La chica es guerrera
por Oliver Reeh
28/07/2017 – Resulta evidente que en la posición del diagrama las blancas realmente no
pueden enrocar corto (¡El alfil negro está en a7!). Así que hay que hacer una jugada con la
dama. ¿16.Dd3 o 16.De4? ¿Cuál de ellas pasa su prueba de resistencia?

(1) Engel,Luis - Heinemann,Josefine [C54]
IDJM Stroebeck (1.4), 11.05.2017
[Reeh,Oliver]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d3 a6 6.Bb3 d6 7.Nbd2 Ba7 8.h3 0–0 9.Nf1 d5
10.Qe2 Re8 11.Ng3 h6 12.Nh4 Nxe4 13.dxe4 Qxh4 14.exd5 Na5 15.Bc2 Nc4
[Resulta evidente que en la posición del diagrama las blancas realmente no pueden
enrocar corto: ¡el alfil negro está en a7! Así que hay que hacer una jugada con la dama.
¿16.Dd3 o 16.De4? ¿Cuál de ellas pasa su prueba de resistencia?; 16.Dd3 o 16.De4, ¿cuál
de esas jugadas escogería con blancas?
16. Qd3 [Pasando por alto la respuesta de las negras, con consecuencias catastróficas.]
[Por supuesto también era malo: 16. O-O Qxg3

17. Qxc4 Bxh3) ({Las blancas deberían haber ocupado la casilla e4, bien con 16. Qe4 que
fuerza el cambio de damas, o bien con 16. Ne4,La dama negra está protegiendo al caballo
c4. ¡Párelo!

16.Qd3?? [Pasando por alto la respuesta de las negras, con consecuencias catastróficas]
[Por supuesto también era malo 16.0–0? Qxg3 17.Qxc4 Bxh3; Las blancas deberían haber
ocupado la casilla e4, bien con 16.Qe4

Que fuerza el cambio de damas; o bien con 16.Ne4!?]
16...e4!

[Interrumpiendo la conexión entre la dama negra en h4 y el caballo en c4 con una
amistosa invitación para capturar.]
17.Qe2 [Triste pero cierto.]
[17.Qxc4 [ Con 17...Bxf2+! Desalojando al caballo g3. 18.Kxf2 [Y ahora 18...e3+ Jaque
descubierto:

las blancas pierden la dama.; Tras 17.Nxe4 las negras tienen muchas formas de ganar, por
ejemplo 17...Nd6 18.0–0 Bf5 y las blancas pierden el caballo:

Siguen sin poder mover el peón a f3.]
17...e3–+ 18.Kd1 Bd7 19.Qd3 g6 20.Ne4 Bb5 21.g3 Qd8
0–1

