EL AVANCE DE UN PEON DE DAMA AISLADO.
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TEMA: Peon de dama aislado favorable. 1.c4 c5 2.f3
f6 3.c3 d5 4.cxd5 xd5 5.e3 e6 6.d4 cxd4
7.exd4 e7 8.d3 0-0 9.0-0 c6 10.e1 f6
11.a3 b6 12.c2 b7 13.d3 c8 14.g5 g6
15.ad1
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Las blancas completan la movilizacion de sus fuerzas
con la intension de presionar en el centro y atacar en el
flanco rey. La jugada que estamos preparando es Pd4d5 en el momento oportuno. 15...d5
Karpov sabe
perfectamente que debe bloquear al peon aislado e
intentar cambiar piezas 16.h6 e8 17.a4! a6
18.xd5
xd5
Una jugada muy extraña ya que la
Dama es mal bloqueador. 19.e3! Defiende al Bh6 y
"mira con rayos x" a la Re8 y al Pb6. 19...f6 20.b3
Este es el problema de bloquear con la Q: dura tan poco
!!. 20...h5
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21.d5!

que todas las piezas blancas que estaban "agazapadas"
se liberan creando amenazas. 21...d8
[ 21...exd5?? 22.xe8+ Este era el otro comentario
sobre "los rayos x". xe8 23.xe8# ]
22.d6 Fin ECO.El aislado es ahora un poderoso PEON
PASADO.ventaja clara. 22...c5
[ 22...xf3 23.d7+- ganando ]
23.d7 Notese el avance triunfal del Pd4 en las ultimas 3
jugadas : 21.d5 , 22.d6 y 23.d7. En otras partidas este
avance lleva a un ataque en el flanco rey. Asi que aqui
tenemos un ejemplo de extrema pureza y calidad.
23...e7
[ 23...f8 S.Era la ultima posibilidad de complicar un
poco. ]
24.f4+- Las negras ponen el bloqueador correcto para
el ahora peon pasado. Pero el Cd8 no puede hacer
milagros. 24...g7
[ 24...f5 25.b8+- ganando ]
25.b8
[ 25.g5 xg5 ]
25...xh6 26.xd8+ f8 27.e3!
[ 27.xf8+ xf8 28.d8 xf3 29.xf8+ xf8
30.gxf3
tambien ganaba.Pero Smyslov tiene un
maravilloso concepto de la armonia en ajedrez. ]
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Tengase en cuenta la clase de Smyslov que ni siquiera
le permite al negro el consuelo de doblar los peones en
"f3".No dar contrajuego al rival es uno de los conceptos
basicos de la estrategia. 27...c6
[ 27...xf3 28.xf3 c1 29.fd3+- . ]
28.xf8+ xf8 29.d8 El peon aislado CORONÓ !!!.
Una partida bella e instructiva.
1-0

El avance del peon aislado es muy fuerte ya
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