SICILIANA DRAGON. Liberacion con ...Pd5 y el golpe táctico ...Db6!
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PAPEL FUNDAMENTAL DEL CENTRO.
CONTRAGOLPE CENTRAL. 1.e4 c5 2.f3 d6 3.d4
cxd4 4.xd4 f6 5.c3 g6 6.e2 g7 7.e3
Vamos a analizar intentos precipitados del blanco de
atacar, a base de dejar el rey en el centro en esta
estructura, y jugar a base de rapidos h4 o g4. La
posicion negra es solida y tiene un buen desarrollo, y
por tanto no parece que tenga problemas para afrontar
es tos intentos d e ataque en general prem aturos.
7...c6
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8.b3
Esta jugada es necesaria para evitar el
contragolpe central d5 en algun momento, asi como el
tipico tema táctico de g4, especulando con el d4 en
el aire, así como tambien otro golpe táctico tipico:b6.
CONVIENE T ENER EN CUENTA EN EL DRAGON
ESTAS JUGADAS EN TODO MOMENTO.
[ 8.f4 0-0 9.g4?! b6! Instructivo golpe táctico.Se
amenazan tanto xb2, como xg4 o e4. 10.b1?
( 10.f5? xb2! 11.a4 b4+ 12.c3 xe4 13.f3
e6-+ ) 10...xe4! 11.xe4 xd4-+ ]
[ 8.g4?
Esto nos permite ver otro instructivo tema
tactico. xg4! 9.xc6 ( 9.xg4 xg4 10.xg4
xd4 11.0-0-0 c6 ) 9...xe3 10.xd8 xd1 ]
8...0-0 La posicion negra es solida y bien desarrollada, y
esta preparada para soportar embestidas rapidas del
blanco a base de buen contrajuego central. EL GOLPE
CENTRAL d5 es fundamental. 9.f4
[ 9.h4
h5!
10.f3
d5!?
Un golpe central muy
instructivo, aunque haya que considerarlo como un
t a n t o a r r i e s g a d o e n e s t e m o m e n t o . ( 10...e6
Parece sencilla y buena. 11.d2
d5 ) 11.exd5
( 11.xd5 xd5 12.exd5 b4 13.d2 xd5
14.0-0-0 e6 15.d4 c7 16.xg7 xg7 17.d4
f4 18.xe6+ xe6 19.g4 h8= ) 11...b4
12.d2 ( 12.c4 c7 13.c5 f5 14.xb4 xc4
15.xe7 fe8 16.d6 b5 ) 12...bxd5 13.0-0 e6
14.d4 xc3 ½-½ Wurdits,R-Wallner,W/Moesern
1977/EXT 2006 ]

9...e6
10.g4
Una variante peligrosa, que practicó a
menudo, por ejemplo, Lasker.
[ 10.h4?!
h5
Como norma esta jugada siempre es
aconsejable ante  h4. Ahora las blancas se han
debilitado gravemente y se les viene encima  g4,
jugada casi siempre deseable en el Dragon. 11.f5?
gxf5 12.exf5 xf5 13.xh5 xh5 14.xh5 xc2
Impidiendo el enroque largo, y es evidente que todo el
ataque blanco es muy prematuro. 15.h6
g6
16.g5 e6 Con un sano  mas. ]
10...d5!!
[ 10...a5
11.g5
e8
12.d4
c8
13.h4
Con una peligrosa iniciativa del blanco, que gano
varias partidas VER MATERIAL DE ESTUDIO. ]

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-zppvlp' 2
6-+n+lsnp+&
5+-+p+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPP+L+-zP"
1tR-+QmK-+R![
xabcdefghy
Una sensacional novedad teorica de la epoca, y que
ref ut ó un a var ia nt e qu e h ab ia d ad o m uy b ue no s
resultados al blanco. La reacción negra es muy logica, y
este sacrificio temporal de  , para activarse en el
centro hoy dia nos parece casi rutinario. ES
EXTREMADAMENTE LOGICO ANTE UN GOLPE EN
EL FLANCO RESPONDER CON UN CONTRAJUEGO
CENTRAL. 11.f5 c8 12.exd5 b4 Un momento
im portante. LA POSICION ES DE AGUDA Y
COMPLEJA LUCHA. El  blanco en el centro siempre
da al negro buenas chances, pero las blancas tienen
muchas opciones de llevar el juego por aguas turbias.
13.d6 Tras una larga reflexion, Alekhine decide devolver
el  a cambio de iniciativa, pero no consigue gran cosa
ante el preciso juego tactico negro.
[ 13.fxg6 fxd5! ( 13...hxg6 14.f3 xg4 15.xg4
xg4 16.xg4 xc2+ 17.e2 xa1 18.xa1
xc3 19.bxc3 xd5 Y las negras estan bien, es otra
posibilidad mas sencilla.) 14.xd5 xd5 15.gxh7+
h8
16.d4
e5
17.f2
f5!
Con buena
compensacion negra, y aguda lucha. ]
13...xd6 14.c5
[ 14.xd6 exd6 15.0-0-0 e8 ]
14...f4!
Viendo ya las tablas, todo lo que sigue es
practicamente forzado.
[ 14...xd1+ 15.xd1 a5 16.g5 Y el blanco esta
muy activo aqui. ]
15.f1 xh2 16.xb4 xg4! 17.xg4 g3+ 18.f2
[ 18.e2? xg4+ 19.f3 xb4-+ ]
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[ 18.d2?? h6+ 19.e2 e3# ]
18...g1+ 19.f1 g3+ 20.f2 g1+ Una partida de
gran importancia teorica y estrategica, ante una variante
que era considerada como muy fuerte para el blanco.
EN ESTA PARTIDA SE APRECIAN UN GRAN
NUMERO DE TEMAS TACTICOS DEL DRAGON.
½-½
B73
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1.e4 c5 2.f3 d6 3.d4 cxd4 4.xd4 f6 5.c3 g6
6.e2 g7 7.e3 c6 8.0-0 0-0 9.f4?! b6!
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Un tema a recordar. Las negras tienen la amenaza de
xb2 y xe4. 10.e5!?
[ 10.d3 g4 11.xg4 xd4 12.xd4 xd4+
13.xd4 xd4 14.xc8 fxc8 15.f2 f8
UN FINAL TIPICAMENTE FAVORABLE PARA EL
NEGRO . 0-1 (53) Schaefer,M (2411)-Lobzhanidze,D
(2470) Dresden 2007]
[ 10.b1 xe4 11.f5 xc3 12.bxc3 a5
13.xg7 xg7 ]
10...dxe5 11.fxe5 xe5 12.f5 xb2 13.xe7+
h8 14.d4 b4 15.xc8 axc8 16.xe5
[ 16.b1 e7 ]
16...fd8-+
(Diagrama 4)
17.d3 c5+
0-1
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