LA MEJOR PARTIDA DEL AÑO 2017
Bai Junshi vs. Ding Liren, Campeonato Chino por
equipos, Ronda 18
El 11 de noviembre del
2017, comenté esta partida para el sitio web de la
Academia de Ajedrez JRA
antes de ser escogida
como candidata a ganar el
premio, sin embargo, ya
se mencionaba como la
más fuerte a ganarlo y en
efecto fue la ganadora. El
resultado, publicado en
www.chessbase.com el 10
de enero del 2018 es
como se lista en la tabla a
la derecha.
Todas las partidas fueron seleccionadas por los editores de chessbase
como también las votaciones.

LA MEJOR JUGADA DEL AÑO 2017
Naryanan Sunilduth Lyna: 33...f6!!
La mejor jugada
del año 2017
correspondió a la
partida
entre
Swiercz, Dariusz
- Sunilduth Lyna,
Narayanan; del
Aeroflot Open A
en Moscú, Rusia.
La escogida por
los editores entre otras brillantes como la de Anad, Kamsky, la de la bella
española Vega Gutiérrez o cualquiera de las otras, es sencillamente
espectacular, veamos cómo se desarrolló la partida a partir de la posición
en que se realiza:
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□ GM Swiercz, Dariusz 2645
■ GM Sunilduth Lyna,
Narayanan 2524
Aeroflot Open A
Moscú, Rusia 2017
…

Con esta jugada las blancas aspiran a
evitar el rompimiento en f6 que sería
decisivo ya que el caballo en f6 está
atrapado sin salida. Sin embargo…
…
Esta jugada, considerada la mejor del
año 2017 por los editores del sitio
web chessbase, lleva tanto veneno
como jugar directamente
…
Con las siguientes variantes:
las
blancas quedan al borde del colapso
con ataque
decisivo. 36… a5!?
; y c) 34.
una vez más con
ataque decisivo. Regresando a la
posición inicial, vemos que el rey
blanco está desprotegido y hay que
aprovechar esa situación. Cuáles
fueron las ponderaciones del GM
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hindú a la hora de tomar una
decisión? 1) Es una jugada muy
tranquila y la ruptura no se puede
rechazar por lo que mencioné en el
párrafo abajo del diagrama. 2) Las
blancas solamente pueden tomar con
el peón de rey lo cual abre la columna
a la torre negra y evita en algunas
variantes la huida del rey enemigo
vía e2. 3) La red de mate latente con
f3,
que es el tema
principal en el desenlace de la
partida.

Y es mate en
las siguientes dos jugadas y si
es también mortal.
Lo que sigue fue solamente para
alargar la agonía.
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