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Ding Liren juega una partida brillante 
 
 
08/11/2017 – Ding Liren, el número uno de China y participante en el Torneo de 
Candidatos en Berlín en 2018 pasa por ser un jugador posicional, pero en la 
decimoctava partida de la Copa Yingmei (la liga china por equipos), ha demostrado que 
también forma parte de la elite mundial en cuanto a sus conocimientos tácticos. Fue ahí 
donde jugó una de las partidas más bellas y espectaculares de este año. 
 
 
[Event "Chinese Chess League"] 
[Site "China CHN"] 
[Date "2017.11.04"] 
[White "Jinshi Bai"] [WhiteElo "2553"] 
[Black "Ding Liren"] [BlackElo "2774"] 
[Round "18.4"] 
[Result "0-1"] 
[ECO "E21"] - Defesa Nimzo-India - Variação dos três cavalos 
 
En un combate de gran altura, Bai comete un solo error, y Ding lo 
inmortaliza con un ataque bellísimo.  
 
Aunque la actualidad está presidida por el Europeo de Naciones, donde las españolas 
cayeron ayer por 4-0 ante Georgia tras una gran actuación en las seis rondas 
anteriores que las había llevado al tercer puesto (la selección absoluta, 15ª de la lista 
inicial sin Vallejo, puede terminar entre las quince primeras tras empatar con 
Inglaterra), la prioridad de hoy está en la gran belleza de esta partida de Liren Ding, 11º 
del mundo. 
 
1. d4 Nf6  
2. c4 e6  
3. Nc3 Bb4  

4. Nf3 O-O  
5. Bg5 c5  
6. e3 cxd4 

7. Qxd4 !?  

 
En la práctica magistral siempre se había jugado 7. exd4 
 
7... Nc6  
8. Qd3 h6  
9. Bh4 d5  

10. Rd1 g5  
11. Bg3 Ne4  
12. Nd2 Nc5  

13. Qc2 d4 ! 
14. Nf3 ! e5 ! 
15. Nxe5  

 
Aunque esta jugada no es mala, parece muy interesante 15. Bxe5 ! porque el alfil no 
aporta nada a la defensa desde g3, mientras que el caballo sí lo hace desde f3. 
 
15... dxc3 !! 16. Rxd8 cxb2+  17. Ke2 ?  
 
Era imprescindible 17. Rd2 ! y, aunque las variantes son muy complicadas, todo indica 
que las blancas aguantan; por ejemplo: 17... Rd8     18. Nf3 Bg4     19. Qxb2 Bxf3      
20. gxf3 Rxd2     21. Qxd2 Bxd2+     22. Kxd2 Rd8+     23. Ke2 Rd3     24. Bg2 Ra3     
25. Ra1 Nb3     26. Rd1 Rxa2+     27. Ke1 Rc2     28. f4 Rxc4     29. fxg5 hxg5      
30. Bd5 Rc3     31. Rb1 Nc5     32. Ke2, y los dos alfiles compensan el peón. 
 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 2/2 

17... Rxd8  
18. Qxb2 Na4  

19. Qc2 Nc3+  
20. Kf3 Rd4 !! 

 
Amenaza mate en dos con g4. 
 
21. h3  
 
21. exd4 Nxd4+     22. Ke3 Nxc2+, con ventaja decisiva. 
 
21... h5  
22. Bh2 g4+  

23. Kg3 Rd2  
24. Qb3 Ne4+  

25. Kh4 Be7+  
26. Kxh5 Kg7 ! 

 
La amenaza es tan simple como letal: sacar el alfil de c8 y dar mate en h8. 
 
27. Bf4 Bf5  28. Bh6+ Kh7  29. Qxb7 Rxf2  
 
Amenaza mate en g3. 
 
30. Bg5 Rh8  31. Nxf7 Bg6+ 32. Kxg4 Ne5+  
 
Y Bai se rindió porque era mate en pocas. 
 
0-1 
 
 

 
Jinshi Bai 

 
Ding Liren 

 
 

Fonte: El País 
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