
EL DESAFÍO TÁCTICO DEL DÍA (08/FEB/2014) 
 

A continuación les presento una posición que se dio en una partida de torneo. En dicha posición se 

les desafía a encontrar la jugada ganadora. Por lo general, los ejercicios que iré proponiendo cada 

día concluyen con ganancia de material o jaquemate. Así que los invito a resolver el ejercicio de 

hoy y chequear luego la respuesta en el visor que está más abajo. Además de la solución, en el visor 

encontrarán también la partida completa en donde se realizó la maniobra táctica correspondiente al 

ejercicio. La cuestión es que traten de resolverlo sin ningún tipo de ayuda ¡Que lo disfruten! 

 

Juegan las Blancas y Ganan 

 

 
 

Solución 
 

Kevin Spraggett (2544) – Elisabeth Paehtz (2458) 

Tradewise Gibraltar, Gibraltar, ENG, (8), 04.02.2014 

 

22.Ndf5! La amenaza 23.h3, encerrando a la dama, no le deja a las negras otra opción mejor que 

capturar al caballo 22...gxf5 23. h3 La dama negra está perdida de todas formas tras 23...Qh4 

24.Nxf5 Qh5 25.Ng7+ por lo que Paehtz decidió entregarla por el caballo 23...Qxg3 24.Qxg3 La 

gran maestra alemana ya podría rendirse pero decidió resistir un poco 24...fxe4 25.dxe4 O-O 

26.Bd4 Rac8 27.Rc3 Rxc3 28.Bxc3 Bxe4 29.Bxe5 dxe5 30.Qxe5 Re8 31.Re1 Bg6 32.Qxe7 Rxe7 

33.Rxe7 Kg7 34.Rb7 Bf5 35.Rb6 Las negras abandonan 1-0 

 

Robert M. Cuadros 

Febrero de 2014 

 
Si te gustó este artículo visita http://mundoajedrez.com.pe/ y dale click al botón “Suscríbete” 
para recibir GRATUITAMENTE el boletín de Mundo Ajedrez con análisis de partidas, artículos de 
interés teórico y práctico, artículos sobre técnicas de entrenamiento, documentos de interés 
educativo, estudios de finales, archivo de partidas, transmisión de torneos y videos para mejorar 
tu juego. Además, al suscribirte, disfrutarás GRATUITAMENTE de las conferencias online para 
suscriptores en la plataforma privada de Mundo Ajedrez. 

http://mundoajedrez.com.pe/


¡Mejora tu Ajedrez ahora! 

Profesor Robert Cuadros ofrece sus servicios de enseñanza y 
entrenamiento a nivel Básico – Intermedio.  

Dirigido a niños, jóvenes y adultos.  

 Evaluación Previa 
 Trabajo sobre Objetivos 
 Método Progresivo 
 Lecciones Presenciales y vía Internet 

 
 
Escribe a rmcuadros@instructor.net y pregunta por los programas de estudio presenciales y 
vía internet. 
 
¡Construye un repertorio sólido en Aperturas! ¡Desarrolla tu visión combinativa! ¡Aprende a 
jugar los Finales con seguridad! 
 

 
 

Robert M. Cuadros 
Chess Coach en Lima-Perú 

mailto:rmcuadros@instructor.net

