EL DRAGÓN NO MUERE
Hoy 21 de enero del 2018, se jugó en la ronda 8 un Dragón... Y no pude
evitar la tentación de ver la partida en vivo y anotarla, sobre todo
porque me recuerda mis momentos de oro y porque fue jugada al más
alto nivel, el Campeón del Mundo conduciendo las blancas y el Campeón
reinante de Inglaterra planteando el siempre temible Dragón. Me da la
impresión que Carlsen no estaba preparado para jugar esa línea ya que
tan pronto como Gwain realizó una novedad teórica, hizo un sacrificio
dudoso que lo dejó casi perdido de no cometer su contrario imprecisiones.
□ GM Carlsen, Magnus 2834
■ GM Jones, Gawain CB 2640
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Hasta aquí se había jugado

…

(Leko, P. 2709 – Trent, L 2643,
Douglas, Isle of Man 2016; 1-0 (36).
Es claro que el inglés quiere
conservar su pareja de alfiles.
Interesante era
…
Para
inmediatamente desclavar el rey de
la diagonal y con la idea de
mantenía el correcto rumbo
de las blancas pero pareciera que el
campeón estaba inspirado en los
geniales sacrificios del gran Tal, que
no eran comunes.
…
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Dos piezas atacadas que no se
pueden defender al mismo tiempo. El
campeón reflexionó poco más de 5
minutos para elegir el mejor camino.
Por supuesto no 18.
las blancas quedan rápidamente
perdidas.
…
…
solamente da
una pequeña ventaja a las negras.
Es mejor

…

tácticos en la posición y el juego
sigue incierto.
Segunda imprecisión. De una amplia
gama de posibilidades, el negro se
equivoca y elije la peor, la perfecta
oportunidad que Magnus esperaba.
… gxh5=; 25…
… g4=.
Dos errores seguidos y la posición se
derrumba. 25…
25…
mantenían la lucha.

con idea de

siempre con ventaja.
Primera imprecisión. Suficiente era
…
…

…
Esta jugada es poco más débil que
otras pero la presión es tan fuerte que
no es fácil encontrar la mejor opción.

El campeón mantiene la presión
sobre el inglés; la posición está muy
compleja y la ventaja material ya casi
no se mira.
…
…
parece ser prometedora
aunque todavía hay muchos temas
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más directa
, con idea de
pero el
campeón ya tenía con claridad el
camino a seguir.
…

El resto fue una ejecución perfecta
del campeón.
…

…

1:0
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