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Un joven jerezano entre grandes maestros 
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José Miguel Fernández, de 21 años, estudió en el colegio 

El Altillo de Jerez de la Frontera, donde el ajedrez es 

asignatura obligatoria desde 2004. Hoy es uno de los 

líderes del Campeonato Iberoamericano que se disputa en 

Linares, tras la tercera ronda de las nueve previstas. 

 

 “De pequeño era hiperactivo y problemático para los 

profesores. Me dieron a elegir entre ajedrez y fútbol, 

elegí ajedrez y cambió mi vida. Aprendí que antes de 

actuar hay que pensar, y eso me ha sido muy útil, tanto 

en la competición como en mi vida cotidiana”, explica 

Fernández, excampeón de España sub 18, que hace 

compatibles los torneos y la carrera de Empresariales. 

 

 Sus victorias consecutivas sobre dos rivales 

teóricamente superiores, los españoles Daniel Alsina y 

Daniel Forcén, le permiten compartir el liderazgo contra 

pronóstico. Los otros cinco jugadores con tres victorias 

son el brasileño Gilberto Milos –con quien Fernández se 

enfrentará este viernes en la cuarta ronda-, el paraguayo 
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Axel Bachmann, el costarricense Bernal González y los 

españoles Óleg Kornéiev y Álvar Alonso; todos son grandes 

maestros, excepto Bernal, quien está muy cerca de serlo. 

 

 La tercera jornada produjo más sorpresas y partidas 

apasionantes. Sobre todo la de Deysi Cori, quien 

descubrió una novedad teórica muy interesante y exhibió 

una gran agresividad frente al cubano Isán Ortiz. Éste 

tuvo que emplear todo su talento para encontrar defensas 

ocultas, provocar imprecisiones de su joven rival y 

apuntarse finalmente la victoria. 

 

 El español Eric Sos siguió dando muy buena 

impresión, esta vez con un empate con negras frente a 

Salvador del Río. Y el segundo cabeza de serie, David 

Antón, volvió a dejarse medio punto tras una lucha 

vibrante con David Pardo; en apuros de tiempo mutuos, el 

subcampeón de Europa absoluto y del mundo sub 18 omitió 

un bellísimo remate, muy difícil de ver en esas 

circunstancias. 

 

 El invitado especial durante la retransmisión en 

directo por Internet fue el gran maestro Ljubomir 

Ljubójevic, “el yugoslavo de Linares, gran conversador, 

quien deleitó a los escuchantes con su sensibilidad, 

cultura y opiniones muy bien argumentadas. La entrevista 

quedó grabada, y será accesible pronto en la red. 

 

 La cuarta ronda, desde las 17.00, garantiza emoción. 

En las dos primeras mesas, los favoritos Axel Bachmann y 

Óleg Kornéiev, con las piezas negras, tendrán una dura 

oposición en Alvar Alonso y Bernal González, 

respectivamente. Y la principal sorpresa del torneo hasta 

ahora, José Miguel Fernández, tendrá la iniciativa de las 
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blancas en la tercera frente al séptimo cabeza de serie, 

el brasileño Gilberto Milos. 

 

Resultados: http://goo.gl/lWrlN2 
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