(1) Suta - Sutey 
Bucarest, 1959
Diagrama 

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk0
7+p+-+p+p0
6p+-sN-zPq+0
5+-+-+R+-0
4-+-+Q+-+0
3+-+-+-+P0
2-zP-+-+-mK0
1+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Blancas Juegan y ganan.
Al observar la posición podemos observar dos puntos principalmente.A). El negro amenaza seriamente la columna g .B) El punto a atacar del negro debería ser f7.Dicho esto la primera jugada está clara. 
1.Tg5 Dxf6
 ¿Hemos hecho algo mal?.Evidentemente no. El primer objetivo que era anular la acción del negro sobre la columna g, ya está logrado. Ahora sólo queda anular la defensa de la dama sobre f7. 2.Dd4
 Ahora la dama ya está inutilizada en la defensa de f7, y además está atacada.Cualquier jugada del negro pierde, ya que no puede evitar a la vez, las amenazas sobre f6 y f7. 
____________________________________________________________________________

(2) Cook
Von der Lasa, 1864
Diagrama 
XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+0
7tR-+-+-+-0
6K+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+p+-+-+0
1+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Blancas juegan y hacen tablas.
 1.Tb7+ Rc8 
Está claro que el peón no se va a poder parar. Entonces debemos de buscar un plan para cuando el peón promocione. El mejor plan es intentar un ahogado. Debemos de pensar dónde debe de quedar colocada la dama para que eso ocurra.
 2.Tb5 c1D 3.Tc5+ Dxc5 ½–½


______________________________________________________________________________
(3) Bacrot - Lautier
Paris, 2002
Diagrama 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+0
7+-+q+-zpp0
6-+-zPp+-+0
5+pzp-+-+-0
4-snl+Pzp-+0
3+-wQ-+-zP-0
2-vL-tR-zPLzP0
1tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Blancas juegan y gana.En esta posición el blanco tiene montada la batería alfil-dama, apuntando seriamente g7. El problema es que hay un "perrito" (la dama negra), que está guardando fielmente la casa de su amo.
  1.Ta7
 En primer lugar le hechamos un hueso a ese "perrito", para que se aleje (maniobra de atracción). 1...Dxa7 2.d7
 Una vez alejado, le cortamos la vía de regreso. Con lo que evitamos que haga su trabajo (maniobra de obstrucción). El negro no puede evitar el desastre. 
__________________________________________________________________________














(4) Alekhine - Johner
Zurich, 07.1934
Diagrama 

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+0
7+-zp-+-wq-0
6-zp-zp-zp-+0
5+-+P+P+Q0
4-+P+P+p+0
3+-+-+p+-0
2PzPL+-zP-+0
1+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

Juegan blancas y ganan. La posición aunque parezca sencilla, es bastante complicada. Algunas variantes pueden resultar engañosas.
 1.e5
 Está es la jugada que realizó Alekhine, y que comento según sus propias palabras. Añado también algunas otras posibles variantes. 
"Esta jugada transforma un complicado problema técnico en un procedimiento ganador, tan corto como sutil y exacto".
Otras posible variantes no son tan exactas...
 [1.b4 Cd7 2.a4 Ce5 3.c5 g3;
 1.Aa4 Ch7 2.Ac6 Dg5 3.Dxg5+ Cxg5]

 1...dxe5
 [Si el negro juega  1...fxe5 2.f6 Dxf6 3.Dxg4+ Rf7 4.Ae4+- Ahora el alfil ya está activo, y el negro ya no tiene chances.]
 2.d6 c5
 [En caso de   2...cxd6 3.c5+-] 
3.Ae4 Dd7 4.Dh6
 Y las negras abandonaron.Si nos fijamos, podemos ver que todo consiste en hacer que el alfil se vuelva activo.  



