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El asombroso Fernández no cede 

 
Sus vibrantes tablas con Kornéiev alimentan la emoción a 

dos rondas de final 
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Ni siquiera el tipo más duro del V Iberoamericano, Óleg 

Kornéiev, logró doblegar con blancas al asombroso José 

Miguel Fernández, a pesar de que el tablero ardió durante 

tres horas y media. Ambos afrontan la penúltima ronda en el 

segundo puesto con el brasileño Gilberto Milos y el 

costarricense Bernal González (cerca del título de gran 

maestro), a medio punto del paraguayo Axel Bachmann, quien 

se enfrenta hoy con negras al heroico jerezano, de 21 años. 

 

 El hispano-ruso Kornéiev, de 45 años recién cumplidos, 

es probablemente el jugador que ha ganado más torneos 

abiertos en la historia del ajedrez (unos 200). Su fuerza 

es aún considerable: asuntos personales, relacionados con 

el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, le han llevado a 

renunciar a la plaza que le correspondía en la selección 

española para la Olimpiada de Tromso (Noruega). Y las 

circunstancias de ayer le eran favorables: los primeros 15 
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movimientos (con la aguda variante Jaenisch-Schliemann de 

la Apertura Española, que Fernández tuvo la valentía de 

plantear) fueron idénticos a la que jugó un año antes con 

José Cuenca en el mismo escenario durante el Campeonato de 

España. En el 16, Kornéiev introdujo una incisiva novedad 

teórica, logrando un juego muy activo a cambio del material 

sacrificado, que metió a su rival en un jardín con la 

hierba alta y lleno de serpientes. 

 

 Cualquiera hubiera perdido el control de los nervios en 

una situación así. Pero este Fernández no es cualquiera; 

mantuvo la sangre fría, acertó con una serie de jugadas 

únicas y vislumbró un plan excelente, cuya clave era 

devolver el material a cambio de poner el rey en sitio 

seguro con un final muy ventajoso. Pero, lejos de ayudarle, 

Kornéiev dio otra vuelta de tuerca, creó nuevas 

complicaciones y provocó que el reloj de ambos alcanzase 

una situación de infarto. El viejo zorro ofreció el empate 

en el momento preciso. Los artilugios inhumanos decían en 

ese instante que Fernández disponía de una continuación muy 

ventajosa; pero no era fácil verla y evaluarla, y al 

jerezano sólo le quedaban 40 segundos. Por una vez, optó 

por la prudencia. 

 

 Con un rendimiento (performance) superior a los 2.700 

puntos en lo que va de torneo, la norma de maestro 

internacional en el bolsillo y la de gran maestro a su 

alcance, Fernández se sinceró ante los micrófonos y 

cámaras: “Ni en mis mejores sueños he vislumbrado un éxito 

como éste. He acumulado conocimiento desde niño por mi 

trabajo con mi entrenador, Daniel Escobar. Pero no soy 

profesional, estudio la carrera de Administración y 

Dirección de Empresas, y mi entrenamiento durante este año 

ha consistido básicamente en jugar partidas rápidas por 

Internet. Estoy convencido de que tu explosión deportiva 
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llega cuando tu vida va bien, cuando estás bien física y 

psicológicamente. Así estoy yo ahora, y esa es la única 

explicación lógica de lo que me está pasando”. 

 

 El asombroso Fernández tendrá otra prueba de fuego en 

la penúltima ronda ante el líder, Bachmann, quien empató 

ayer con Milos presionando con blancas toda la partida sin 

correr riesgo alguno. El brasileño se medirá con Kornéiev, 

mientras Bernal González, a un punto de la tercera norma de 

gran maestro, se enfrentará en la tercera mesa a José 

Carlos Ibarra. Este encabeza un grupo de seis jugadores con 

cinco puntos que aún tienen alguna posibilidad aritmética 

de ganar el torneo. El más fuerte es el peruano Jorge Cori, 

de 19 años, quien ayer empató su duelo con otra de las 

grandes promesas del ajedrez mundial, el español David 

Antón. Ese grupo incluye a la segunda revelación del 

torneo, el castellonense Eric Sos, a un amigo del asombroso 

Fernández (Marcos Camacho), y a dos grandes maestros que se 

han acercado a las primeras mesas en el momento decisivo 

del torneo, el mexicano Manuel León Hoyos y el paraguayo 

José Fernando Cubas. 

 

 La segunda entrevista del día durante la retransmisión 

en directo fue con Sabrina Vega, muy ilusionada “por el 

honor de defender el primer tablero de España en una 

Olimpiada”, y capaz de hacer compatible su carrera 

ajedrecística con la de Derecho (ahora prepara 

oposiciones). La selección española sufre desde ayer la 

baja de Irene Nicolás, de 17 años, subcampeona del mundo 

sub16, quien alega miedo a la amenaza de un ataque 

terrorista sobre Noruega. Su lugar será ocupado por Yudania 

Hernández, quien celebró la noticia ganando al panameño 

Jorge Sánchez. 
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