
Mario  y joven  socio J.Villca

  Hola muchachos! ….regreso después de varios viajes ( Parezco v/ RN)

  dando vueltas  como en calesita.   Saludo cordial Carlos

    He prometido darles mis comentarios y aquí  los muestro. 

   Es posible que el aporte sea mínimo, igualmente vale por hacerlo de corazón.

    Veamos:

J.Villca  &  MGG /  RBh5 - RNd4

Comentarios  “Miniatura aristocrática en #n que se extiende en útiles gemelos”. 

a)  Clave  Rg4: guardias f4, f3 de RB  ;

     Switchback de RN que se expone a batería (T/C)

      Destacase el periplo CBd2 que conduce a mate

....................................................................... 

b)  Clave  Ad3: guardias e4 de AB. 

     Switchback de RN que se expone a batería (T/C) ;

      Destacase  CB y TB que consiguen mate en ambas variaciones

      Es esencial participación de RB en guardias previstas.

..........................................................................................................

c)  Clave  Tc8: guardias c4,c5  de TB que desarma batería. Abandono de guardia 
e5 ;

      Destacase  CB y TB que combinan sus movimientos para sellar el mate

      Nuevamente participa RB en guardias previstas. Switchback de RN

.......................................................................................................

d)  Clave  Ab5: Abandono de guardia d5 y  guardia c6  del  AB  ;  Switchback de 
RN

                 Destacase  RB  y TB que combinan sus movimientos para  conseguir 
mate

...........................................................................................................................................

......

e)   Clave Rg2 : Curiosa movida de RB  que produce guardias necesarias  
f3,g3,h3 ;

      Destacase  CB  y TB que combinan sus movimientos para  conseguir mate



      RN itinerante. Gemelo  vistoso.

J.Villca &  MGG /  RBa2 - RNe4

Comentarios :  “Miniatura aristocrática en #n que se extiende en  gemelos de uso 
múltiple

                              que permite mostrar una clave  por cada pieza”.

a) Clave  1.  Ad6! :   AB  guardia en e5  y gana acceso c7 (así  produce abandono 
guardia c5)

                                    para nuevas guardias (b6 ,c6) ; 

Switchback  RN que se expone a batería blanca hasta que las blancas le 
sugieren otra vía. 

b)  Clave: 1. Ce2!  Juego combinado entre RB y TB buscando casillas claves;  
Switchback RN 

c)  Clave: 1. Tf1!   TB  abandona d3  y una columna para aprovecharse de otra,

                                 de ese modo gana la tercer línea para acciones más 
contundente

                                 y también el  cuadro f5 para sus mates cuando el CB lo deje 
vacante.

RN  se moviliza ( en dos variaciones sobre margen y centro) sin mostrar 
switchback.

d)  Clave  1. Cd6!+   .  Cf   da  escape y jaquea.  RN se expone a batería blanca , a 
fuerte ataque blanco.     Si  1.......Rf4  Td3!  2.Re5  Tf3 [3. Tf5#] 3. Rd5 Tf5#

 Aquí se agrega otra posición con igual solución que b) como aporte y 
curiosidad ;

Combinado juego entre RB y TB buscando casillas claves

f)  Cd  > Ch5                        Clave: 1. Ch4! Bloqueo

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………

   Felicitaciones por el Premio Especial !



  MGG  &  J.Villca   //  RBf2 - RNd4

 Mykolajiv 225 – Ukraine -2014  Premio Especial

Comentarios  “Miniatura aristocrática en #n que se extiende con traslados variados

                           para  producir los mejores efectos”. (CG)

 a)  Clave: 1. Ca4! [2. Cc4 Re4 3. Re2  Rd4 4. Tf4#]

       En juego combinado de piezas CB abandona guardia e4, guardia (c3,c5).

  b)  Clave: 1. Cd3!    Juego combina acción de RB y TB.  Switchback negro

                                       CB cierra línea y abandona guardia c3, con guardia (b2,b4).

  c)  Clave: 1. Cb7!       CB  guardia c5, Switchback negro

                                       Combina acción de ambos CBs y TB .                           

  d)  Clave: 1. Cab5!+   CB guardia (c6, d5) y jaque. Periplos RN

                                         Combina acción de AB (!) y TB.

  e)  Clave: 1. Ce4!       CB abre línea + guardia (d2, c3)

                                        Tres movidas de TB conducen al mate.

   f)   Clave: 1. Tf5!        Juego combinado de todas las piezas.

   g) Clave: 1. Re2!        RB limpia f2  y guardia d3

                                        Combina acción de  AB y TB

                                      "Star flight" de RN  y excelente mates de AB

                                      Se culmina poniendo  la frutilla al postre !! 

                                      Magnifico conjunto de gemelos !!  Abrazos!  Carlos

Publiquese   y / o  Archívese                 Carlos Grassano (CG)                Argentina 
5/5/2015


