
Jugadas Geniales del ZicoSur 2015 (Antofagasta).

Partida del MF Pablo Salinas (CHI) v/s MI Alan Pichot (ARG) 

Pablo Salinas (blancas) tiene ventaja, sobre todo por el peón en séptima lo
que va a aprovechar para ganar la partida.

La jugada genial es el sacrificio de alfil, y luego sacrificaría la dama para 
coronar.  50. Axf5!

En estos casos, es crucial seguir dando jaques y no permitir un 
contraataque del rival.  Por ejemplo, si a las negras le tocara jugar, la 
jugada que está señalada en el diagrama (Tc2)  podría causar mucho daño.

Por lo que la continuación debe ser una jugada con jaque.  ¿cuál es?

_____

Si pusiste Dd6+, estuvo muy bien.  ¿cuál sería la continuación, si las 
negras jugaran Rh7?

_______,  _________

_______

Las blancas capturan el peón con jaque y luego capturan la torre.  Se debe 
preveer que la dama negra no tenga jaque perpetuo.  Si te fijas, las casillas
donde puede dar jaque están cubiertas.

Partida GM Sandro Mareco (ARG) v/s GM Rodrigo Vásquez (CHI)

Intenta visualizar la 
continuación.  Con la siguiente 
jugada de Salinas, las negras 
abandonan.... ¿cuál es?

________

Porque las negras vieron el 
chaparrón que se les venía 
encima.  

La partida podría haber 
continuado de la siguiente 
manera:

50....., Dxf5.  51. Dxg8+, Rxg8.
52. e8=D+, Rh7 (intenta ver 
cuál sería la variante y el mate 
en 3 jugadas si Rg7).  53. De7+,
Rg6.  Se dice que las negras 
están en red de mate, es decir, 
que si las blancas juegan bien, 
el mate es inevitable.

Al maestro Vásquez le 
amenazan la Dama.  Si huye 
con la dama, le ganan una 
calidad con la jugada _____

Por lo que decide atacar a su 
vez la dama.  Lo puede hacer
con el peón de h o con el 
péon de f.  Si lo hiciera con 
el peón de f (f5), las blancas 
tendrían una respuesta 
aterradora.  ¿cuál es?

________



Con esa jugada, el maestro Vásquez perdería la dama, porque a f5, viene 
la temible Dc4+, con lo que las negras se preocupan de salir del jaque y 
las blancas tranquilamente le capturan la dama con el caballo.

Como no podía atacar la dama con el peón de f, la atacó con el peón de h. 
Pero el GM Mareco, solo quería tablas, por lo que realizó una secuencia 
de jugadas repetidas, lo que el maestro Vásquez no pudo evitar.  

¿Cuáles serán las jugadas para obtener tablas por repetición de jugadas?

_______, ________

_______,  ________

_______,  ________

Si el negro quisiera cambiar la jugada, le darían jaque mate.

Partida Fernando Valenzuela (CHI) v/s GM Rafael Leitao (BRA)

Partida Julio Granda (PER) v/s GM Sandro Mareco (ARG)

Si se elimina el caballo negro que está defendiendo al rey, y que está 
taponando la columna g, se tiene un ataque imparable.  Por lo tanto, la 
jugada es Axg6.  Si fxg6, Txg6+.  Rf7, Tg7+.  Re8, De3+ y pierde la 
dama.

La partida entre el maestro 
Viñamarino Valenzuela y el 
GM Brasileño terminó en la 
posición que indca la figura.

Es el turno de las blancas y 
se rindieron. ¿Puedes indicar
por qué?

La imagen muestra el momento en
que el GM Granda va a hacer una 
jugada decisiva.  Le capturaron un
caballo en c3, pero no le importó, 
ya que el ataque que tenía pensado
lo iba a llevar a la victoria.

¿Cuál es la jugada de las blancas?

___________


