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Horizontales

4. Unidad para conferirle un valor material a las piezas
6. El monarca es advertido
7. Dejar al monarca y a su ejército imposibilitado    para hacer ningún movimiento sin que pierda la    vida
9. Nombre del jugador que inmortalizó el "mate de    la coz", a principios del siglo xvii
10. Jugador hipermoderno de origen checoslovaco    fallecido tempranamente a la edad de 40 años.   Autor

del libro "Grandes maestros del    tablero   "
13. Elefante, en árabe
15. Pieza del ajedrez
17. Lance en el que se entrega material para    obtener una ventaja
19. Dijo: "De pocas partidas he aprendido tanto como de    la mayoría de mis derrotas"
22. Apertura que comienza con f4
23. Casillas adosadas horizontalmente en un tablero
24. Clérigo español del siglo xvi, que pasó a la historia por los prmeros 3 movimientos de su apertura favorita
25. Noruego con el más alto rating actual
26. Defensa que hizo perder a Kasparov el campeonato mundial.
29. Pieza inventada en honor a Isabel la Católica
30. Enroque en el flanco de rey
33. Partida Andersen-Dufresne
34. GM mexicano, con título obtenido un año antes de su muerte

Verticales

1. El rey mueve dos casillas
2. Llevar a la octava fila un peón, para cambiarlo por otra pieza
3. Conjunto de procedimientos, generalmente implicando una o unas pocas jugadas, por las que un jugador

intenta ejecutar en el tablero una idea sencilla.
5. Se ofrecen para firmar un pacto en el que no    hay derrota ni victoria
8. Siglas del famoso y fuertísimo torneo para buscar retador al entonces Campeón Mundial Alekhine. Paises

Bajos 1938
9. Jugada que procede del italiano "zancadilla".
11. Lance final del juego
12. Segmento que une dos vértices no consecutivos    de un polígono o de un poliedro
14. Peones amigos en la misma columna
16. Casilla
18. Ciudad donde Kasparov jugó su última partida profesional
20. Posible riesgo en una posición
21. Nombre de pila del inventor del concepto de profilaxis    en el ajedrez
23. Cada uno de los lados del tablero, uno de la dama, uno del rey
27. Diagrama de posición crítica, nombrado así en    los primeros libros árabes sobre ajedrez
28. se dice de un jaque dado por dos piezas al mismo tiempo
31. Federación Internacional que organiza el campeonato del Mundo de Ajedrez
32. Nombre de pila de famoso compositor de prblemas norteamericano.


	crucidrez1-diagrama
	crucidrez1-pistas

