(1) Onderka - Aficionado
Viena 1958

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr0
7zpp+-+pzpp0
6-+n+q+-+0
5+Nzp-zp-vL-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+Q+-0
2PzP-+-+PzP0
1+-+R+R+K0
xiiiiiiiiy

 Si observamos la torre blanca de D1, y el Alfil, vemos que podrían amenazar un posible mate en D8. Unicamente se oponen a él, el Caballo negro de C6, y la Torre de C8. Pero eso tiene solución. 1.Cc7+ Desviamos la Torre. 1...Txc7 2.Dxc6+ Eliminamos el Caballo. 2...Dxc6 3.Td8# Y ya está. 1–0

(2) Beisdorf - Lipola
Helsinki 1957

XABCDEFGHY
8Q+lmk-+-+0
7zp-+-+p+-0
6-+-+-+r+0
5+-+p+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-zP-+-+-0
2-+PmK-zP-zP0
1tR-+-+L+q0
xiiiiiiiiy

 La Dama negra está en peligro, ya que está expuesta a descubiertas del álfil. Pero debemos quitar el álfil de una forma que sea contundente y no permita reacción. Esto es, con jaque. 1.Dxc8+ Rxc8 Hemos entregado la dama, para recuperarla a continuación. 2.Ah3+ Rc7 3.Txh1 Pero en la operación, hemos ganado un álfil. ¿Para qué más?. 1–0


(3) Illin - Shajmaty
Moscu 1947
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+0
7+-+-sN-zpk0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-zP-0
4-+-+-+-+0
3mK-+-zp-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

 Por mucho que examinemos la posición, no conseguimos parar el peón negro. Lo que se trata entonces es de quedar en la mejor situación cuando el peón entre a Dama. 1.g6+ Rh8 El Rey negro ha quedado encerrado. 2.Rb4 e2 3.Rc5 e1D 4.Rd6 De4 5.Rd7 De5 6.Re8 Dd6 7.Rf7 Dd8 8.Re6 La Dama puede dar todas las vueltas que quiera alrededor del caballo, que no conseguirá que el Rey se separe de su fiel servidor. 8...Df8 9.Rd6 Df6+ 10.Rd7 Esto demuestra una vez más, lo importantísimo que son en los finales los reyes. Si no tenemos un Rey que sea activo,  es dificil que consigamos ganar un final, aunque es fácil que podamos perderlo. ½–½

(4) Capablanca - Rather
Nueva York 1936
XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk0
7+p+-zpp+p0
6p+-+-sn-+0
5+-zpp+-wQ-0
4-+-+p+-+0
3+-sNP+-zP-0
2PzPP+-zPK+0
1tR-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

 Al observar la posición, vemos que hay una amenaza latente de entregar la torre (Txh7), para despues dar mate con la otra desde h1. El único obstáculo es el caballo de f6. Pero el caballo no puede estar en todo, por lo tanto.... 1.Cxd5 Dxd5 Ahora el caballo está sobrecargado... [1...Tg8 Tampoco valía 2.Cxf6 y hemos hecho desaparecer el caballo que molestaba para el mate. 2...Tg7 3.Txh7+ Txh7 4.Cxh7 Dg8 5.Th1] 2.Txh7+ Cxh7 3.Dxd5 Y la ventaja es decisiva (dama contra caballo y torre, y además los peones negros son muy débiles). 1–0

