Torres contra peones pasados
por Karsten Müller
03/10/2017 – ¡Las torres deben situarse por detrás de los peones pasados! En los finales de torre,
ese es una regla práctica popular y útil. Después de todo, en la mayor parte de los casos
ciertamente es ahí donde deberían estar las torres. No obstante, por suerte o por desgracia, hay
excepciones.
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95...Kb3 [Torres contra peones pasados. Fastidiar al rey enemigo con jaques
de con la torre es una importante arma en los finales de torre, pero no
siempre es efectiva:]
96.Rf2? [Esto pierde.]
[Pero la directa 96.g7! conduce a las tablas porque ahora la torre blanca
puede decidir a donde va: 96...Ra8 (96...Kxa2? fracasa completamente, por
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ejemplo 97.g8Q+ Kb2 98.Qg7+ Kc2 99.Qc7+ Kb3 100.Qg3+ Kc4 101.Qf4+ Kb3
102.Qe3+ Kc4 103.Qe2+ Kb3 104.Qxh5 a2 105.Qd1+ Ka3 106.h5+–; Tras
96...Rg4 la torre debe ir detrás del peón pasado: 97.Rg2 a2 98.Rxg4 hxg4+
99.Kxg4 a1Q 100.g8Q+=) 97.Rf2 Rg8 y ahora las blancas dan jaques con la
torre y salvan las tablas, por ejemplo 98.Rf3+ Kb4 99.Rf4+ Kb5 100.Rf3=;
96.Rg2? pero aquí la torre no debe situarse detrás del peón pasado porque
tras 96...a2 97.g7 Ra8 98.Rg3+ Kb4 las blancas no tienen más jaques y
pierden, por ejemplo 99.Rg1 Rg8 100.Rf1 Rxg7–+; Tras 96.Ra1? a2 97.g7
(97.Rg1 a1Q 98.Rxa1 Rxa1 99.Kg2 Ra6–+) 97...Rg4 98.Rf1 Rxg7 las blancas
pueden dar muchos jaques, pero a la postre el rey negro escapará: 99.Rf3+
Kb4 100.Rf4+ Kb5 101.Rf5+ Kb6 102.Rf6+ Kb7 103.Rf1 Rg4 104.Ra1 Ra4
105.Kg3 Kc6 106.Kf3 Kd5 107.Ke3 Kc4 108.Kf4 Kb3+ 109.Kg5 Ra5+–+]
96...Rg4! [El orden de jugadas correcto. Aquí la torre debería en efecto
permanecer por detrás del peón pasado.]
[Tras 96...a2? 97.g7 Rg4 las blancas salvan las tablas dando jaques con la
torre. 98.Rf3+ Kb4 99.Rf4+ Rxf4 100.g8Q a1Q 101.Qb8+=]

97.Rf6 [97.Rf3+ Kb4 98.Rg3 Rxg3+ 99.Kxg3 a2 100.g7 a1Q 101.g8Q Qg1+–+]
97...a2 98.Ra6 [98.Rf3+ Kb4 99.Rf1 Rxg6–+]
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98...Kb2!? [¡Cálculo preciso y buena técnica!]
[98...Rxg6 99.Rxg6 a1Q–+ también ganaba.]
99.Rb6+ [99.g7 a1Q–+]
99...Ka3 100.Ra6+ [100.g7 a1Q 101.Ra6+ Ra4 102.Rxa4+ Kxa4 103.g8Q Qh1+
104.Kg3 Qg1+–+]
100...Ra4 [La torre detiene los jaques.]
101.g7 a1Q 102.Rxa4+ [102.g8Q Qh1+ 103.Kg3 Qg1+–+]
102...Kxa4 103.g8Q Qh1+ 104.Kg3 Qg1+
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