(1) Epishin - Korobov
2001
Diagrama 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+0
7zpq+-+-+p0
6-zp-sNp+n+0
5+-+-+-+r0
4-+PwQ-+K+0
3+P+-+-zP-0
2P+-+-+-zP0
1+-tR-+R+-0
xiiiiiiiiy

 Juegan negras y ganan.Todas las piezas negras estan acosando al rey blanco, el cual no debe de tener escapatoria. La dama negra podría entrar por g2 si no estuviese el peón blanco de g3....pero eso tiene remedio. 1...Th4+ 2.gxh4 (Si el blanco juega Rg5, entonces h6, seguido de Dg7) 2...Dg2+ 3.Rh5 Ahora es el caballo negro el que impide que la dama de mate. Evidentemente sólo tenemos que pedirle por favor, que si se puede apartar un momento... 3...Cf4+ 4.Txf4 Dg6# 0–1

(2) Thomas - Horn
1948
Diagrama 

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr0
7zp-+-+-vl-0
6-+qzpp+-zp0
5+Q+-sn-zp-0
4-+-sN-zp-+0
3+-zP-+-+-0
2PzP-+-+PzP0
1tRNvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

 Juegan negras y ganan.En esta ocasión, parece claro que el objetivo inmediato no puede ser el rey blanco. En cambio la dama blanca se encuentra en una situación comprometida, ya que sólo está defendida por el caballo. Si el negro pudiese hacer Ad4+, el blanco perdería su dama. Ahora parece todo evidente. 1...Cf3+ 2.Txf3 (si 2. Rh1, entonces 2... Cd4 y el blanco pierde pieza) Axd4+ 3.cxd4 Dxb5 0–1

(3) Fricker - De Vita
1979
Diagrama 

XABCDEFGHY
8k+L+-+-+0
7+-+-+Q+p0
6-+-+-+p+0
5+-+-vL-+-0
4-+p+q+-+0
3vl-+-+-zPK0
2-+-+-zP-zP0
1+-+-sn-+-0
xiiiiiiiiy

 Blancas juegan y ganan. Dos alfiles y la dama acosando al rey negro, no deben de ser cosa buena para este. El unico requisito aquí es que sea algo rápido para que el negro no pueda contraatacar con Dg2+. Empezaremos por quitarle casillas al rey, y abriendo líneas de entrada para la dama blanca. 1.Ab7+ Dxb7 2.De8+ Ra7 3.Ad4+ Como vemos, la dama negra, no sólo es una mala defensora, sino que además está quitándole casillas vitales para su rey. 3...Ra6 4.Da4# 1–0

(4) Alekhine - Bogoljubow
05.1936
Diagrama 

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+0
7+-+-+pmk-0
6pvl-+-trp+0
5+-+p+-+p0
4PzP-sN-+-+0
3+-zPK+-zP-0
2-+-+-+-zP0
1+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Juegan blancas y ganan.El bando negro le acababa de tender una celada al blanco desplazando su torre desde d6 a f6. El blanco para no defraudarle, cae gustosamente en dicha celada. 1.Txa6 Axd4 El blanco acaba de perder una pieza.  2.Txf6 Axf6 3.a5 La explicación es que el álfil, es incapaz de parar a los dos peones blancos apollados por su rey. 3...Ae5 [3...Ad8 4.Rd4 g5 5.Rc5 f5 6.a6] 4.b5 h4 [4...Ac7 5.b6 Ad8 6.Rd4 g5 7.Rxd5 f5 8.Rc6 f4 9.gxf4 gxf4 10.b7 f3 11.b8D] 5.a6 1–0



