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¡El jerezano sigue arriba! 

 
José Miguel Fernández es uno de los 7 líderes tras la 4ª 

ronda de las 9 previstas 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Jefe de Prensa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las tres teóricas víctimas de las primeras mesas se 

mantuvieron fuertes ante los favoritos y firmaron sendos 

empates, con mención especial para el sorprendente José 

Miguel Fernández, de 21 años, quien repartió el punto sin 

sufrir ante Gilberto Milos. A los seis líderes del día 

anterior se unió Renier Vázquez, vencedor de Salvador del 

Río. Los 31 primeros clasificados están separados por un 

punto. 

 

 Milos intentó apretar con negras, y de hecho logró 

enterrar provisionalmente un alfil del jerezano. Pero 

éste hizo las maniobras precisas para solventar el 

problema, e incluso logró una pequeña ventaja en un final 

de alfiles de distinto color. Mientras tanto, en las dos 

primeras mesas, ni Axel Bachmann (primer cabeza de serie) 

ni Óleg Kornéiev (5º) lograron ventajas apreciables 

frente a Álvar Alonso y Bernal González, respectivamente. 
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  Lo más espectacular ocurrió en la mesa 6, donde 

David Antón, siempre deseoso de exprimir cada posición 

hasta la última gota, tomó una decisión de muy alto 

riesgo –enviar a su rey a bloquear dos peones centrales 

pasados en d6 y e5, con damas en el tablero- que a punto 

estuvo de costarle la derrota ante el panameño Jorge 

Baules. “Mi ataque contra su rey ya no daba más de sí, y 

era imprescindible bloquear sus peones como fuera. Así 

que decidí utilizar el rey para ello. Había una manera 

muy precisa de castigar tanto riesgo, pero 

afortunadamente él no la vio en apuros de tiempo”, 

explicó el doble subcampeón, de Europa absoluto y del 

mundo sub 18, y 2º cabeza de serie del torneo, que ya ha 

cedido tres empates. 

 

 El invitado especial de la retransmisión en directo 

fue Orlando Ruiz, secretario internacional de la 

Federación Colombiana de Ajedrez, quien explicó por qué 

el apoyo de Latinoamérica puede ser clave para que Kirsán 

Iliumyínov renueve su mandato como presidente de la FIDE 

frente a Gari Kaspárov, quien parece tener clara ventaja 

en África y cierta superioridad en Europa y Asia: 

“Iliumyínov ha invertido dinero y ha ayudado mucho a 

diversas federaciones latinoamericanas. Por tanto, tiene 

lógica que ahora voten masivamente en su favor”. 

 

 El foco principal de la quinta ronda volverá a 

fijarse en José Miguel Fernández, quien afronta otro 

compromiso muy duro, con negras ante el prodigio peruano 

Jorge Cori. El jerezano se mantiene invicto y es la 

principal revelación del torneo hasta ahora junto al 

castellonense Eric Sos, quien ayer empató con el gran 

maestro cubano Isán Ortiz. 
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