BARAD 2012

INDIA DE REI, SISTEMA SAEMISCH
1-d4 Cf6 2-c4 g6 3-Cc3 Ag7 4-e4 d6 5-f3 ....

El sistema Saemisch es, segurament el mes fort contra la defensa india de rei. Proporciona partides vives
amb atacs en flancs oposats, el negre en el flanc de rei i el blanc en el centre i el flanc de dama. Fer c5 en
bones condicions i canviar l'alfil del fianxet negre son bons plans per les blanques. Es tracte de fer l'atac
mes rapid i en millors condicions que l'oponent. Les jugades d'espera porten al desastre...

Biografía: Friedrich Saemisch Berlín el 20 de septiembre de 1896 Berlín el 16 de
agosto de 1975 Ajedrecista alemán.
Fritz Saemisch fue uno de los jugadores más fuertes de su tiempo, aunque su tiempo fue
el de Emmanuel Lasker, Capablanca y Aliojin. No obstante consiguió grandes triunfos
deportivos, como los torneos de Viena 1921, Baden-Baden 1925 (tercero tras Aliojin y
Akiba Rúbinstein), Berlín 1927. Incluso le ganó un encuentro a Richard Reti.
Saemisch ha hecho grandes contribuciones a la teoría de aperturas. La más famosa es si
línea contra la Defensa india de rey: Sistema Saemisch; en la que la estructura de
peones c4, d4, e4 y f3 está pensada para atacar el flanco de rey tan pronto como el negro
se enroque corto. El blanco enrocará largo y lanzará los peones g y h contra su rival.
Este sistema hizo estragos entre sus rivales durante muchos años, y obligó a sus rivales
a estudiar profundamente al variante para contrarrestarla.
LA PARTIDA. Event [Site "Tournament, Tbilisi (Georgia)

White Tal Mihail

Black Tolush Alexander

Date 1957

ECO E80

Result 1-0

1.c4 - Cf6 2.Cc3 - g6 3.e4 - d6 4.d4 - Ag7 5.f3 - e5 6.Cge2 - Cbd7 7.Ag5 - c6 8.Dd2 - O-O
9.d5 - c5 10.g4 - a6 11.Cg3 - Te8 12.h4 - Da5 13.Ah6 - Cf8 14.h5 - Dc7 15.Ad3 - b5
16.O-O-O - bxc4 17.Ab1 - Ah8 18.Tdg1- Tb8 19.Cf5 - C6d7 20.Ag5 - Ag7 21.Cxg7- Rxg7
22.Ah6+- Rg8 23.f4 - exf4 24.Dxf4 - Dd8 25.hxg6 - Cxg6 26.Dh2 - Cde5 27.Af4 - Cf8
28.Dh6 - Ceg6 29.Ag5 - f6 30.e5 - Txe5 31.Axg6 - Tb7 32.Ce4 - fxg5 33.Tf1 - Txe4
34.Axe4 - Tg7 35.Tf6 - Axg4 36.Thf1 - Cd7 37.Txd6 - De7 38.Txa6 - Rh8 39.Axh7 - Cb8
40.Af5+- Rg8 41.Ae6+ - Axe6 42.Txe6
1-0

