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a la serie CUADERNOS PRÁCTICOS DE AJEDREZ 

L
a teoría trata de establecer modelos di
dácticos en el tratamiento de posiciones, 

o en el estudio de los distintos temas técni
cos, pero la práctica se encarga de crear el 
caos con su diversidad. 

Los manuales Escuela de Ajedrez ( 1 y 
2) tienen una marcada orientación práctica, 
como lo demuestra el hecho de que, además 
de las numerosas posiciones comentadas en 
el cuerpo principal , ambos libros contengan 
un bloque adicional de 1 60 y 1 28 ejercicios, 
respectivamente. 

No obstante, el esfuerzo por sistematizar 
el material reduciéndolo a modelos válidos, 
en aras de la mejor orientación didáctica po
sible, no basta para que el jugador pueda cap
tar la variedad y riqueza del ajedrez de com
petición. 

Esta iniciativa editorial responde a la ne
cesidad del jugador activo de cultivar un en
trenamiento sistemático, y estos cuadernos, 
con 128 ejercicios cada uno y tres niveles de 
dificultad, contribuirán a resolver ese aspec
to, porque vienen a ser parques temáticos, 
con posiciones que amplían aspectos mono
gráficos desarrollados teóricamente en los 
manuales. 

Cada cuaderno está dividido en secciones , 
y los ejercicios de éstas son cal ificados con 
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una, dos o tres estrellitas, según el grado de 
dificultad, conforme a la técnica empleada 
en Escuela de Ajedrez ( 1  y 2), Enciclopedia 
de la Táctica y El Método 64 de entrena
miento en ajedrez. 

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

• Primer nivel (1 estrella) 
1 -3 minutos 

• Segundo nivel (2 estrellas) 
5-1 O minutos 

• Tercer nivel (3 estrellas) 
10-20 minutos 

El tiempo de reflexión no tiene por qué 
ser excesivamente riguroso. Los autodidac
tas pueden guiarse por esta estimación orien
tadora, 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 ju
gadores o a un jugador determinado el tiem
po exacto que considere oportuno para cada 
ejercicio o bloque de ejercicios. 



POSICIONES EXPLOSIVAS 

Definiré como posiciones explosivas aque
llas situaciones del tablero con importante 
contenido dinámico, elementos asimétricos, 
relaciones heterogéneas de material, reyes 
expuestos y, en general, en las que existen 
factores desequilibrantes que dificultan el 
control del juego. 

Como no es misión de estos cuadernos 
teorizar, esbozaré un anticipo del contenido 
de las cuatro secciones de éste. 

Los ataques al rey (cualquiera que sea la 
posición que éste ocupe, ya sea enrocado o en 
el centro) se han incluido en otros cuadernos. 
Aquí ofrecemos nuevas posiciones de gran in
terés, en muchos casos con elementos atípicos. 

Los ejercicios de la jugada decisiva im-

plican situaciones en las que la primera juga
da es tan contundente que resuelve práctica
mente la posición. 

En peones protagonistas, y por defini
ción, uno o más peones desempeñan un pa
pel decisivo en la secuencia, ya sea como 
arietes, desencadenando una ruptura, o plan
teando una amenaza de coronación, que de
sestabiliza el juego. 

Por último, en precisión y cálculo el lec
tor encontrará posiciones en las que la exac
titud y un minucioso cálculo son especial
mente necesarios. Estas posiciones podrían 
encajar, a veces, en otras secciones, pero en 
ésta el énfasis debe ponerse en el cálculo que 
rige la secuencia. 

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 complemento 
ideal de esa fórmula es, como recomiendan muchos grandes maestros, que el jugador desa
rrolle y perfeccione su capacidad táctica y estratégica, mediante la resolución de numerosos 
ejercicios, especialmente seleccionados por su utilidad. Como los que aquí le ofrecemos. 

SIGNOS CONVENCIONALES 

En ajedrez se utilizan una serie de signos, universalmente aceptados, para complementar o 
matizar el valor de una jugada, o bien para evaluar posiciones. Los principales, empleados a lo 
largo de la obra, son éstos: 

X 
+ 
++ 
:±: 
::¡: 
+
-+ 
0-0 
0-0-0 

Captura 
Jaque 
Jaque mate 
Ventaja de las blancas 
Ventaja de las negras 
Ventaja decisiva de las blancas 
Ventaja decisiva de las negras 
Enroque corto 
Enroque largo 
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!! 
? 
?? 
!? 
?! 

00 

Buena jugada 
Jugada excelente 
Mala jugada 
Grave error 
Jugada interesante 
Jugada dudosa 
Posición igualada (o tablas) 
Posición complicada, 
difícil de evaluar. 



1 Juegan blancas * 

Todo está visto para sentencia. El apabu
llante dominio de las blancas no deja lugar 
a dudas . 

2 Juegan blancas * 

La absoluta igualdad material no hace 
sino subrayar el valor del tiempo. Si su alfil 
estuviese en d7, las negras resistirían . 
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3 Juegan negras * 

Explore las conexiones geométricas en
tre piezas y casillas y su inquietud se verá 
recompensada. 

4 Juegan blancas * 

A primera vista podría parecer que las 
negras no tienen grandes problemas. Pero 
fíjese en las cuatro piezas blancas apuntando 
al rey contrario. 



5 Juegan negra ** 

La posición tiene más veneno de lo que 
parece . Fíjese en los reyes: uno tiene su ven
tanita. El otro no . 

6 Juegan blancas ** 

El expuesto rey negro y las piezas blan
cas (¡incluidos rey y peón de g4!) crean una 
amenazadora tela de araña. 
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7 Juegan blancas ** 

El subdesarrollo y descoordinación de las 
piezas negras contrasta con la total moviliza
ción de su rival. Remate. 

8 Juegan negras ** 

El peón de b6 sin duda es amenazador, 
pero estas posiciones suelen resolverse a fa
vor de las piezas dominantes. ¿Qué juega? 



9 Juegan blancas ** 

¿No fue Kasparov quien dijo que un ca
ballo en f5 significa media partida ganada? 
Analice y actúe. 

10 Juegan blancas ** 

Una jugada sorpresiva abre paso a un ata
que concluyente. Ilurrúnenos, por favor, con 
su destreza táctica. 
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11 Juegan blancas ** 

Las negras acaban de jugar 15 ... �hS. ¿De 
qué forma pueden explotar las blancas la dis
posición de ataque de sus piezas? 

12 Juegan blancas ** 

Incuestionable el dominio de las piezas blan
cas ante un rey poco arropado. «Sólo>> falta 
un remate digno de enmarcar. 



13 Juegan negras *** 

Los agujeros en el entorno del rey siem
pre han sido (y deberán seguir siendo) moti
vo de preocupación para el jugador. 

14 Juegan blancas *** 

15 Juegan blancas *** 

El peón menos y la amenaza sobre el de 
c4 obligan a las blancas a emprender accio
nes enérgicas. ¿Cómo lo haría? 

16 Juegan blancas ** 

Esta posición podría encajar perfecta- La última jugada ha sido 26 .•• bxa4. 
mente en la sección de cálculo. Con calidad ¿Cómo explotar la inestabilidad del rey ne-
menos, las blancas ganan. gro en el centro? 

8 



17 Juegan blancas *** 19 Juegan blancas *** 

Las enormes dotes tácticas de Judit Poi- Aunque el rey blanco no está a salvo, el 
gár pondrán de manifiesto que la columna h negro corre mucho más peligro. La cuestión 
es la rampa de lanzamiento... es cómo superar los obstáculos. 

18 Juegan blancas *** 

Una mala jugada (23 ... lbg4-e5?) y la 
posición negra se viene abajo como un casti· 
llo de naipes. Díganos cómo. 
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20 Juegan blancas *** 

Con su última jugada, 15 ... j;_e7 J las 
negras esperaban completar su desan·ollo. 
¿Cómo la castigaría usted? 



21 Juegan blancas *** 

La última jugada ha sido 16 •.• 'iWdS. Lo 
más importante de una secuencia ganadora 
es que sea implacable, por tanto ... 

22 Juegan blancas *** 

Las blancas inician una combinación, 
cuyo punto espinoso es la tercera jugada. Si 
la ve, habrá emulado a Anand. 
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23 Juegan blancas *** 

Las negras han jugado 15 ... ,.txf6, y 
ahora su rival emprenderá una espectacular 
combinación. 

24 Juegan blancas *** 

La gran actuación de nuestro joven GM 
Iván Salgado en Barcelona 2010 se vio lU
bricada por espectaculares secuencias como 
ésta. 



25 Juegan negras *** 

Al sorprendente jugador egipcio Samy 
Shoker le preocupa menos defender a su rey 
en el centro que ejecutar al contrario. 

26 Juegan blancas *** 

Grandes emociones en la Costa Azul, en
tre Radjabov y Karjakin, a pesar de ser una 
partida rápida. 
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27 Juegan blancas *** 

Las negras acaban de jugar 30 ... /l:la5-
c6, pero con sus torres en las antípodas ya no 
podrán sostener su posición. 

28 Juegan negras *** 

En la India de Rey la esgrima de posibili
dades mutuas da lugar a posiciones explosi
vas. ¡Exhiba su repertorio! 



29 Juegan negras *** 

Un tiempo es todo lo que se necesita, a 
veces, para ganar o perder. Aquí las blancas 
no lo tendrán. 

30 Juegan blancas *** 

Las negras acaban de capturar pieza en 
c3. ¿Puede usted ver la mejor continuación 
de ataque? 
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31 Juegan blancas *** 

Mucha presión sobre la columna g,junto 
con las demás piezas blancas bien coordina
das. ¿Qué propone? 

32 Juegan blancas *** 

Las negras han jugado 24 ... 'iYb6. ¿Cree 
que la posicion ofrece motivos para un ataque 
justificado? ¿Cómo lo haría? 



33 Juegan blancas *** 

La gran superioridad de las blancas no 
permite hallar fácilmente el método ganador. 
Pero usted sí lo descubrirá. 

34 Juegan blancas *** 

35 Juegan blancas *** 

Las negras han jugado 29 ••. 'iYb6-a6. 
Ambos reyes corren peligro, pero las blancas 
han concluido que pueden ganar. 

36 Juegan blancas *** 

El juego del GM filipino Wesley So a Las negras han capturado un caballo en 
menudo es arrollador. He aquí una buena e5 con la pieza equivocada, y ahora sufrirán 
muestra. un ataque demoledor. ¿Cómo? 
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37 Juegan blancas *** 

Con el ataque a la dama las negras pare
cen haber tapado huecos. Sin embargo, les 
esperaba una sorpresa .  

38 Juegan negras *** 

La secuencia que aquí veremos no es tan 
espectacular como otras, pero contiene dos 
jugadas muy difíciles y elegantes , que fuer
zan la decisión. 
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39 Juegan blancas *** 

Las negras aún no han completado su de
sarrollo y las blancas ya tienen un dispositi
vo de ataque. ¿Cómo seguir? 

40 Juegan blancas *** 

Si le suena aquello de «las posiciones res
tringidas contienen el germen de la derrota» 
podrá actuar en consecuencia. 



41 Juegan blancas *** 

La combinatoria de amenazas es un arte 
que algunos maestros dominan a la perfec
ción. En acción, Oleg Komeev. 

42 Juegan blancas *** 

Sacrificar o no sacrificar, ésa es la cues
tión. Observe que también la torre de a6 está 
atacada. ¿Qué jugaría? 
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43 Juegan blancas *** 

Una bonita serie de golpes encadenados 
acaba con la posición negra. ¿Se atreve a 
descubrirlos y calcularlos con exactitud? 

44 Juegan blancas *** 

Las blancas han entregado pieza y pare
cen hallarse al borde del abismo, pero la des
treza y el equilibrio se imponen. 



45 Juegan blancas *** 

¿Usted creía haberlo visto todo sobre re
yes en el centro? Esta posición es una prueba 
de que hay infinitos matices. Hile fino 

46 Juegan blancas *** 

Si consigue ejecutar al rey negro como 
las blancas en esta partida, se habrá doctora
do en táctica con todos los honores. 
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47 Juegan negras *** 

Los sacrificios temáticos se encuentran, a 
veces, con contrasacrificios que dan origen 
a una dialéctica de golpes cruzados. 

48 Juegan blancas *** 

Esta maravilla podría parecer fruto de 
una supercomputadora y, sin embargo, es 
pura lucha entre humanos de carne y hueso. 
¡Adivine, adivine! 



49 Juegan negras * 51 Juegan blancas * 

Las blancas han estado muy desafortu- Hay jugadas que son como el huevo de 
nadas al jugar 30 .i,c2-b3?. ¿Qué sigue aho- Colón: una vez vistas, todo está claro. No es 
ra? el caso aquí, fácil para usted. 

50 Juegan blancas * 52 Juegan blancas * 

Sencillo, nítido y efectivo . A poco que lo Las jugadas brillantes son la excepción, 
piense, la partida es suya. pero hay que estar atento porque es un peca

do omitirlas, sobre todo si no son difíciles. 
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53 Juegan negras * 

Una pequeña combinación que no debe 
plantearle dificultades. Observe las respecti
vas correlaciones de piezas. 

54 Juegan blancas * 

Las negras han tomado un peón en h4, a 
lo que Shirov replicará con un golpe elegante 
y contundente. 
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55 Juegan negras * 

Un toque sutil es, a veces, el modo más 
eficiente de resolver una posición. ¿Qué ju
garía usted aquí? 

56 Juegan negras * 

Un rey en el verdadero centro del tablero 
no puede presagiar nada bueno y seguro que 
usted podrá liquidar la lucha. 



57 Juegan negras ** 

La geometría del tablero es una asignatu
ra esencial . Observe la confluencia de rectas 
y diagonales. 

58 Juegan negras ** 

59 Juegan negras ** 

Una sola jugada basta, a veces , para in
clinar la balanza. Pero suelen escapársenos 
posibilidades evidentes . . .  

60 Juegan blancas ** 

La última jugada ha sido 32 �a4. ¿Cree Las blancas, con peón de ventaja, domi-
usted que hay argumentos para que las ne- nan la situación. Pero no es fácil ver lajuga-
gras puedan ganar? da definitiva e inapelable. 
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61 Juegan blancas ** 

Si es usted un jugador de ataque, esta po
sición no le planteará problemas. Y si no lo 
es, un poco de cálculo bastará. 

62 Juegan negras ** 

Las blancas han jugado 29 c¡tlfl? y aho
ra serán víctimas de una serie de clavadas y 
motivos geométricos. 
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63 Juegan negras ** 

Las negras han consolidado su Francesa 
y están en condiciones de asestar el golpe 
definitivo. Imprescindible prever la tercera 
jugada. 

64 Juegan negras ** 

La ventaja de las negras estriba en sus 
piezas más activas y en el peón avanzado de 
c4, que ataca las casillas b3 y d3. 



65 Juegan negras ** 

En esta interesante posición tienen la pa
labra las seis piezas mayores. Es preciso de
fender el punto f7, pero ¿cómo? 

66 Juegan negras ** 

Las piezas negras pesan más en la ba
lanza de la actividad global. Encárguese de 
demostrarlo. 
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67 Juegan blancas ** 

Con una excelente jugada, Anand pone 
punto final a esta partida, tras un ataque bien 
conducido. ¿La ve? 

68 Juegan negras *** 

Una jugada totalmente explosiva acabará 
con la resistencia de las blancas, conducidas 
nada menos que por Gelfand. 



69 Juegan blancas ** 71 Juegan blancas *** 

No es evidente, pero ¿no tiene la impre- Descubra esa jugada escalofriante que 
sión de que la posición negra pende de un todos buscamos y ... ¡ya podrá morir en paz! 
hilo? Corte ese hilo. 

70 Juegan blancas ** 

La actividad y óptima coordinación de 
sus piezas debe permitir a las blancas una se
cuencia expeditiva. Cuéntenoslo. 
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72 Juegan blancas *** 

La última jugada negra (18 ... dxeS) dará 
paso a una magnífica combinación del GM 
dominicano Ramón Mateo 



73 Juegan blancas *** 

Las blancas tienen dos piezas menos y el 
jaque en h7 no conduce a nada. ¿Cree que 
puede descubrir una posibilidad salvadora? 

74 Juegan negras *** 

Boris Gelfand explotará aquí las virtu
des de su posición con una defensa activa. 
¿Cómo lo ve? 
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75 Juegan negras *** 

Torre en séptima, clavadas, contraclava
das, descubiertos: todo un mundo táctico en 
acción. Ilústrenos. 

76 Juegan negras *** 

Más que jugadas espectaculares, lo que 
aquí se requiere es un temple defensivo de 
primera. ¿Qué tal sus nervios? 



77 Juegan blancas *** 

El GM Paco Vallejo exhibirá una vez 
más, aquí, su poderoso pulso táctico. ¿Qué 
jugaría usted? 

78 Juegan negras *** 

Para qué le voy a engañar: esta posición 
no es fácil y la primera jugada requiere un 
cálculo muy preciso de toda la secuencia. 
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79 Juegan blancas *** 

Sí, el ejercicio es de 3 estrellas, pero lo 
que se le pide es una jugada 5 estrellas , res
paldada por los correspondientes análisis. 

80 Juegan negras *** 

Las blancas acaban de jugar 26 \':Wxh6 y 
parece que su ataque va a triunfar, pero una 
espléndida jugada defensiva invertirá los tér
minos . 



81 Juegan blancas ** 

Con esos dos peones incrustados en d6 
y e7, el juego está ganado. Pero ¡ni la más 
mínima indecisión! 

82 Juegan blancas ** 

Las blancas confían en ganar, pero su to
rre clavada y los alfiles de distinto color po
drían ser un obstáculo. ¿Qué juega? 
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83 Juegan blancas ** 

El ataque de la dama negra a a2 podría 
frenar el ímpetu de las blancas. ¡Pero resulta 
que no es así! ¿Qué juega? 

84 Juegan blancas ** 

El peón puede cumplir múltiples funcio
nes y nunca se lo agradeceremos lo bastante. 
Aquí hay una variante de su efectividad. 



85 Juegan blancas ** 

Las negras han jugado 37 •.• .1l_f2. ¿Por 
qué es mala? O, dicho en otras palabras, 
¿cree usted que podría ganar? 

86 Juegan negras *** 

¿Cree que las negras podrán salvar esta 
comprometida situación? No descatte la in
fluencia de su peón pasado c. 
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87 Juegan blancas *** 

Aquí intervienen elementos originales 
que implican visión , profundidad y cálculo. 
No se quede con las ganas e inténtelo. 

88 Juegan blancas ** 

Está claro que los dos peones pasados y 
unidos en sexta compensan sobradamente la 
pieza. Pero ¿cuál es el método ganador? 



89 Juegan blancas ** 91 Juegan negras *** 

El rey expuesto es un factor táctico de Máxima tensión en este encuentro a la 
primer orden. Naturalmente, es imprescindi- ciega entre dos monstruos. ¿Cuál es su dic-
ble evaluar cada posición concreta. tamen? 

90 Juegan blancas *** 

Su dominio espacial y la impresionante 
cadena de peones dan a las blancas buenas 
posibilidades, pero ¿cómo materializarlas? 
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92 Juegan blancas *** 

Tras un cambio de piezas, las negras han 
decidido ganar el peón de d5 . Pero ahora las 
blancas se sacarán un as de la manga. 



93 Juegan blancas *** 

Las últimas jugadas han sido 24 exfS 
gxfS. ¿No es problemática la situación del 
caballo blanco? ¿Qué haría usted? 

94 Juegan blancas *** 

La última jugada ha sido 20 ... c6-c5. 
¿Cómo deberían reaccionar las blancas ante 
esta agresión central? 
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95 Juegan blancas *** 

Como en la novela negra, en la alta com
petición las cosas no son lo que parecen. Tra
te de desenredar la madeja. 

96 Juegan blancas *** 

Tras un cambio de peones en d5, las blan
cas sorprenderán a su rival con una enérgica 
agresión. ¿Qué se le ocurre? 



97 Juegan blancas * 

Una visión especulativa mínima le bas
tará para resolver esta posición, con el rey 
negro fatalmente retrasado en el centro. 

98 Juegan blancas * 

Piezas más activas y un rey peligrosa
mente retrasado en el centro, son motivos 
más que suficientes para ganar. 
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99 Juegan negras * 

La concentración de fuerzas sobre el en
roque blanco es más que amenazadora, pero 
calcule con precisión. 

100 Juegan negras * 

Las negras dominan la situación y, aun
que su rey esté en el centro, no corre peligro 
en absoluto. ¿Jugada ganadora? 



101 Juegan negras ** 

Buen ejercicio de cálculo. ¿Cree que las 
negras podrán hacer tablas? ¿Cuál es su pro
puesta? 

102 Juegan negras ** 

Las negras han invertido una pieza en su 
ataque al rey, pero ¿no ha llegado éste a pun
to muerto? 
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103 Juegan blancas ** 

La captura en a8 es evidente, pero ¿se 
desprendería usted de un alfil tan fuerte? In
dague en otras posibilidades. 

104 Juegan blancas ** 

La captura de la torre sería un pobre bo
tín , dado que las negras tienen pieza por dos 
peones. Así pues, ¿qué sugiere? 



105 Juegan blancas ** 

Las negras tienen tres peones por la pie
za, pero usted tiene más fuerzas de asalto. 
¿Alguna secuencia contundente? 

106 Juegan negras ** 

La calidad no compensa los dos peones 
negros , sobre todo porque hay un factor pri
mordial: la inestabilidad del rey blanco. 
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107 Juegan blancas *** 

Los peones negros del flanco de dama 
sin duda son un problema, pero las blancas 
disponen de una maniobra que les reportará 
decisiva ventaja. 

108 Juegan negras ** 

Duelo al máximo nivel en un torneo de 
computadoras y programas . ¿Qué se le «ocu
rren a la temible Rybka? 



109 Juegan blancas ** 111 Juegan negras *** 

Su tarea es encontrar aquí un remate bri- A partir de una gran jugada inicial , pre-
llante, expeditivo y sin fisuras . senciaremos aquí una feria de los errores . 

110 Juegan negras ** 

Última jugada: 30 •.• :tg7. 

112 Juegan blancas *** 

Las negras acaban de jugar 32 ... :t c8-d8 Tras la última jugada negra (29 ... 
pero van a encontrarse con una desagradable ,.tf8.g7), Judit Polgár nos enseñará la co-
sorpresa. ¿Cuál? rrecta ruta ganadora. 
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113 Juegan negras *** 

El subdesarrollo de las blancas (que aca
ban de jugar 16 f4) inspira la secuencia com
binativa que sigue. 

114 Juegan blancas *** 

Pese al dominio de las piezas blancas, no 
resulta evidente cómo penetrar de forma de
cisiva en la posición enemiga. 
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115 Juegan negras *** 

En esta partida de exhibición el GM Ton y 
Miles sufrirá en sus carnes la diabólica preci
sión de una computadora. 

116 Juegan blancas *** 

Las negras acaban de jugar 32 ••• /üe4. 
¿Cree usted que las blancas disponen de re
cursos suficientes para defenderse? 



117 Juegan blancas *** 

Las negras han ganado material, pero 
¿compensa eso su dramático subdesarrollo y 
la problemática situación de su dama? 

118 Juegan blancas *** 

Le brindamos aquí la oportunidad de de
mostramos sus dotes tácticas y su capacidad 
de cálculo. 
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119 Juegan negras *** 

En esta posición las negras jugaron 24 ..• 

liJc3?. (a) ¿Cómo seguir?; (b) ¿Qué deberían 
haber jugado? 

120 Juegan blancas *** 

Las negras han jugado 14 ... "filc7, para 
entrar en g3 y f2, si las blancas capturan el 
caballo de f6 . ¿Es posible recoger el guante? 



121 Juegan negras *** 

La posición de la dama blanca es proble
mática y las negras pueden consguir mucho 
con su siguiente jugada . . .  

122 Juegan blancas *** 

La posición, con varias piezas atacadas, 
sin duda es complicada, pero Karjakin de
mostrará que la suya es superior. 
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123 Juegan negras *** 

Una posición complicada, de las que a 
usted le gustan . Si 1 8  ... t2Jxf4, 1 9  d7+, pero 
las negras van pieza por delante . . .  

124 Juegan negras *** 

Ambos reyes están expuestos, pero 
Anand demostrará que el blanco corre mu
cho más peligro . 



125 Juegan negras *** 

Pese a las apariencias, las negras tienen 
sus piezas mejor coordinadas y ahora logran 
trenzar una secuencia ganadora. 

126 Juegan blancas *** 

¿Será posible que las blancas puedan sal
var esta posición? Tratándose de Ivanchuk, 
puede esperarse cualquier cosa 
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127 Juegan blancas *** 

Una situación difícil en la que el gran 
Anand tratará de explotar las ventajas de su 
posición. ¿Qué se le ocurre? 

128 Juegan blancas *** 

Para precisión y cálculo, los de esta parti
da: toda una exhibición del GM inglés Luke 
McShane ... ¡a costa de Carlsen! 



l. ATAQUES AL REY 

• l. 1 �g7+! llxg7 2 1H8+ � xf8 3 
l::t xf8++. A. Quintín-M. García, Campeona
to de España sub 12,  Linares 2007. 

• 2. 1 tLlg5! li::Jxg7 (1 ... lbxg5? 2 lle8+ 
�f7 3 g8�++) 2 l:!e7! (1-0). 2 . . .  li::Jh5 3 
l:l e8++. Aliverdieva-Chalkova, URSS 1984. 

• 3. 1 .•• kd7!! 2 �xd7 I/Wf3+ 3 �g1 
l:rxg3+! (0-1). 4 hxg3 �xg3+ 5 �h1 �h3 
+ 6 �g1 1:tg8+. Miles-Adorján, Linares 
1985. 

• 4. 1li::Jh6+ �h8 (1 ... �f8?? 2 I!xf7++) 
2li::Jxf7+ �g8 3li::Jh6+ �h8 4 l:t.f8+! �xf8 
5 tiJf7++ (5 l:g8++) . Vovk-Varga, Campeo
nato de Francia por equipos 20 10.  

• 5.  1 J:lg8! kxf7 (1 . . .  �e3+ 2 g3; 1 . .. 
dxc3 2 f8�+ �xf8 3 llxf8 c2 4 l:rfl, con 
ventaja decisiva) 2li::Jxf7+! ¡fxf7 3 g5+ �h5 
4 g4++. D. Mnatsakanian-Homiakova, 
Campeonato de Europa sub 16, 2007. 

• 6. 1 •.• 'Uic6! 2 f3 (2 l:!d1 llxe 1+ 3 l:txel 
�xg2++) 2 ... V!!fxc1 3 fxe4 V!!Hxe1+ 4 �fl 
(0-1). Rogers-Ris, Gibraltar 2007. 

• 7. 1 �xf7+! �f8 (1 .. . �xf7 2 fxg3+ 
kf6 3 I!xf6+) 2 fxg3 �g5 3 'iffxb4+ �e7 
4 �hS+ �g8 S \'Hc4+ dS 6 lLlxd5 'iffxe5 7 
li::Jf6+ rt;g7 s ¡yn (1-0). 8 ... �h6 9 �g6++. 
Pap-Pressman, España 20 1 1 .  

• 8 .  1 ••• l:!xg1+! 2 �xg1 (2 rt;xg1?? 
liJe2+) 2 ... �h3+ 3 �h2 'Wxf3+ (0-1). 4 
rt;g1 \'Wdl + 5 lit>f2 �e2+ 6 �g1 (6 c;t>g3 
�e3++) 6 . . .  V!!fe l++. Vinicius Santos-Di Be
rardino, Campinas 2011. 

• 9. 23 l::txh7+!! �xh7 241/Wh5+ rt;g8 25 
V!!fg4+ rt;f8 26 'iYg7+ rt;e8 271/Wg8+ <;ild7 28 
'iWxf7+ rt;d8 29 I/Wxf6+ <;ild7 30 �h3 (1-0). 

Dzagnidze-Mkrtchian, Grand Prix FIDE, 
Doha 2.3 .2011. 

• 10. 1 .ltc7! I/Wc6 (1 ... lHc8 2 lhg7+ 
rt;xg7 3 \'Hg5+ y �xb6; 1 . . .  I/Wb3 2 �c2! 
�c4 3 �h7+ y 4 V!!fxc4) 2 tlxg7+l (1-0). 2 . . .  
�xg7 3 \Wg5+ �h8 4 �e5! y mate en  pocas . 
Safarli-Lalith, Nueva Delhi 2010. 

• 11. 16 l::td7!! liJxd7 17 �h6 f6 (17 . . .  
l2Jxe5 18 �xg7+ �g8 19 .i.xe5+) 18 �xg7+ 
�g8 19 ..txf6+ �f7 20 .l:tg7+ (1-0). Si 20 
... '.t>e8, 21 l:!xe7+ �d8 22 l:!.e8+ �xe8 23 
\Wxe6++. Korneev-Basas, Las Palmas 1998. 

• 12. 251QHg6+!! fxg6 (25 ... rt;f8 26 dxe6!) 
26 .J:!xg6+ �h7 27 l:l xg5+ lit>h6 28 .U.g6+ 
c;t>h7 291Ig4+<ot>h6 30 l::tf6+rt;hS 31 llh4+ 
(1-0). 31 ... �g5 32 llg6++. Zhao Jun-Xiu 
Deshun, Campeonato de China 8 .4.2011. 

•13. 19 ... .ltc7!! 20 gxf5? (20 .l:lg1  �d7, 
con clara ventaja negra) 20 ... �xf5 21 1:1. el 
(21 lit>g2 I/Wg6+ 22 rt;hl t!xf3! 23 �xf3 
I/Wd6; 21 li::Jg1 I/We5 22 f4 li::Jg3+ 23 �g2 
lbxfl !) 21 ... �xh3+ 22 'iii;gl .l:lxf3 23 �xf3 
�h2+ 24rt;hl lbxf2+! (0-1).25 �xf2 Ag3+ 
26 '.t>gl l\Vh2+ 27 '.t>fl �xf2++. Paikidze
Nebolsina, Campeonato de Rusia Femenino, 
Moscú 27 .11.2010. 

• 14. 1 �c8! (también 1 �xf5 !) 1 ... 

l::txc8 (1 . . .  1/Wbl+ 2 �h2 I/Wxb6 3 �xb7 
�xb7 41/Wd6+ �c7 5 .l::ta8+ 'it>b7 6 .lla7+) 
2 l::ta8+! <;!txa8 3 �xc8+ .l::tb8 4 �c6+! 
l::tb7 5 ¡fa4+ 'it>b8 6 �eS+ y mate a la si
guiente. Niederman-Zucks, lugar y fecha 
desconocidos. 

• 15. 20 li::Jxh7!! l:hf3 (20 ... �xh7 21 
ti:Jg5+ �g8 22 1Ixf8+ �xf8 23 �h3 y ga
nan) 21 gxf3! �xh7 22 li::Jg5+ �g8 23 �h4 
�xc4 24 'I\Wh7+ lit>f8 2S l::t eS! �e6 26 �h8+ 
'.t>e7 27 �xg7+ rt;d6 28 l2Je4++. Adams
Howell, Londres 8 .12.2010. 

37 



• 16. 27 lDf5+! gxf5 28 �a3+ <t>e6 (28 . .. 
eS 29 �xc5+ we6 30 'ii'c6+ <:J;;e7 31 gxf5) 
29 gxfS+ <t>xf5 30 'i!Vf3+ (1-0). 30 ... <Ji(g6 (30 
. . .  �f4 31 �g4+ \t>e4 32 tDc5++) 31 l:tgl +  
�g5 3 2  �f6+ wh5 3 3  �xg5++. lllescas
Miles, Zonal de Linares 1995. 

• 17. 27 �gh3! eS 28 l:!h4 exd4 (28 .. . 
.itg4 29 'M!Yh2 �h5 30 lDf5) 29 'ifh2 wf8 
30 �xd6+ 'ii;>g8 (30 ... o;,i;>e8? 31 l:t h8+) 31 
�xd7 d3 32 c4 (32 cxd3 ll c l +  33 l:r.xcl 
ll xc1+ 34 �xc l 'ii'al+ 35 wct2 �b2+ 36 
\t>e3 'iYcl +  37 \t>d4 'iYgl +  38 -bc4 �el +  39 
<;t>b4 \\We l +40 wc5 'ifxh4 41 \\We8+ wg7 42 
\\We5+ -bg8 43 <;!?d6) 32 •.• 'iYc3 33 1l4h2 b5 
34 eS! �xeS 35 l:r.h7 l:Sc7 36 �d6! (1-0). 
36 ... �c3 37 �f6 �c2+ 38 -bal.  J. Polgár
Kaidanov, Hilton Head 2010 , Match (2") . 

• 18. 24 1l xe5! I:he5 25 �xg6 1l f8 26 
tDxc6 bxc6 27 �d3 1lf6 28 'iYh7+ c;t>f8 29 
hxgS .llxgS 30 tDe4 l:!.gg6 31 tDcS! (1-0). 
31 ... n xg2 32 lDd7+ we8 33 tDxf6+ exf6 
34 V&'g8+. Negi-Yifan Hou, Nueva Delhi 
23 .6 .2011. 

• 19. 1 �c4+! �xc4 (1 ... c;t>e7 2 .!:.el+ 
\t>d6 3 ll e6+) 2 'lWd7+ \t>g8 (2 ... -bg6 3 
ll g l +  <;!?xh7 4 'iYxg7++) 3 �e8+ nrs (3 
... wxh7 4 l:thl+) 4 lDf6+! (1-0). 4 ... gxf6 
5 �g6+ �h8 6 .l:h l ++. Meister-Bindrich, 
Bundesliga 20 10.  

• 20. 16 ltlf5! exfS (16 ... �f8 17 ll xd7! 
'ii'xd7 18 lDb6 '4Wc6 19ltlxc8 �xc8 20 �xf6 
gxf6 21 'lWxf6 llg8 22 g3) 17 ltlb6! ll c7 18 
ltld5 ltlxdS 19 'iYxg7 l:t f8  20 l:t xd5 f6 21 
Axf6 (2 1 �h6!) 21 ... lH7 22 'lWg8+ ll f8  
23 �gS (1-0). Vocaturo-Van Kampen, Wijk 
aan Zee e 1 8 .1.2010 . 

• 21. 17 tDc3 'iWaS? (17 . . .  'lWd6? 18 kf6 
kxf6 19 ltJe4, con ventaja decisiva, pero 17 
... 'ii'd7 18  l:tfe 1 0-0, y las negras resisten) 18 
Ji..xe7 r:J;;xe7 19 ltlf5+ kxf5 20 �gS+ Af6 

21 !:tdel+ <;t>d7 22 �xf6 �e6 23 .llxe6 (l
O). 23 . . .  fxe6 24 'iYg7+. Jensen-Hornsgaard, 
Dinamarca 2010 . 

• 22. 23 �xeS �xeS 24 Ji..g6!! .llg8 (24 
.. . 'lWf6 25 �e2 �e7 26 '4Wh5 h6 27 'lWh4!! 
.l:txfl+ 28 .llxfl 'lWd6 29'4Wg3! e5 30'1\\Vxe5!) 
25 kxh7! wxh7 26 �h4+ c;t>g6 27 .l:td3! 
'lWhS 28 l:l.g3+ (1-0). 28 . . .  <;;t>h6 29 \Wf4+ . 
Anand-Kempinski, Bundesliga 28.2.2010 .  

• 23. 16 Ji..xg6! kxeS ( 16  . . .  ll f8 17 �h7+ 
wh8 18 ltlc5, con ventaja) 17 fxeS llf8 18 
�xf7+! llxt7 19 l:txt7 c;t>xfi 20 V&'h7+ r:J;;e8 
(20 . .. c;t>e6 21 �g6+ tDf6 22 lDc5++) 21 
'iWg8+ tDf8 22 .l::!.fl bxa4 23 e6 (ganaba an
tes 23 �xf8+ wd7 24 l:tf7 �d8 25 e6+!) 23 
... wd8 24 �xf8+ cj¡¡c7 25 'ii'xe7+ c;t>b8 26 
�d6+ 'ii'c7 27 \Wxd5 'lWe7 28 l:tt7 �xe6 29 
'4Wb5+ (1-0). Williamson-Amato, Campeo
nato Británico por equipos 201 1 .  

• 24. 34 tDf6+ tDxf6 35 l:txf6 r:J;;h7 36 
1lxh6+! ! gxh6 (36 ... �xh6?? 37 �g6++) 
37 "eVg6+ c;t>h8 38 �xh6+ l:th7 39 ltlg6+ 
�g8 40 tDe7+ (1-0). 40 . . . ct;f7 (40 .. . �h8 
41 �f6+) 41 �xh7+ cJ;;e8 42 llg8+ c;t>d7 43 
ltlf5++. l. Salgado-Aisina, Casino de Barce
lona 10.11.2010 . 

• 25. 23 ... :!:teS!! (23 . .. dxe5 24 !:te l ;  23 ... 
tDxe5?? 24 1l xd6) 24 exf6 ltla3+ 25 �xb2 
n xc2+ 26 �al ltlc4 27 : e4+ �d8 28 ltlcl 
�a3 (0-1). No hay defensa contra el mate. 
Areshchenko-Shoker, Campeonato Mundial 
de países 17.7 .2011. ¡Shoker tenía 240 puntos 
Elo menos que su oponente! 

• 26. 19 tDf6+! ltlxf6?! ( 19 ... <;,t>h8 20 
"eVe4 ltlxf6 21  exf6 g6 22 .ik.f2, con ventaja) 
20 Axf6 tDxd4 21 II xd4 �xd4 22 'lWxd4 
gxf6 23 exf6 '�\\VaS 24 h4! r:J;;h7 (ante la ame
naza 25 1\Vg4) 25 �d3+ �fS (única; 25 . .. 
�h8 26 �e4 �f5 27 �b4) 26 IIel llg8 
27 <;,t>h2 aS 28 g4 �xd3 29 'lWxd3+ �h8 30 
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.l:!.e5 .l:!.xg4 31 l:lhS l:t g6 32 'iVd8+ �h7 33 
'Wie7 (1-0). Radjabov-Karjakin, Cap d' Agde 
(rápidas) 2.11.2006. 

• 27. 31 �xa6! bxa6 32lL\xa6 �aS (a 32 
... l'Vb6 seguiría lo mismo) 33 lbb5 �d8 (33 
... �b7 34 � b3 �xa6 35 'M!Vc4!, con ventaja 
decisiva) 34 l:. b3. El caballo de a6 es tabú, 
por el doble descubierto en c7. 34 ... �b6 35 

lL\xd6lL\e5 36lL\xeS l:t xe8 37 l:t d6!. Máxi
ma actividad de las piezas blancas. 37 ... �a7 
3S l:l. dxb6'i!Vxb6 39 11 xb6 �xb6 40 a4 1:!. eS 
41 'iYb5+ (1-0). 41 ... �a7 42lbc5. Nepom
niaehy-J. Polgár, Campeonato Mundial de 
países,Ningbo 18.7.2011. 

• 28. 22 ... lbxe4! ! 23 fxe4 'i:Wh4 24 h3 
�xh3! 25 lif2 (única) 25 ... �g4! 26 �xg4 
hxg4 27 ltJxaS �h2+ 28 �fl f3! (también 
ganaba 28 ... gxf2 29 lbxf2 f3) 29 gxf3 gxf2 
30 lbxf2 .l::[xf3 31 �e3 lbf4! 32 �el l he3+ 
33 'iWxe3 lbg2+ 34 �e2 lbxe3 (0-1) . Shku
raliev-Roselli, Olimpiada de Janty Mansysk 
3.10.2010. 

• 29. 14 ... lL\d4! 15 1:!. el (15 exd4 :¡ xf2! 16 
�xf2 Ilf8+ y el rey blanco no sobrevive) 15 
... �h4! 16 .U.fl 'f!ffS! 17 g3 (17 exd4 �xf2+ 
18 �e2 e4) 17 ... lbf3+ 18 �e2 l::t ad8 19 d3 
lbgl+! (0-1). 20 �el (20 l:txgl ?? \'Wxf2++) 
20 ... J::!.xd3 21 �c2 llxe3+! 22 �d2 lld8+ 
23 �xe3 Wff3++). Conquest-Hawkins, Cam
peonato Británico por equipos 2011. 

• 30. 17 gxf6! �xb2 18 'iVg4 g6 19 �h4 
'iYd6 20 fxg6 hxg6 21 :!. f3 �eS 22 1:1 gl 
�f8 (22 . . . 1::[ a7 23 ll g5 �el 24 ll h5 gxh5 
25 �xg5 �f5 26 'lWxf5 �h6 27 n g3+ �f8 
28 exd5 e4 29 l::th3 exd3 30 llxh6 llel+ 31 
�g2 .lle2+ 32 �f3, y ganan) 23 llfg3 ll a7 
24 l:l.gS! (con la amenaza llh5, aunque tam
bién ganaba 24 1:[ xg6+ fxg6 25 .1:!. xg6+ �f7 
26 'iYh7+ �e6 27 'l\ffxa7) (1-0). Negi-Voloki
tin, Campeonato de España por equipos, Mo
tril 2.11.2008. 

• 31. 24 lL\f6+! (o 24 llxg6! fxg6 25 
lbf6+!, que revierte a la partida) 24 ..• �f8 
(24 ... gxf6 25 lhg6+ fxg6 26 11 xg6+ �f8 
27 'iWxf6+) 25 l:l xg6! fxg6 26 lL\dS+! 'i:Wf7 
27 �a3+! eS (27 ... �g8 28 lbe7+ �h8 29 

lbxg6+ �g8 30 'i:Wh3; 27 ... �e8 28 �xg6) 
28 �xc5+ wg8 29 lbe7+ �h8 30 'lWxe5 
�xe7 31 i..xg6 Wh4 32 ll g5 (1-0). Ipatov
Zhigalko, Cappelle-la-Grande 1.3.2011. 

• 32. 25 'lWxh6! (25 lbxa2 eS!) 25 ... lL\xf6 
26 Ilxg6+! fxg6 27 �xg6+! �h8 28 l:ld3! 
(28 'iYxf6+ �h7 29 lbxa2) 28 ... 1:[ xc3 29 
l:txc3 (no 29 'ifxf6+?, por 29 ... wh7!) 29 ... 
'lWxb2+ 30 c;t>d2 lbh7? (30 ... '&xc3+ 31 wxc3 
lbe8 32 \Wh6+ �g8 33 Wf8+ �h7 34 '&ft7+ 
'i!fh8 35 h4 y ganar aún es laborioso) 31 e8'W'+ 
l:txe8 32 \lfxe8+ �g7 33 \'We7+ (1-0). Jo
bava-Gulko, Casino de Barcelona 7.11.2008. 

• 33. 17 llxe7!! lbxe7 18 \lfa3 lle8 19 
l:!.el !  'i:Wxd4? (ofrecía mayor resistencia 19 
... �e6! 20 .l:lxe6 'iYxd4! 21 lbf3 �xc4 22 
J::!.xe7 c5) 20 �xf7+!! (1-0). 20 ... c;t>xf7 21 
llxe7+ 1he7 22 'lWxe7+ Wg8 23 We8++. 
Bacrot-Bareev, Moscú (Aeroftot). 

• 34. 27 �h6! .U.t7 (27 ... l:!g8 28 \lfd6!) 
28 f6 .l::tg8 29 lbe5 �e6 30 lbf4 (aún era me
jor 30 lbg7!, con la amenaza 3llL\g6+) 30 ... 
l::t xf6? (era más resistente 30 ... b4 3Ilbfg6+ 
llxg6 32 lbxg6+ �g8 33 lbe7+ Axe7 34 
fxe7 l:Lxe7 35 l:Ihfl!, aunque las blancas 
tienen clara ventaja) 31 lbxe6! ! (1-0). 31 ... 
l:lxh6 32 lLif7++. So-Laznicka, Nueva De
lhi, 29.6.20 11. 

• 35. 30 �g7!! .11..xg7 31 .l::txg7+! 'i;;xg7 
32 l:rgl+ �g4 (única) 33 liJe6+! 'i!,Jg6 (33 
... fxe6 34 fxg4; 33 ... 'i!,Jg8 34 l:rxg4+! hxg4 
35 'lWxg4+) 34 fxg4 f6 35 ltJ xcS dxc5 (35 ... 
\lfa3 36 'lWf5+ �g7 37 gxh5+ �h8 38 lba4 
l:rb8 39 'lWd5 'lWxa4 40 I!g8+!) 36 g5 �a3 
37 gxf6+ �f7 38 fxe7+ (1-0). Areshehenko
Corrales, Janty Mansysk (1) 2009. 
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• 36. 17 �xt7!! �d4+ 18 Whl <J;;xíl 19 
�h5+ <J;;g7 (19 ... \!?f8 20 'iff3+) 20 �xe8 

lüd7 21 �h5 lüe5 22 �xg5! hxg5 23 
�xg5+ <t>f8 24 ll fl.+! <J;;xeS 25 �g8+ \!?d7 
26 �g7+ lüíl 27 ll xíl+ \!?d6 (1-0). Sigue 
28 'Wg6+. Cruz López-Izagirre, San Sebas
tián 16.4.2011. 

• 37. 23 fxg6! hxg6 (23 ... fxg5? 24 l:If8+! 
�xf8 25 lbxe7++; 23 . . .  lbxg6 24 �h5) 24 
l:txf6! exf6 25 li)xf6+ <J;;íl (25 ... �xf6 26 
1!fxf6) 26 1:. f1 .lll.e6 27 lüc6 lbxc6 (27 . . .  
1Wxc6 28 li)xe8+ c;ttxe8 29 lH8+ <J;;d7 30 
'i'xd8++) 28 li)d5+ �fS 29 exf5 �d4+ 30 
�h21lg8 31 fxg6+ <J;;eS 32 l:lel+ lüe6 (1-0). 
32 ... �e5 33 I!xe5+! dxe5 34 'i'e7+! lbxe7 
35lüf6++. Georgescu-Jianu, Bucarest 2010. 

B 38. 29 ... g5! 30 fxg6 (30 �g3 \!(g7, y el 
ataque por la columna h sería decisivo) 30 ••• 

�xe6 31 <J;;g3 .l:l:gS!! (también valían 3 1  . . .  
�c8 y 31 ... f5) 32 �xg5 fxg5 33 l:[ fS .td6+ 
34 wf2 e3+ 35 �gl ilxg2 36 �xg2 �e4+ 
(0-1) . 37 \!?h3 <t;g7. Svidler-1. Salgado, 
Olimpiada de Janty Mansysk 3 .10.2010. 

• 39. 24 li)xf6!!  \!(xf6 (24 ... �xf6 25 
.l::tc7+ c;t>e8 26 ilb5+ <t;d8 27 l:tfc3! a6 28 
�a4 b5 29 1:1 3c5 li)b7 30 l:t.5c6 lbd6 31 
�a5 we8 32 'i\Yb6 d3 33 �dl �al 34 llc1' 
con ventaja decisiva -análisis de Velickovic y 
Sutovsky) 25 l:Ih3 1lg8 (25 .. . \'lf4 26 e5+!) 
26 l:[ h6+ �f7 27 1l h7+ \!teS 28 11 cc7 \!?d8 
29 �b5!! \'lxe4 (29 ... \'lxc7 30 \'Wxd4+ 
�d7 31 lhd7+ wc8 32 l:txc7+ <J;;xc7 33 
\'Wd7+ �b8 34 ila6, con la amenaza �d6+) 
30 f!xc8+! (1-0).30 . .. �xc8 (30 ... Itxc8 3 1  
I!d7+ �e8 3 2  llxd4+) 3 1  \'Wcl+ c,td8 (31 
... \!?b8 32 �c7++ ). Topalov-Anand, Match 
por el Campeonato Mundial ( 1 a) , Sofía 201 O. 

• 40. 33 ltJgfS! gxf5 34 gxf5 lbíl 35 11 g4 
li)eS 36 llh4 �ef8 37 l:lg6! li::,í! (37 ... 
li)xg6 38 fxg6 h5? 39 11 xh5+; 37 ... lbh5 
-propuesta de Rybka- 38 �xh5+ I! f7 39 

lüe6) 38 Itxh7+! �xh7 39 �g4 (1-0). La 
asfixia de la posición negra impide resistir a 
las amenazas de mate. Zuckerman-Kostro, 
Memorial Rubinstein, Polanica Zdroj 1972. 

• 41. 22 �xf5+! lüxf5 23 �e4 l:.df8?! 
(era mejor 23 .. . .txf3 24 �xf5+ ll:d7 26 
'it'xf3, etc.) 24 \'Wxb7+ <t;d8 25lüxe5!! 'i\Yxe5 
(25 ... \'Wc7 26 'i\Ya8+ c,te7 27 �e4 �xd1 28 
l:l b7 \'Wxb7 29 �xb7+ �f6 30 lüd7+ \!?g6 
31 li)xf8+ llxf8 32 g4 lbh4 33 �bl+) 26 
�a7! lbe7 27 %lb8+ lüc8 28 Vlfb7 (1-0). 28 
... 'Wc5 (28 ... �e6) 29 llxd6+. Korneev
Paunovic, Elgóibar 19.12.2010. 

• 42. 19 lbxe6!. Una combinación funda
da.l9 ... fxe6 20 ll xe6+ <J;;d7? (20 . . .  <;t>f8 2 1  
ilxa6 bxa6 22  1Wf3 , con ventaja blanca) 21 
11 xd6+ \!?xd6 22 �xb4+ eS (22 ... <;t>c7 23 
.Yle5+ \!(c8 24 .th3+ lL\d7 25'i;Vd6) 23 'ik'xb7 
1l c6 24 .tbS l:t c7 25 'ik'b6+ <J;e7 26 ll el+ 
<;t>f8 27 �eS! ll c8 28 �d6+?. Un jaque ten
tador, con el que las blancas dejan escapar la 
victoria. Ganaban con 28 \'Wb7. 28 •.• <;t>g8 29 
ll e7 h6 30 �c4+ c,th7 31 �b7 'i!VfS 32 ll d7 
l'lb8 33 .Ylxf8 l:txb7 34 l"J.xb7 l:t xf8 35 d3 

lüg4 36 a6 liJeS 37 .tdS lla8 38 a7 �e8 39 
l"J.e7 (0,5-0,5). Radjabov-Smeets, Wijk aan 
Zee 28.1 .2009. 

• 43. 31 f6! �xf6 (31 ... lbxf6 32 lbxg7) 
32 .ixh6 W/e7 (32 ... gxh6? 33 .iixh7+ �xh7 
34 lbxf6+ y 35 lL\xd7) 33 il..xg7 �g5 (33 ... 
.Ylxg7 34 l"J.g3) 34 f4 .th4 35 g3lL\f6 36 fxe5 
li)xh5 37 '\Wh6 f5 38 W/h8+ (1-0). 38 ... <J;fl 
39 'i!Vxh5+ c,txg7 40 gxh4. Radjabov-Ha
rikrishna, Campeonato Mundial de países, 
Ningbo 18.7 .20 11. 

• 44. 33 lbxg6!! .txg6 (33 . . .  lüxg6 34 
W/xg7+ �xg7 35 .iixd6 l:ld8 36 �g3 .td3 
37 �íl+ \!?g8 [37 ... wh6 38 .txg6! �xfl 39 
.lll.e4] 38 .l:Uf3ll.lb4 39 ll b7 llf8 40 ll:xf8+ 
llxf8 41 d6li::,c6 42 llxb6) 34 .Ylxg6+ Wh8? 
(34 ... W/xg6 35 �xe5 l:tg8 36 'ii'e1 llaf8 
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37 ttf4!) 35 l:[f6!! ..txf6 36 l:1xf6! �e7 �xd5 (4 ... l:Xg7 5 �xd7) 5 1lg8+! wxg8 
37 ..txe5 �g8 38 'iWg3 (1-0) . Ramondino- 6 1le8+ !1f8 7 �xf8++ (1-0). Koremar-Pol-
Ramnath, Hastings 3 1 .11 .2010 .  jak, Campeonato de Ucrania 1937. 

• 45. 18 lüfS!! .ltc6 ( 18  ... exf5 1 9  �f4! 
fxe4 20 �xb8 JJ..e7 21 ..tf4, con ventaja 
decisiva) 19 ¡vc3! !  (profundidad, precisión 
y cálculo) 19 ... �xa4 20 l:lxd7! �xd7 21 

lüxg7+ ..txg7 22 'ifxg7 W/e7 (22 . . .  �f8 23 
�c5) 23 'iVxh8+ W/f8 24 'il'e5 'iYb4 25 il.d2 
ll;WbS 26 'i'h8+ �d7 27 �d4+ <;t>c8 28 !i;..f4 
:tb7 29 l:td1 �d7 30 'll\fxc4+ �c6 31 lld4! 
�bS 32 �b4 �eS 33 �eS+ 'lWc6 34 'lWf8+ 
�e8 35 l:tc4+! <;;t>d7 36 'iWd6++. Soumya
Grandelius, Wijk aan Zee C 27 . 1 .20 10. 

• 46. 22 ..tg8! g6 23 ll'lxt7+! <;t>g7?! (23 
. . .  wxg8 24 g4 ..ta4 25 �d3 ! dxc4 26 'ifg3 
Axd l 27 l:!.xd l ;  23 .. . ll xt7 24 Axt7 �a4 
25 ¡vxg6 'Vo!Vxg6+ 26 �xg6 �xd1  27 J:lxd 1 
Wg7 28 Ad3 J:lc8, con ventaja decisiva de 
las blancas en ambos casos) 24 g4! �xg4 25 
l:ldg1 ! �fS (25 . .. �a4 26 'iWd3! dxc4 27 
'1We4 ! �c6 28 �xh6+ <;t>xg8 29 �xg4) 26 
�xfS exfS 27 �xg6+!! <;t>xg6 28 hS+ <J;;g7 
29 � gl ++. Holt-Milman , Berkeley 3 .1 .20 1 1 . 

• 47. 27 •.. �xh2+! 28 <Et;>xh2 �h4+ 29 
<;t;>g1 'iff2+ 3o whz '1Wh4+ 31 <;t>g1 �f2+ 
32 wh2 Il.d6! 33 �xg7+ 'it>xg7 34 �c3+ 
1l ff6! 35 ll d3 �h4+ 36 'it>g1 �f2+ 37 
<;t>h2 f4! 38 'iVeS <it>f8! (3 8 ... 'ifxe2? 39 
'ife7+ �h6 40 ile4) 39 Ae6 ll h6+ 40 �h3 
l:xh3+! 41 �xh3 ll h6+ 42 'it;>g4 �xe2+ 
(0-1) . 43 \t>xf4 l:%h4+ 44 g4 l:txg4+ 45 <;t>f5 
'l;'Vxd3+ 46 wxg4 'iWd4+ . Eljanov-Motylev, 
Campeonato de Rusia por equipos, Dagomys 
2.4.20 10. 

• 48. 1 ltJb4!. ¡La jugada invisible ! 1 .. . 
axb4 (si la torre mueve, por ejemplo, 1 .. . 
.l:Ia8 2 'Wxd6!!) 2 �xd6!! 'i'd7 (2 . . .  cxd6 
3 I:te8+ .l:lf8 4 1lxg7+ 't!;h8 5 I:txf8++) 3 
'ifdS!!. La clavada de la torre crea la amenaza 
.l:Ixg7+. 3 •.. �f8 (3 ... g6 4 ll ge3) 4 .l:Ixg7!! 
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2. LA JUGADA DECISIVA 

• 49. 30 ... 1lc1+! (0-1). 31 .llxcl 'i'xd3. 
Krush-Foisor, Campeonato Femenino de 
EEUU, Saint Louis 20 11. 

• SO. 35 l:lxf7! (1-0). 35 ... �xt7 36 �xe6 . 
Movsesian-Tregubov, Bundesliga 20 1 l .  

• 51. 26 tbgS! l!xgS. Forzada, pues si 26 
... 't\Vxee2?? , 27 l!xh7++. 27 fxg5 �xe2 28 
l:. exe2 (1-0). Jones-Petrov, Campeonato 
Británico por equipos 2011 . 

• 52. 24 'iWa7+! �c7 (24 ... <;t>xa7?? 25 
lüc6++) 25 eS (1-0). 25 . . .  <otfd8 26 c6 bxc6 27 
�g5+. Murariu-Georgescu, Bucarest 2010. 

• 53. 1 ••• ll'lxd4! (1 . . .  ll'lxe5 sólo gana 
un peón) 2 �xd4 (2 �xd7 ll'lxe2+ 3 c;i;>h l 
l!xd7) 2 ... 'irxbS 3 cxbS l:txcl (0-1). Ko
sintseva-Danielian, Tbilisi 20 1 l.  

• 54. 24.ltc6+! �f8 25 �xg6 (1-0).Shirov
Eijanov, Memorial Tal, Moscú 13.11.20 1 O. 

• 55. 32 ... lüxe3! (0-1). 33 l!xe3 'li'c2+ 
34 <oi?gl ¡¡xg2+ 35 <t>xg2 l1xe3. lzeta-An
dersson, Bilbao 1 987. 

• 56. 1 ... .lle6+! 2 ..axe6 (2 <;t;>d5 l/Wf5+ 3 
ll e5 �xe5++) 2 ... �xe6+ 3 <;t>xf4 'i!Yh6+ (0-
1). Sigue ... ¡¡xd2. Badev-Arnaudov, Cam
peonato de Bulgaria 201 0  . 

• 57. 1 ... .llh1+!! 2 'ii.?g3 (2 wxh l 'ifxh3+ 
3 \t>g l Vi'xg2++) 2 ... �xg2! (0-1). 3 ct>xg2 
'iWxh3++. Zhao Xue-Cntilyte, Rusia 2010 . 

• 58. 32 ... �c6!! 33 l'hf8+ (33 �xc6?? 
dl\\W+) 33 ... �xf8 34lüe6+ �g8! (0-1). Si 



35 �xf4, 35 .. .  d l  'Mi+ 36 <;;t>h2 fxe6. Fier-Ba
nikas, Bursa 2010.  

• 59. 31 •.• 'MfxbS! (0-1). 32 axb5 ll xal + 
33 'ottt'2 .l::l a2+ 34 'Etfg3 J::t xh2, con pieza de 
ventaja. Carlsen-Ivanchuk, Niza (a la ciega) 
13 .3 .20 10. 

• 60. 1 �c6! �c8 ( 1  . . .  �xa3 2 ll xa3; 1 . . .  
�xc6?? 2 �xf8+! cot>xf8 3 l::te8++) 2 Axd7 
�xd7 3 l:! d3 �c6 4 l:t d6 (1-0). Lombardy
Kramer, Nueva York 1 957. 

• 61. 25 axb5! 'f6xa1 26 Axh8+ �g5 (26 
. . .  cot>h7 27 We7+ cot>xh8 28 'tlfxf8+ �h7 29 
�xf5+ y 30 Wxe4) 27 'Wle7+ cot>f4 28 'f6h4+ 
cot>f3 29 'Wig3++. McPhillips-Jaunooby, Bol
ton 20 1 1 .  

• 62. 29 ••• jLd3! 30 llxd3 (30 'Wid7 
�xe2+ 3 1  tZ:\xe2 IHxe6 32 tZ:\xc3 �e3 33 
't\Vd2 [33 tZ:\e4 lhe4! 34 fxe4 lH8+] 33 
... W'xd2 34 l:l xd2 .l:lxc6) 30 ••• 'Wib1+ 31 
�f2 'i!fxd3 32 l:t e4??. Burdo error, pero 
las blancas ya estaban perdidas . Si 32 tZ:\b5, 
32 . . .  �xb5, y si 32 tZ:\f5, 32 . . .  'i-Yxe2+! 33 
c;t>xe2 I! exe6+ 34 'f6xe6 l:l xe6+ 35 cot>d3 
ll xc6. (0-1).  Korneev-Lariño, Elgóibar 
17 . 12.2010.  

• 63. 21 ••• �xc2+! 22 cot>xc2 \'Vb3+ 23 
@el tZ:\b4! (0-1). 24 'l!lfd 1 lbd3++. Chepari
nov-López Martínez, Campeonato de Euro
pa Individual , Rijeka 7.3.2010 .  

• 64. 1 .•. �a4! 2 'ik'cl (única jugada defen
siva) 2 ••• kb3 3 'iYb2 'tlfe1+ 4 'tlfcl 'Mfe2 5 
'ifb2 �fl+ (0-1). 6 'iVc 1 �d3+ 7 wal  'ife2 
8 1/Wb l 'lWd2! 9 'iVb2 'i'e 1+ 10 '/Wb 1 �xc3+. 
Kaiqi Yang-Vallejo, Thailandia 20 1 1 .  

• 65. En la partida, las negras jugaron 1 ... 
�xe5? y perdieron después de 2 l:t xf7+ cot>h6 
3 'ifxd7 l:l xe1  4 ll xh7+ ct>g5 5 '®'e7+. Por 
otra parte, 1 . . . l:t xe 1 ?  sólo da tablas, tras 2 

.l:. xf7+ \t?h6 3 l'l xe l  '/We4. Las negras po
dían haber ganado con 1 ... l'l f2! ! 2 l:l 1xf2 (2 
ll g 1  ll xf3 3 tZ:\xf3 l: xgl+  4 tZ:\xgl a5, con 
ventaja decisiva) 2 ... '/Wxf2!. Abrahamyan
Goletiani, Campeonato Femenino de EEUU, 
Saint Louis 201 1 .  

• 66. 1 ... lbc5! (también ganaba 1 . . .  
Axf2+ 2 c;t>xf2 ll f8+ 3 \t?gl �d2) 2 lbti+ 
(2 'fie7 �xf2+ 3 'it?xf2 tZ:\d3+) 2 ... \t?g7 
3 We2 'tWxe1+! 4 '/Wxe1 �xf2+ 5 1Wxf2 (5 
c;t>xf2 tZ:\d3+) 5 ... ll b1+ (0-1). Warner
Shkuraliev, Olimpiada de Janty Mansysk 
2010 . 

• 67. 21 l:I e1!! (2 1 '/Wh7+ <;;t>f8 22 ll e 1  
tZ:\xc3+ 23 bxc3 .te6 24 n xe6 'e#b6+ 25 
c;t>cl �g l+, y tablas por jaque perpetuo) 21 
... lt::lxc3+ 22 bxc3 �e6 23 llxe6 'e#b6+ 24 
c;t>cl (1-0). Ahora no hay perpetuo: 24 cot>ci 
1Wg1 + 25 I! e l .  Anand-Kasimdzhanov, Tash
kent 20 1 1 ,  match (33) • 

• 68. 28 ... 'l!lfd3!! 29 lbxe5 (29 '/Wd1 
'iixdl 30 l:lxdl �xfl 31 J::t xfl l:.t xc7 32 
lt::lxb6 l:l xa5 33 lt::lcd5 lbxd5 34 lbxd5 llc2, 
ganando) 29 ... �xf1 30 'tlfxf1 1Wxc3 31 n c1 
'lWxe5 32 c8'e# Jlxc8 33 l:t xc8 1We6 (0-1). 
Gelfand-Nakamura, Bursa 9.1 .2010 .  

• 69. 1 lbxt7! c;t>xt7 2 exd5 cxd5 (2 . . .  
lbxd5?? 3 �xe6+) 3 ll c7! (1-0). 3 ... lt::lxc7 
4 �xe7+ 'it?g8 5 'Wxd8+. Nepomniachy
Inarkiev, Rijeka 20 10. 

• 70. 18 n xe5! dxe5 19 f6 g6 20 lt::le7+ 
(1-0). 20 .. .  <;t>h8 2 1  1!Vxe5, con la amenaza 
Ag7+ (o también , simplemente 21 �xf8), 21  
. .. Jl g8 22 lbxg8 c;t>xg8 23 '®'c5 ! .  Rublevs
ky-Zude, Aix-Jes-Bains 201 1 .  

• 71. 33 11 b6!! .  Crea una infranqueable red 
de mate. 33 ... l::txf4 34 �a2! (1-0). El rey 
negro será ejecutado. Gashimov-Giri , Mon
tecarlo (a la ciega) 14.3 .20 1 1 .  
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• 72. 19 fS!! lZJcS ( 19 ... exd4? 20 fxg6 fxg6 
2 1  �t7+ Wh8 22 lhd4! .]t_g7 23 l:t xd7 e5 
24 lüd6, con ventaja decisiva) 20 fxg6 fxg6 21 
lüc6 (mejor aún era 21  lüxc5 !) 21 ••. lüxe4 22 
�xe4 $..g7? (22 ... �b7 23 g4 .l:t ac8 24 gxh5 
'lWxc6 25 �xc6 It xc6 26 hxg6 hxg6 27 :! f6, 
con clara ventaja) 23 I!d8! 'lWxc6 24 'lWxc6 
l:t axd8 25 �xb6 lüf4 26 g3 lüd3 27 .YLc3 
(1-0). Mateo-Panno, Puerto Rico 1987. 

• 73. 29 'i'hU!. ¡Un gran hallazgo! 29 
l:td7? lifl+ 30 �a2 l.tal+! 31  <i,;>xa l 't+Vxa3 
32 <;!rb1 �xb2++. 29 ... I!e7 (29 . . .  Vl!/c7 30 
'Wxf3 fa_g7, con posición complicada) 30 't+fxf3 
.]t_g7??. Tanto 30 .. . b4 como 30 ... �e5 con
ducían a posic iones complicadas . Aquí se acor
daron tablas , pero las blancas podían haber ga
nado con 3 1  b4! ! 'Wlc7 32 Vl!/a8+ i.f8 33 1:1 fl . 
Shirov-L. Donúnguez, Wijk aan Zee 20 10. 

• 74. 32 ... j.xf5! 33 gxf6 j.xf6 34 'lWh5 
�g6! 35 \lfg4 'Wxa2! 36 �bl �c4 37 'li'g2 
a3 38 Aa2 '§'c6 39 l:tg3 llb8 (0-1). 40 Acl 
ll b2! .  Mamedyarov-Gelfand, Candidatos 
(3a), Kazán 7.5 .20 1 1 .  

• 75. 1 ... i.d4! ! 2 l:.xd4 (2 'Wxd5+ I/Wxd5 
3 l:! xd5 l:t e l+ 4 \t>g2 l:! xd 1 ;  2 \t>h 1 I! e4 3 
'Wxe4 fxe4 4 ll xd4 e3 5 .l:t4xd5 e2 6 .l:t d8+ 
'Wxd8 7 I1 xd8+ <J;t7, en ambos casos con 
ventaja decisiva de las negras) 2 ... I! el+ 3 
Wfl (3 �f2 I! e2+ 4 �xe2 l0xf4+ 5 I!xf4 
�xg2+) 3 ... llle3! (0-1). Krasenkow-Joba
va, Rijeka 20 10. 

• 76. 19 ... n xa2! ( 19 . . .  'lWxd6?? 20 
lLlf5+; 19 . . .  wxd6? 20 lLlf5+ exf5 21 l'Hg3+) 
20 'Wb3 l:t a4!! 21 l:t e2 �a7 22 lLlef5+ �d8 
23 lllxf7+ llxf7 24 �xe6 l0b6 25 b3 (0-1). 
25 ... :! a l +  26 �d2 .l:! xd l +  27 �xd1  'lWd7. 
Bruzón-Ivanchuk, Memorial Capablanca, La 
Habana 20 1 J • 

• 77. 27 lLlxh7! (27 tt.xh7 sólo daría tablas 
después de 27 . . .  Axf6 28 exf6, por el per-

petuo en g7 y h7) 27 ... 'lWg4 (27 . . .  Axf6?? 
28 lüxf6+ Wg7 29 !l h7++) 28 li'xe7!! (1-0). 
28 ... Vl!/xh3 29 lllf6+ �h8 30 lllxe8; 28 . . .  
\1Yxd1 + 29 Wh2 c;f;g7 30 lüf6; 28 . . .  l:r. xe7 29 
lLlf6+ �g7 30 .!:!h7++). Vallejo-Onischuk, 
Reggio Emilia 5 . 1 .20 1 1 .  

• 78. 20 ... lllxd4!! 21 lllxd4 (2 1 �xf6? 
lüf3+ 22 �fl [22 �h 1 .l:t xh2++l 22 . . .  
lüxh2++) 21 ... \1Ye5 22 1H4 �xgS 23 h4 
'i'eS 24 �hl? \1Wxf4! (0- 1) . 25 gxf4 lt xh4+ 
26 \!;>g1 .l:t xf4, caerá el caballo y la posición 
blanca· se desmorona. Rozentalis-Prusikin, 
Campeonato de Austria por equipos 22. 1 .20 1 1  . 

• 79. 42 ll b6!! lLlxfS (42 . . .  n xa3 43 
l:t xb8+ lüe8 44 �xe8+ <:J;;g7 45 lüe6+ \t>h7 
46 lllxc7 W'xc6 47 lle7+ \t>h8 48 llle6; 42 
... 't\fd8 43 �b3+ <J;>h8 44 ..\tc3, con venta
ja decisiva de las blancas en ambos casos) 43 
l:t xb8+ \!;>g7 44 'Wlb2 It a2. Sigue habiendo 
lucha, por supuesto, pero la ventaja blanca es 
definitiva. 45 �bl I!c2 46 It xbS 'it'd6 47 
llb7 �h6 48 'lt>gl! �xc6 49 lllti+ l:hti 
50 .l:t xf7 lüe3 51 ll a7 \�VdS 52 �al lüxg2 
53 1!6a6+ (1-0). Aronian-Nakamura, Bursa 
1 1 . 1 .2010 .  

• 80. 26 ... �f2!. Con esta extraordinaria 
jugada defensiva, las negras ganan . 27 �g7+ 
�d6 28 'i!!Yxf8+ �xf8 29 n xf8 gxh5 30 1l c8 
e5 31 h4 d4 32 �gl .l:t t7! 33 lla8 �d5 34 
nxa6 l:t c7 35 g4 lhc2 36 gxh5 d3 37 .l:ta8 
d2 38 lld8+ c:;t>e4 39 �fl �e3 (0-1). Motylev
Sutovsky, Olimpiada de Janty Mansysk 20 1 0  . 

3. PEONES PROTAGONISTAS 

• 81. 33 'iVxf7+!! (1-0). 33 ... wxt7 34 
I!f5+ wg7 (34 . . .  we8?? 35 �t7++) 35 
l:lf7+ 'it>h8 36 e8'iV+. Vitiugov-Rodshtein,  
Bursa 13 . 1 .20 10 .  

• 82.  1 d6! ! l:t. xbS 2 d7 j. fS (2  .. . 1:. bb8 
3 �d6+ �g8 4 �xb8; 2 . . .  n d8? 3 Act6+ 
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\t>g8 4 l:l e8+) 3 l:l e8+! (1-0). 3 . . .  � xe8 4 
�d6+ 'it;>g8 5 dxe8Vi'+. Grandelius-Ptukkel, 
Wijk aan Zee e 201 0. 

• 83. 24 .:l xh6!! l:lxh6 (24 . . .  gxh6 25 
�f6!; 24 ... .ll g8 ! 25 �f7+ 11 xf7 26 gxt7+ 
'l!;>f8 27 n xe6 �d8 28 c3 a5 29 cbc2 l:1 h8 30 
l:l e8+ �xe8 3 1  fxe8�+ <i!;>xe8 32 b3 l:t h4 
33 bxc4 dxc4 34 l:t b 1 ,  con ventaja decisiva) 
25 "iVf8+ (1-0) . 25 . . .  l:t d7 26 'iVd6+ wc8 27 
l:!. f8+ y mate . Zviagintsev-Grigoriants, Ri
jeka 20 10 .  

• 84. 1 g6! !  hxg6 (1  . . .  fxe4?? 2 gxf7+) 2 
tLlgS �f6 3 �g3 il.e7 4 l1xe7!! �xe7 (4 . . .  
J.:t xe7 5 �h4) 5 �h4 'i'f6 6 'iYh7+ wrs 7 
tLlxg6+ (1-0). Wohl-WaJiis, Campeonato de 
Australia 20 10.  

• 85. 38 h6! .:. e3+ 39 <;t>f4 n el (39 . . .  e5+ 
40 Wf5 l:t xg3 41 h7 l:r.h3 42 !t h l !) 40 h7! 
l:txfl 41 wg4!! c2 42 h8Vi' (1-0). Andreev
Soloviov, Rusia 20 10 .  

• 86. 54  ... tLld4! 55 '®'fl c2 56  d7  tiJf3+ 
57 �xf3 el� 58 �f7+ rlg7 59 �f5+ : g6 
60 �f7+ (0,5-0,5). Macieja-Socko, Campeo
nato de Polonia 2010. 

• 87. 28 cxdS! gxf6?! (28 . .  . �xd5 29 
'®'g6+ Wg8 30 Ah4) 29 dxe6 Wig7 30 
�g6+! �xg6 31 tLlxg6 wg7 (31 ... �xe5 
32 tLlxf8+ n xf8 33 n fdl ! ' con ventaja deci
siva) (1-0) . 32 l1 fdl !  fxe5 33 l:t d7+ 'i!if6 34 
tDxf8. l. Salgado-Edouard, Casino de Bar
celona 8 . l l .2010.  

• 88.  27 d7! l:!: e7 28 !t d6 (para seguir con 
lledl y Ilc6) 28 ... tDxd7 29 l:l edl l:l tg5+ 
30 wfl Wif8 31 exd7 \\Vxf3 32 d8f1V+ 'i!ih7 
33 \\Vxe7 (1-0, 56 j .). l. Sokolov-Caruana, 
Rijeka 20 10.  

• 89. 1 gxf5! gxhS (l  . . . exf5 2 Vi' d4+ 'it;>t7 3 
l:!:he l )  2 �h6+ cJ¡;f7 3 f6! Wif8 (3 . . .  Wixf6?? 

4 l:t d7+) 4 l:t d7+ we8 5 l:t e7+ 'it?d8 6 �f4 
(1-0). Si el caballo impide la penetración de 
la dama blanca en d6, sigue .ll el+. Zerebuj
Kovaliov, Cappelle-la-Grande 20 10.  

• 90.  1 b5! cxbS (1 .. . axb5 2 lbxc6! l:tee8 
[2 ... l:l xal 3 lbxe7+ 'it;>h8 4 lDf4] 3 l:t xa8 
.ll xa8 4 lbe7+ wh8 5 tDc3) 2 c6! bxc6 3 .1La3 
lld7 4 .ll ec1 tLle6 S b7 l:tb8 6 ll xc6 lDdS 
7 l:lc8 l:tdxb7 8 l:lxd8+ .!:t xd8 9 tDxb7, con 
ventaja decisiva (1-0). Riazantsev-Hjushin, 
Rusia 20 10. 

• 91. 35 ... e3! 36 h6 ll e7 (era mejor 36 . . .  
e2 ! ,  y si 37 h7+ cJ;;h8 38 l:t xe2, 38 . . .  Vi'f3+ 
39 wh4 �xe2 40 Wixf7 wxh7, con ventaja 
decisiva) 37 'iVhS? (37 hxg7 �f3+ 38 <t>h2 
'Wxg2+ 39 'Wxg2 e2 40 �h3 wxg7 41 �g3+ 
wf8 42 �el b5 !) 37 ... e2! 38 l:t xe2 �fl+ 
39 .:. g2 "iVhl + (0-1). 40 n h2 n e3+ 41 w g4 
�e4++. Carlsen-Kramnik ,  Niza (a la ciega) 
2 1 .3 .2010 .  

• 92. 29 .1Lxh6!! gxh6 30 g7! .!iJ..e7 (30 
. . .  Axg7 31 lDf5) 31 :.txh6 tDf7 32 Wfg6! 
tLlxh6 33 Wixh6 .1Lf6 (única) 34 Wfh8+ wf7 
35 g8�+! l:lxg8 36 'Wxf6+ 'it;>e8 37 ll el+ 
(1-0). Carlsen-Nakamura, Wijk aan Zee 
23. 1 .20 1 1 .  

• 93. 25 tLlc6! bxc6 26 dxc6 tDeS (26 . . .  
tDf6 27 .1Lxa6) 27 .ixa6. Ahora los peones 
blancos del flanco de dama serán inconteni
bles. 27 ... tDc7 28 �e2 <t>h8 29 �b6 f4 30 
.i.xc7 YJ8xc7 31 bS f3 32 .1Lfl! fxg2 (32 .. . 
Wfc8 33 g3) 33 �xg2 YJ8c8 34 c7 tLlf3+ (34 
. .. YJ8g4 35 �d1 lDf3+ 36 �xf3) 35 �xf3 
li xf3 36 b6 .l.:% f8 37 � dS .!eS 38 b7 �fS 39 
'ifg2 �xh2+ 40 'it;>xh2 �f4+ 41 li'g3 (1-0). 
Timofeev-Mamedov, Rijeka 20 10. 

• 94. 21 dS! Wff6 22 eS! '®'h6? (22 ... �f4 
23 �xf4 gxf4 24 dxe6 fxe6 25 �xe6 lbg6 
26 Ad5 , con ventaja) 23 dxe6 fxe6 24 �e3! 
l�Vh4?! (24 .. .  l:l d4) 25 .1Lxe6 l! d4 26 lbe2 

44 



llfd8 27 llxd4 (también ganaba 27 lbxd4 
cxd4 28 �a3) 27 ... cxd4 28 'tWa3! g429 �eS! 
(1-0). 29 ... c;i;>h8 30 �b6 n f8 31 'lWxd4 �g5 
32 �xg4 . Mamedyarov-Pashikian, Bursa 
2010. 

• 95. 26 exf6! !l xd6 (26 .. . �h7 27 �g5+ 
c;ith8 28 !l c4, con ventaja decisiva) 27 !l xd6 
�e4 (27 . . .  �d5 28 llc4 ! Axc4 29 lld4 ! !  
llxf6 3 0  lld8+ � fl  3 1  'iWh7++) 28 l:t xe6 
�d3 29 l:t c2 'iWh7 30 f7+! W/xf7 31 .: xe4 
'ii'f5 32 l:t e7 (1-0). Anand-Topalov, Cam
peonato Mundial (4a), Sofía 2010. 

• 96. 11 e4! !  fxe4 ( 11  . . .  Axf3 1 2  Axf3 
fxe4 1 3  Axe4 ! �e7 14 .!lg2 0-0 15 l:t xe6 
�f6 1 6  �e4 �xe4 17  �xe4 <;t>h8 1 8  .\kg2, 
con clara ventaja) 12 lbg5! �f7 (12 ... 
'Wxg5 13 �xe4 'fJJe7 14 �xd6+ 'f}fxd6 1 5  
.lkf4, con ventaja decisiva) 1 3  �xe4! �xgS 
(13 . . .  dxe4 14 lbdxe4 .it..e7 15 d5 �b6 16 
�xfl �xb3 17 �ed6+ �f8 [18 . . .  cJ;;e7 19 
llxe6+) 19  axb3) 14 .it..xdS cJ;;fS 15 Axe6 
ll e8 16 �e4 .it..xe6 17 lbxd6 �e7 18 
¡vn+ �gf6 19 �xe8 c;t>xe8 20 .lkd2 .lkb6 
21 ll xe6 'iVxe6 22 l:. e1 �xe1+ 23 ..txe1 
�bdS 24 Wfb3 (1-0) . Bruzón-Barrientos, 
M endes 2009. 

4. PRECISIÓN Y CÁLCULO 

• 97. 1 l:t b7! es el golpe de gracia (1-0). 

• 100. 32 ... llJf3! (0-1). 33 �xf3 .lkxd4 
34 l:lxd4 �xc2+ 35 <;t>al W/cl +  36 ..txc l 
lhcl ++; 33 �di �xd2+ 34 �xd2 'Wxd2. 
León Hoyos-Fier, Sao Paulo 27.7.2009. 

• 101. 1 ... fxe4! (no 1 ... �g7+? 2 'it/d5 
fxe4 3 c6 e3 4 c7 e2 5 c8�+ cJi;f3 6 �e l !  
Axb2 7 �f4+ �g2 8 'tWe3 �fl 9 �f3+ <;t>el 
1 O �c4, y las blancas ganan) 2 c6 e3 3 c7 e2 4 
c8'iW+ c;i;>f3 S �c6+ �f2 6 'Wf6+ <;t>g1 7 W!Ve6 
cJ;;f2 8 �f6+ (8 ... �xg6 .te3+) 8 ... <;t>gl 
(0,5-0,5) . Pert-Wohl, Hastings 201 l .  

• 102. 26 ... ll b1! 27 cJ¡;d1= (27 �dl  .tl a l  
28 a3 e4; 2 7  'ifxd5?? !l xc l ++) 27 ... e4 28 
�f4 .l:. al 29 �b8+ <;t>h7 30 g4 (30 W/b2 
l:tbl ! 31 �xb l .lkc2+ ! !  32 �xc2 �d3++) 
30 ... �d7 31 �eS e3! 32 fxe3 �a4+ 33 
�el .l:.xcl+ 34 c;t>f2 !l xg1 (0-1). 35 <t>xg l 
�d l +  y 36 ... 'tWxd2. Pantsulaia-J. Polgár, 
Campeonato de Europa Individual 2011.  

• 103. 18 !l e3! (además del traslado de la 
torre al flanco de rey, se amenaza 19 '1Wa4) 
18 ... lbefS 19 llJxfS lbxfS 20 ll h3 h6? (20 
... lbd4 2 1  'tWh5 h6 22 �g4) 21 '1Wa4! 'tWc8 
22 �xa8 bS 23 �e4 lbd4 24 AdS b4 25 
l:txh6! (1-0). 25 ... gxh6 26 �g6+ Wh8 27 
'ifxh6+ cJi;g8 28 rJi;hl  !, con ataque gana
dor. Illescas-H. Hernández, Dos Hermanas 
27.3 .2011 . 

Si 1 . . .  �d8, 2 �xf6++, y si 1 ... �xb7, 2 • 104. 23 l:t xf6! gxf6 24 l hcS! % heS 25 
lbexd6+ tüxd6 3 lbxd6++. Ivanisevic-Jo· �e6+ cJ;;d8 26 "i!Vxf6+ cJi;d7 27 �e6+ �c6 
vanovic, Campeonato de Serbia por equipos 28 �fS+ �dS 29 �e6++. Plaskett-Graft, 
2009. Campeonato Británico por equipos 3.5 .2009. 

• 98. 25 .tb6! (1-0). (25 . . .  �xb6?? 26 
�xd7++; 25 . . .  '/&'b7 26 l:I.c7!  jf_xc7 27 
'Wxd7++). De Mie-Peng Zhaoqin, Campeo
nato Femenino de Holanda 12.9.2009. 

• 99. 1 ... � xh3+! 2 gxh3 .ie4+! 3 �g2 (3 
�xe4 "i!Vxh3+) 3 ... 'iWxh3+ (0-1). Bagirov
Nikolaievsky, Ere van 1 959. 
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• 105. 26 �e7+ �h7 27 lbgS+! hxgS 28 
%:tf3 g6 29 llxb3 cxb3 30 �a3 ll b8 31 
�g3 g4? (ofrecía mayor resistencia 31 . . .  b2 
32 �xb2 � xb2 33 h3 n b6 34 'i'xg5 �c3) 
32 'iWh4+ <;t>g7 33 �f6+ 'ii?h7 34 Acl! (t-
0). 34 .. . n h8 35 ..th6 ! !  cJi;xh6 36 �xh8+. 
Kamsky-Akobian, Campeonato de EEUU 
1 6.4.201 1 .  



• 106. 53 •.• d5! 54 l:l: a4 't&'g1 55 �c2 
tt'le4+ 56 ll axe4 (prácticamente forzado) 56 
••. dxe4 57 '1Wc3+ (57 n xe4 n h2+ 58 : e2 
�d4+ 69 "iVd3 'í&'xf4+) 57 ••• �h7 58 �c4 f5 
59 'ii'd3 (0·1). Kornev-Morozevich, Tagan
rog 20.6.20 1 1 .  

• 107. 33 �fl! �e4 (33 ... �a2 34 
llxf7+ ! ..t>xf7 35 r!f3+ \t>e7 36 �xg7+) 34 
l't f4 �xf4 35 �xf4 a4 36 l:! d1 (es funda
mental eliminar al caballo) 36 ••• a3 37 �xc4 
dxc4 38 �d2 f!a4 39 �e3 l:t e7 (39 . . .  a2 
40 ll al)  40 d5! (la diagonal a3-f8) 40 •.• a2 
41 d6 ll d7 42 �d4 b4 43 �xg7+! (1-0) . 43 
... r:t;xg7 44 e6+ �f8 45 exd7 l:!. a8 46 jLf6. 
Morozevich-Grischuk, Campeonato de Ru
sia, Moscú 9.8.20 1 1 . 

• tos. 24 ... l:I e5!!  (24 .. . r!h5 25 �xe6+) 
25 �xb7 l:!: h5 26 �e4 l:t xh3+! 27 tt'lxh3 
1Wxh3+ 28 c;bgl !! f5! 29 .: dS tt'lxd5 30 
�e8+ c;bg7 31 �d7+ �h6 32 �xfS �xf5 
33 cxd5 'l!Vg5+ 34 �h2 �d2 (0-1). Jonny
Rybka, Leiden 27. 1 1 .20 1 0. 

• 109. 34 l:t a3+!! c;bb6 (34 ... �xa3 35 
Wc7+ c;ita4 36 �c6+ \t>b4 37 �c4+ r:t;a5 38 
1Wxa6+ �b4 39 �c4+ �a5 40 �b5++) 35 
�b8+ c;i?c6 36 .!lxa6+ ..t>dS 37 �d8+ (1-0). 
Le Quang Liem-Nguyen Duc Hoa, Campeo
nato de Vietnam 30.3.20 10 .  

• 110. 33  tt'le7+ <;t>f8 34 ltJg6+ \t>g8 3S 
.l:t d4!! J:l b8? (35 ... l:txd4?? 36 1l e8+ �h7 
37 l:!: h8++; era mejor 35 ... r!f8 ,  aunque des
pués de 36 n b4, las blancas tendrían una gran 
ventaja) 36 ll h3 (1-0). De Firmian-Browne, 
Chicago 1 996. 

• 111 . 31 .l::t g3! �f7 (3 1 ... ll xg3 32 
�h7+! �f7 33 hxg3! , con amenazas decisi
vas, por ejemplo: 33 ... �h8 34 JÍlg6+ <;!?g8 35 
�f7+, ganando la dama) 32 .th7+??. Error 
burdo. Las blancas podían haber ganado con 
32 �g6! �f8 33 �h7+ �h8 34 .tc2+ �g8 

35 �h7+ �fl 36 �g6++. 32 •.. �f8!!. Las 
negras retribuyen la gentileza. Se defendían 
con 32 .. . .  <;t>h8! . Ahora ya no hay nada qué 
hacer. 33 ..tg6 �g5 34 r!xg5 �gS 35 �h5 
�eS 36 �f6+ l:L cf7 37 �xf7 1!Vxf7 38 1% xg7 
(1-0). Barker-Larsen, Campeonato Mundial 
Juvenil 1 95 1 .  

• 112. 30 ..txh7! �f8 (30 . . .  c;t>xh7? 3 1  
�f5+ <;t>h6 32 �e l ++;  30 ... �xh7? 3 1  
lle8+ 'i»'g8 3 2  'iVh5++) 3 1  �xg7+ l:txg7 
(3 1 ... Wixg7? 32 .:t e8+ �xh7 33 �h5+ Wih6 
34 l't h8+ <;t>xh8 35 �xh6+ �g8 36 �g5+) 
32 .tg6 �g8 33 cxbS! axb5 34 l:í:eS! .teS 
3S �e2 l:!. xg6 36 .ll e8 ..tb7 37 f3 tt'le6 38 
!Ixf8+ �xf8 39 1!VxbS l hg2+ 40 c¡t>xg2 
.itxf3+ 41 <;t>g3 (1-0). J. Polgár-Navara, 
Praga 2010 ,  match (2"). 

• 113. 16 ••• tt'ld3+! 17 .txd3 �xg2 18 
�h5+ ( 1 8  : f1 � g3+ 19 n f2 [ 19 cJ;;e2?? 
1!Ve3++] 19 . .. Wfxd3) 18 ••• <;t>d7 19 <iit>d1 
�xhl+ 20 <;t>c2 �e7 21 b3 .ll ag8 22 kb2 
�dS 23 fS eS! 24 �c4 (24 Ae4 �xe4+! 25 
l2J xe4 ..txe4+ 26 �d2 n g2+ 27 c;t>d 1 n hg8) 
24 •.. 1!Vg2 25 .llel (25 .\1Lxg8 �e4+ 26 ..t>cl 
n xg8) 25 •.. c;t>d8 26 'V/Hf7 n g7 27 �e6 .ic8 
(0-1). Malajatko-Vallejo, Gibraltar 1 .2.20 10 .  

• 114. 25 .llxe7!! ..trs (25 ... .ll xe7 26 
�xf6 llbe8 27 Vli/xe7 .ll xe7 28 llc8+) 26 
�xb4! ! l:í: xe7 (26 ... axb4 27 .\1Ld5+ c;;irh8 28 
l:txh7++) 27 WHb3+ \tlh8 28 gxf5 �eS+ 29 
.ll g3! Vli/e2 30 f4! �xf4 31 ltJf7+ lhf7 32 
.11Lxf4 .l:!.xfS 33 l:le3 �f2 34 Vlifc3+ (1-0) . 34 
... �g8 35 .ig3 , ganando la dama. Córdova
Larrea, Campeonato Iberoamericano, Méxi
co 1 3. 1 1 .201 0. 

• 115. 1 ••• tt'lxe4! 2 �xd8 (Rybka propo
ne una mejor defensa: 2 'lWxh6!, pero después 
de 2 ... gxh6 3 kxd8 tt'lxf2 4 .U h g l +  c;;irh7 
5 ..tf6 !!g8 6 :t dfl .ll xg 1 7 l::! xg l .ll g8 , 
las negras tienen ventaja) 2 ••. tt'lxd2 JJ.xc7 
.\1Lxh2!! (4 l:txd2 .ixc7 5 .ll d7 .if4+ 6 �c2 
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liJeS 7 !l d4 liJxc4 8 !l xc4 .tes ,  con ventaja 
negra) 4 •.• liJxc4 5 l:t d7 b6. Las negras tie
nen un peón de ventaja y estructura muy su
perior por los peones blancos doblados f2+f3 . 
¿Geometría superior, no euclidiana? Miles
Deep Thought, Long Beach 1989. 

• 116. 33 .J:t e8+! c;!;>h7 34 l:!. xe4! (34 'i'h2? 
l:lxg3+ 3S 'iVxg3 'i'hl++) 34 •.• dxe4 35 
'i'xe4 'i'h3? (por extraño que parezca, esta 
posición ya se había producido en 199 1 ,  en 
una partida por correspondencia: 3S . . .  e2 ! 36 
l:te l �h3 37 !l xe2 'il'xg3+ 38 !l g2 'i'xg2+ 
39 'i'xg2 !lxg2+ 40 c;!;>xg2, tablas , Kristo
ffel-Jasinski) 36 l:tf3 e2 37 �bl!  (37 �f2? 
'i'fl+ 38 c¡tle3 el�+ 39 �xe l �xe1+, con 
probables tablas) 37 .•• hS 38 wf2 h4 39 �eS 
�g2+ 40 c;!;>e3 (1-0). Anand-Topalov, Las 
Palmas 1993. 

• 117. 12 liJxd4! cxd4 13 'iVxd4 f6 14 eS 
it..b7 1S liJa3 '»Vb2 16 exf6 liJh6 ( 16  .. . O-O
O 17 liJxbS $J.c6 18 liJxa7+ �c7 19 liJxc6 
<;t>xc6 20 �dS+ �c7 21 'i'a7+ 'iit>d6 22 
..tb3 , con ventaja decisiva) 17 �eS+ wd8 18 
liJxbS �d2 19 'i'c7+ �eS 20 liJd6+ (1-0). 
20 ... 'iit>f8 21 �xd7. Motylev-Godena, Rije
ka 2010.  

• 118. 2S d5! f3 (25 . . .  exd5 26 liJf6+ �f8 
27 liJed7+; 25 ... lhd5? 26 .l::l: xd5 exd5 27 
liJf6+ �h8 28 'i'g6!) 26 llJf6+ �f8 27 'i'xf3 
exdS 28 liJed7+ 'i'xd7 29 llJxd7+ !lxd7 30 
.l::l:xdS .l::l:xdS 31 'i'xdS �f6 32 l:l fl �g7 33 
.ll xf6 �xf6 34 � d4+ �g5 35 � e3+ �xhS 36 
�eS+ (1-0). 36 . . .  �g6 (36 ... �g4 37 'ire4+) 
37 �e4+. Akopian-Yilmaz, Bursa 6.8.2010. 

• 119. (a) 25 bxcS liJxd1 26 cxb6 .!::t a4 27 
liJxf8 wxf8 28 .l::l: bl l:txa2 29 b7 .l:lxf2+ 30 
�el .l:l. e2+ 31 <t>fl !lf2+ 32 wel (0,5-0,5). 
Kramnik-Ivanchuk, Montecarlo (a la ciega) 
20 1 1 .  (b) �xb4! 25 liJxf8 �c3, con venta
ja decisiva. Por ejemplo: 26 %l. b 1 <t>xf8 27 
.ll xb6 n xa2, etc. 

• 120. 15 exf6! 'M;Vg3+ 16 �d1 llJf2+ 17 
Wcl liJxh1 18 liJe4! �xh4 19 'iWc4! gS?l 
(parece mejor 19  .. . \'I;Vh2, y después de 20 
liJbc5 liJf2 21  'M;Va4+ b5 22 �xb5+, las co
sas no están claras) 20 liJbcS! liJg3? (20 . . .  b5 
21 �d4 �h2 22 a4) 21 '1Wa4+ b5 22 �xb5+ 
axbS 23 \'I;Vxb5+ �d8 24 �aS+ !lxaS 25 
'irxa5+ (todavía era mejor 2S 'l!\Vb6+ !) 25 
••• we8 26 �bS+ �d8 27 VWb6+ �eS 28 
llJd6+! (1-0). 28 . . .  �xd6 29 �c6+ �d8 
(29 ... 'iit>f8 30 'tWxc8++) 30 'ii'xd6+ �eS 
31  �e7++. Vallejo-Papaioannou, Cam
peonato de Europa Individual , Aix-les-Bains 
26.3.201 l .  

• 121 . 20 ••• �d3!! .  Mejor que l a  captura 
de la torre. Las negras enfatizan en l a  delicada 
situación de la dama blanca. Para valorar esta 
jugada y las siguientes hay que tener en cuenta 
que la partida se disputó a la ciega . 21 ll e1 
.U ac8 22 'ii'b7 !lc7 23 �xc7 liJxc7. Las 
blancas tienen torre y peón por alfil y caba
llo, pero las piezas negras podrán actuar muy 
bien coordinadas y son claramente superiores . 
24 a3 !l aS 25 axb4 �xb4 26 l:ldl AbS 27 
bJ liJds 2s .ith2 !l bs 29 .itd4 wg7 3o g3 
gS 31 ll acl? .  Grave error, pero después de 
3 1  J:l dc1  (Grischuk), las negras, con .. .  c;t>g6, 
. . .liJe7-c6, etc ., quedan con una posición ga
nadora. Svidler-Grischuk, Niza (a la ciega) 
19.3 .2010. 

• 122. 20 fxg6! ll xe3 21 gxf7+ c;t>f8 (2 1 
... c;t>xf7?? 22 'lWxc4+ f!Yd5 23 .itxd3 Af6 
24 �g6+) 22 �xc4 .!:t xe2? (22 .. .  $J.xh4 23 
�xd3 �e7) 23 hxgS �xg5 24 "+Wxd3 �e3 25 
'ii'h7! 'tWe4 26 'ii'g8+ cbe7 27 �xg7 'li'xc2+ 
28 c;t>al llf8 29 ll hfl ll d2 30 ll fel+ 1.l e2 
31 \\Yc3! \t;xf7 32 �f3+ (1-0). Karjakin
Kramnik, Memorial Tal ,  Moscú 1 3  . J I  .201 O .  

• 123. 1 8  ••. liJxf4! 1 9  d7+ \t;d8 20 liJeS! 
(20 dxc8�+ 'i!fxc8 21 liJeS f6 22 liJf7 .l:t g8 
23 axb6 liJe2+ 24 <t>fl liJd4 25 b4 �e7, con 
ventaja negra) 20 •.. �e7 21 axb6! liJe2+ 22 
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�fl liJd4! (22 . . .  l:ta8?? 23 liJxf7++) 23 dx
c8�+ �xc8 24 b4 f6 25 liJd3 cxb4 26 eS 
lL.Ic6 (0-1,  35 j .). J, Polgár-Carlsen, Kristian
sund 28 .8.2010. 

• 124. 39 ... l';I e7! 40 .l:l.f8+ �g7 (40 
. . .  �h7 41 l! h8+ wxh8 42 1!Wf8+ �g8 43 
W/xe7 ¡yc8) 41 liJf5+ Wh7 (41 . . .  �xf8? 42 
lllxe7+ �xe7 43 ll xa7+) 42 l1g3 l:t xg3+ 43 
hxg3 �g4+ 44 �h2 l:'!e2+ 45 �gl ll g2+ 46 
�xg2 .ixg2 47 c;t>xg2 'i'e2+ 48 c;t>h3 e4 49 
a4 aS 50 l::. f6 \tlg8 51 lllh6+ �g7 52 la b6 
�e4 53 �h2 <;t>h7 54 .tid6 W/e5 55 lL.If7 
�xb2+ 56 �h3 �g7 (0-1). 57 l:.d7 'iWg4+. 
Topalov-Anand, Campeonato Mundial ( 1 2"), 
Sofía 20 10 .  

• 125. 31 ... lL.Ie2! 32 if..eS '(Wd2+ 33 liJf2 
l2Jf6 34 �g6 (34 .11 d l  lL.Ie3+ 35 Axe3 
'(Wxe3 36 'itt'g6 �e2 37 h3 'iWb2! 38 a3 g4! 
39 hxg4 lllxg4 40 �xg4 n xf7 41 :ct fl �xa3 
42 �c8+ n f8 43 'Wxc6 �xb4, con ventaja 
decisiva) 34 ... lllg4! (era peor 34 . .. liJxe4?, 
aunque las negras conservan ventaja después 
de 35 1:1 d 1 'li'e2 36 'li'xe4 'tWxe4+ 37 liJxe4 
.U.xf7) 35 �gl liJee3 36 Axe3 lllxe3 37 h4 
�e2 38 �h5 g4 (0-1). La amenaza . . .  'l!!Yf3 
no tiene defensa, por el ataque doble al alfil 
y mate en g2. Ponomariov-Radjabov, Wijk 
aan Zee 20.1 .2003. 

• 126. 38 �xfi+ �h8 39 'tWxhS gxhS 40 
�xe8 1/WxeS. La situación es muy curiosa. Las 
negras tienen una pieza extra (aunque peones 
menos), pero no pueden crear un peón pasado y 
su alfil choca contra un muro. 41 lHS VJ§e7 42 

48 

e4 �g8 43 eS �d7 44 l:. e4 �d8 45 .:t dS c;t>fi 
46 l:tf4+ c;.t>e6 47 llfd4 'li'd8 45 lldS �f7 
46 1:1 f4+ �e6 47 ll fd4 l/Wb8+ 48 f4 �e6 49 
l:t gS we7 50 ll d6 �e8 51 bS W/e8 52 b6 h4 
53 l:.e5+ �f7 54 fS 'tWa8 55 f6 �a4 56 l:t e7+ 
�f8 57 l:r d8 1\Vf4+ 58 �hl (58 �g1 1\Vc l +  
5 9  c;t>h2 �f4+) 58 ... �fl+ 59 <;i?h2 �f4+ 
(0,5-0,5). Ivanchuk-Wang Hao, Campeonato 
Mundial de países, Ningbo 18 .7 .20 1 1 .  

• 127. 34 .teS! 'li'g6 (34 ... 'iWd2 35 lllf7+ 
�g8 36 .tc3 ! 1\Vc2 37 llld6 !, con ventaja 
decisiva -Anand) 35 .ig4 l';I xc4 36 ¡fxb3 
l heS 37 l:ixeS l:icl+ 38 �h2 �d6 39 f4 
..txeS 40 fxeS gxh6 (40 ... �e4 41 d6 'Wf4+ 
42 'lWg3 !i h l +  43 �xh l �xg3 44 lL.If7+ 
wg8 45 e6 �e l +  46 �h2 �el 47 d7 'l:!Vf4+ 
48 �gl 'Wc l +  49 c;i;>f2 'l:lVd2+ 50 .\k.e2 �f4+ 
51 .tf3 �d4+ 52 �g3 , con ventaja decisiva 
-Anand) 41 �e3 '{Wb1 42 d6 ll hl+ 43 c;t>g3 
1:1 el 44 '{Wf4 llfl 45 Af3 (1-0) . Anand
Kramnik, Wijk aan Zee 2010. 

• 128. 21 tt:Jxa4! !. Valiente captura, pero 
sobre todo bien calculada y previstas sus con
secuencias. 21 ... 'iVa7 22 tt:Ja6!! bxa6 23 b6 
lllxb6 (23 ... l/Wb8 24 �b3 ! ,  con la amenaza 
c5+) 24 .l::!.xb6 .l:t b8 25 eS! �e6 26 11dbl 
dxcS (26 ... �c7 27 c6) 27 11 b7 llxb7 28 
.Uxb7 '{Wa8 29 liJxc5! 'i'c8 30 lWxa6! Afi 
(30 ... l\Yxc5 3 1  'Wxe6+ �h8 32 ..tc6 n f8 
33 n xe7) 31 �c6 !:t d8 32 tt:Jd7! .rtxd7 33 
..txd7 'Wcl+ 34 'iffl 'iYxfl+ 35 �xfl Ac4+ 
36 �gl .lk.xa2 37 �a4 eS 38 f3 �h6 39 
�b3+ (1-0). McShane-Carlsen , Londres 
8 . 12 .2010. 
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