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La variante 1.e4 c5; 2.b3 es facil de aprender para combatir a la popularísima defensa
Siciliana.En su carrera ajedrecística, ¿cuántas veces Usted ha cambiado su repertorio para
evitar el enfrentamiento de la defensa Siciliana? Con asiduidad mis alumnos y lectores me
dicen: “Esa defensa Siciliana me tiene loco, ya no sé qué jugar para combatirla!!” Con 2.b3
contra la Siciliana Usted encontrará una variante a su alcance de comprensión, sin necesidad
de tener que aprenderse larguísimas variantes de memoria. En este libro mediante partidas de
torneos les explico claramente las ideas y planes de esta variante según las principales
respuestas de las negras. Deseo que disfruten el libro y que obtengan muchos éxitos con 2.b3
contra la Siciliana. Gracias
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