd322 1:{g3 +-; 20 ... gxf6 21 ~g3+ rt; h8 
22 ~h4 +-; 20 ... 1:He8 21 ~h5 ~c7 22 1:{g3 
+-) 21 ~h5 1:[ f8 22 1:[ g3 c4 23 1:{ xg7! cxd3 
(23 ... rt;xg7 24 ~xh6+ rt;g8 25 ~h7+ rt;f8 
26 ~h8++) 24 1:{ gS+! rt;xgS25 1:{xh6 (1-0). 
Gashimov-Lalic , Cap pell e-Ia-G rand e 
9.3.2007. 

.109. 21 ..• ~xf2+!! 22 rt;xf2 ~c5+ 23 
rt; f3 (23 ~ d4 ..txd4+ 24 rt; f3 1:{ f6+ 25 
rt;g4) 23 •.• 1:{ xf6+ 24 rt; g4 tiJe5+ 25 rt;g5 
(25 1:{ xe5 ~ c8+ ! 26 rt; h4 1:{ xe5) 25 ••• 
1:{ g6+ 26 rt;h5 f627 llxe5 1:{xe5+ 28 rt;h4 
~cS (0-1). 29 ~d5+ (29 g4 ..tf2+ 30 rt;h3 
1:{h6++) 29 ... 1:{xd5 30 g4 1:{ d3, Y mate en 
pocas. Krasenkow-Nakamura, Barcelona 
(Casino) 19.10.2007. 

.110. 22 ..tf6!! gxf6 23 ~h6 tiJac5 (23 ... 

..t b7 24 'ti' xf6 tiJ ac5 25 tiJ h 6+ ~ f8 
26 ..txe6! tiJxe6 27tiJf5 rt;g8 28 1:{ xe6 fxe6 
29tiJh6++) 24 1:{bd1! 'ti'b7 (24 .. . ~c7 25 1:{d4 
tiJe426 1:{ exe4 dxe4 27 1:{ xe4) 25 1:{ d4 
tiJ e4 26 1:{ e xe4! d xe4 27 W' xf6 W' c7 
2S tiJ h6+ rt; f8 29 ~hS+ rt; e7 30 tiJ f5++. 
Sandipan-Tiviakov, Ottawa 14.7.2007 . 

• 1ll. 16 ~f6! tiJf4+ 17 rt;d2! (17 ~xf4? 
eS, seguido de 18 ... ~a6+ ! y 19 ... ~xf6) 17 
..• tiJg6 lS hxg6 fxg6 (18 .. . hxg6 19 1:{ ah1 y 
mate) 19 1:{xh7! (1-0). 19 ... rt;xh720 1:{ h1+ 
rt;g8 21 ~xg6. Bologan-Vaganian, Copa 
de E uropa de clubes, 12.10.2006. 

.U2. 21 tiJ d5! e xd5 (21 ... ~d8 22 
tiJ f6+!) 22 exd5 1:{ xc2 23 g6 hxg6 (23 ... 
fxg6 24 ~e6+ rt;f8 25 hxg6 ~f6 26 gxh7) 
24 hxg6 1:{ fS 25 gxf7+ 1:{ xf7 26 ..t xg7! 



l:txg7 27 ~e6+ ~h8 (27 oo. ~f8 28 l:txg7!) 
28 l:txg7! ~xg7 29 l:tg1+ (1-0).29 oo. ~h7 
30 ~g6+ ~h8 31 ~h6++. Ivanchuk-Van 
Wely, Montecarlo (a la ciega) 20.3.2006. 

.113. 25 ... .txf4! 26 ~f3 .teS! 27 ~xg4 
l:td3! 28 l:tafl f6! 29 .tf3 .td7+ 30 ~h4 h5 
31 .1:. hg1 g5+ 32 l:t xg5+ (32 ~xh5 r:J¡;¡f7 y 33 
oo. l:t h8++) 32 ... fxg5+ 33 ~xg5? (33 ~xh5 
~f4 -+) 33 ... ~h7! 34liJd5 l:tg8+ 35 ~h4 
l:t xd5! (0-1). 36 exd5 .t f6+ 37 ~ xh5 
~e8++ . Esen-Golubev, Moscú (Aeroflot) 
13.2.2006. 

• 114. 21 ~xh7+! ~xh7 22 liJe4 ~e5 23 
l:t h4+ ~g8 24 ~f4 d3 (24 oo. ~d5 25 ~h6 
f5 26 ~ xg7 ~xg7 27 ~h5; 24 oo. ~b5 
25 'iVg4 f5 26 ~g6 fxe4 27 ~h7+ r:J¡;¡f7 
28 ~d6+ Komarov) 25 .txe5 dxe2 26liJf6+! 
(1-0). 26 oo' ~ xf6 27 ~ xf6 exf1 fV + 28 
~xf1, y sigue mate en h8. Short-Zhukova, 
Gibraltar 28.1.2006. 

• 115. 18 l:t dxd5! ~xd5 (18 oo . .td6, 18 oo. 
'iVc7) 19 ~ a4+! ~e7 20 .t c5+ ~e6 21 
exd5+ ~xf5 22 ~c2+ ~g5 23 ~e3+ liJf4 
24 'lINg3+ ~h5 25 ~d1+ (1-0). Langrock
Reddmann, Hamburgo 21.10.2001. 

.116. 23 ... liJf4+! 24 gxf4 l:tg6+ 25 ~h1 
'lINh3+ 26 l:th2 ~xh2+! 27 ~xh2 ~f7! 
(0-1). Sigue oo.l:th8+. Neiksans-Stefansson, 
Liepaja 1.8.2004. 

.117. 28 ~xh6!! l:t xf5 (28 oo. gxh6 29 
~f4 l:tg5 30 liJd4) 29 gxf5 ~h7 (29 oo, g6 30 
fxg6 +-; 29 oo' l:tc8 30 l:txg7+ ~f8 31l:tg2+ 
~e8 32 l:t g8+ ~e7 33 f6+ liJxf6 34 l:t xc8 
~xc8 35 ~g5 +-) 30 ~xg7 .1:. g8 31 l:t fg1 
~d8 (31 oo. liJe5 32 h6 liJf3 33 l:t f1 liJe5 
34 l:tg3) 32 liJd2 liJc5 (32 oo. liJf6 33 h6 'fie7 
34 e5! ~xe5 35 liJf3 'Wxf5 36 liJg5+ ~g6 
37liJe4+) 33 f6 'fie8 (33 oo. l:th834 l:tg4liJd7 
35 liJf3 liJxf6 36 liJg5+ ~xg7 37 liJe6+ 
~h6 38 liJxd8) 34 l:tg6! (1-0).34 oo . .l:.xg7 
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(34 oo. fxg6 35 hxg6+ ~xg6 36 1:th1 +) 35 
l:txg7+ ~h8 36 h6 ~d8 37 l:txf7. Motylev
Obolenskij, Kazán 4.9.2005. 

• 118. 30 l:t xg6! 1:[ xg6 31 ~xc4 ~e7 
32l:tb7+ ~d6 33 'iibS! ~xc4 34liJe4+! (1-0). 
34 oo. fxe4 (34 oo. ~ d5 35 'tIY xf5++) 35 
'lINe5++. Beliavsky-Mamedyarov, Campeo
nato de España por equipos, 2.9.2005. 

• 119. 20 ... n xg2! 21 ~xg2 ~xe4+ 22 
~h2 (22 ~gl liJf3+) 22 ... liJf3+ 23 ~g2 
(23 n xf3 .txf3 24 liJac1 ~d7) 23 ... ~d7 
24 l:t f2 (24 l:t xf3 l:t g8+ 25 ~f2 ~h4+ -+ 
Ftacnik) 24 ... l:tg8+ 25 r:J¡;¡fl.th4 26liJxb4 
d5! 27liJxa6 .l:.g1+! (27 oo. ~h2!? 28 l:txh2 
liJxh2++ Ftacnik) 28 liJxg1liJg3+ (0-1). 
29 ~g2 liJe1+ 30 r:J¡;¡h2 liJf1++. Petkovski· 
Timoshenko, Campeonato de Europa Indi
vidual, Ohrid 1.6.2001. 

.120. 18 liJg6! fxg6? (18 oo. 1:1 fe8 19 
liJxe7+ l:txe7 20 dxc5) 19 ~xe6+ ~h8 20 
hxg6! liJ g8 21 ~ xh6! gxh6 22 l:t xh6+! 
liJxh6 23 ~xe7 liJf7 24 gxf7! ~g7 (24 oo ' 

'tIYb6 25 ~e5+ ~h7 26 l:th1+) 25 l:t d3 
l:t d6 (25 oo. ~b6 26 l:t g3+ ~g6 27 l:t xg6+ 
~ xg6 28 d5) 26 l:t g3+ l:t g6 27 ~ e5+ 
~ xf7 28 'tIYf5+ l:t f6 (28 oo. ~ e 7 29 l:t e3+ ) 
29 ~d7++. Carlsen-Ernst, Wijk aan Zee 
24.1.2004. 

.121. 23liJxe6!! fxe6 24 'tWxe6 l:td7 (24 
oo • .l:.d8 25 .l:.g3) 25 l:tg3 ~f8 26 .1:. el! 
l13a7 (26 oo. l:t g7 27 l:t xg7 ~ xg7 [27 oo . 

~xg7 28 ~c8+ ~g8 29 .1:. e8] 28 ~g4+ 
~h8 29 ~d4+ ~g8 30 ~d5+) 27 ~f6+1 
(1-0). 27 oo. ~xf6 28 l:t e8+. Topa]ov-Nai. 
ditsch, Dortmund 9.7.2005. 

• 122. 18 ~ d2! d xe3 (18 oo. liJ dS 
19 ~xd4) 19 liJb6+ ~c7 20 'tWxd8+! liJxdS 
21 l:td7+ ~b8 22 l:t xd8+ ~c7 23 l:td7+ ~bS 
24 .l:t xb7++. Apicella-Giffard, Campeona
to de Francia por equipos 3.4.2003. 



· 123. 25 'lWxh5! ! gxh5 26 ~ g3+ ~h8 
27 ~g5! ~g¡ 28 ~xd8+ ~f8 29 ~f6 h4 
30 ~g7 'lWb3?? (30 .. . ~a4) 31 ~ d2! 'lWc3 
32 ~xh7 ~e8 33 ~ d1 ~d4 34 ~h8+ ~d7 
35 ~ xa8 ~d5 (1-0). 36 ~b5+ ~e6 (36 ... 
~e7 37 ~d8++) 37 ~xd4+ ~e7 38 
~d8++. Andreikin-Riazantsev, Campeo
nato de Europa Individua l, Plovdiv 
27.4.2008. 

• 124. 19 •.. ttJxg3! 20 ~ f3 (20 ~xg3 
~xe5+ 21 ~f3 ~h4 22 ~e2 b4) 20 ••• 
~xe5 21 ttJaxb5 (21 ~xg3 b4) 21 ... 'lWh4! 
22 exf5 ~xf5 23 ~ a4 ~e4! (23 ... e4! ! 24 
~gl ~xh3 25 ~ xe4 'lWxe4 26 jLxh3 'lWh4 
27 ~g2 ttJh5 !) 24 ~xf8+? (24 ttJxe4! (0) 24 
•.• ~ xf8 25 ~gl ttJe2+! 26 'lWxe2 'lWg3 27 
~f4 'lWxf4 28 ~xe4 (28 ~f3 'lWg3+ 29 'lWg2 
'lWe1+ 30 'lWf1 ~h2+ 31 ~xh2 'lWxf1 32 
~xe4 ~t2+ 33 ~g3 'iVg1+ 34 ~h4 ~f4++) 
28 ... 'iVg3+ 29 ~h1 ~ f1+ 30 ~xf1 'iVh2++. 
Van Wely-Timman, Wijk aan Zee 
13.1.2002. 

.125. 25 ~ g8+! ~ e7 (25 ... ttJxg8 
26 'iVd6+) 26 ~ f8 ~ h7 (26 ... ~d7 27 'iVh8; 
26 .. . ~g7 27 ttJa4 'iVxd4 28 ~h8 ~d3+ 

29 ~a1 'lWe4 30 ~e8+ ~d7 31 ttJb6+) 
27 ttJa4!! ~xh6 28 ttJb6 'lWe4+ (28 ... 'lWh3 
29 ~e7+) 29 ~xe4 (1-0). 29 ... ~a8 30 ~e7+ 
ttJd7 31 ~xd7++. Milov-Luther, Memorial 
Torre, Mérida 15.12.2003. 

• 126. 25 'iVxb7!! ttJxb7 26 ~ xb7 ~g8? 
(26 ... eS 27 f3 'iVe6 28 ~ xg7 ~xg7 29 fxe4 
~e8 30 eS h6 31 ttJf3 g5 32 ~d2 ~a6 (0) 27 
e5! h6 28 ~e4+ ~h8 29 ~e5! hxg5 (29 ... 
i?.xe5?? 30 ~h7++; 29 ... 'iVxe5? 30 ttJf7+ 
~h7 31 ttJxe5) 30 ~xg7+ ~h7 31 i?. f8+ 
~h8 32 ~e7 ~ b8 33 ~ xe4! (1-0). 33 ... 
fxe4 (33 ... ~xb7 34 i?.f6+ ~h7 35 ~xe8) 
34 A f6++. Kramnik-Topalov, Melody Am
ber (rápidas), Niza 20.3.2008 . 

.127. 31 ~xg7+! ~xg7 32 'iVb2!! ~a4 
(32 ... 1:tf8 33 A h4; 32 ... ~h8 33 i?.h4 'iVd8 
34 bxe5 bxe5 35 ~ b7 ~f8 36 i?.xh5!) 33 
~g3+ ~f7 34 ~ g5 ~ f8 35 ~h4 ~xd1 36 
Axd1 ~d7 37 'iVxf6+!! ~xf6 38 Axh5 
~e7 39 ~g7++. Shengelia-Calistri, Cappe
lle-la-Grande 15.2.2005. 

. 128. 14 ~xe6+!! fxe6 15 ttJxe6 'iVe5 
(15 ... 'iVb6 16 ttJxg7+ ~f8 17 ttJe6+ ~f7 
[17 .. . ~e7? 18 ttJe4; 17 ... ~e8 18 ttJxe5 
'iVxe5 19 ~ he1+] 18 ttJxe5+ ~g619 ~d6!) 
16 ttJxg7+ ~f817 ttJ e6+ ~f7 (17 ... ~e7 
18 ~ he1) 18 ~ he1 'iVxe1 (18 ... 'iVxh2 
19 ttJxe5+ ~g6 20 Axf6 ~ hf8 [20 ... ~xf6 
21 ~e6+ ~f5 22 ttJxb7] 21 ttJ3e4 ~xf6 
22 ttJxf6 ~xf6 23 ttJxb7 +-) 19 ttJxc5+ ~g6 

20 ~xe1 ~xg5 21 ttJxb7 (+-) 21 •.• ttJ d4 
22 ttJ d6 ~ hf8 23 f3 b4 24 ttJ ee4+ ttJ xe4 
25 ~ xe4 ... 49 j. (1-0). Ivanehuk-Karjakin, 
Melody Amber (rápidas), Niza 18.3.2008. 
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