
 
 

Yi Wei, de 15 años, y tres tipos duros 
 

El portentoso ganador de 2014 se enfrenta a 

Vachier-Lagrave, Ponomáriov y Antón. 
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Quienes han jugado contra él quedan patidifusos 

por su talento, sangre fría y técnica depurada. 

Los aficionados admiran su desparpajo a los 15 

años. Es Yi Wei, ganador del Magistral Ciudad de 

León 2014 y estrella de 2015. Pero la 28ª edición 

(11 al 15 de junio) cuenta con dos participantes 

en teoría más fuertes que el portento chino: el 

excampeón del mundo Ruslan Ponomáriov (Ucrania) y 

el 10º de la lista en este momento, Maxime 

Vachier-Lagrave (Francia). El español David Antón, 

de 19 años, subcampeón de Europa en 2014, completa 

una nómina muy atractiva. 

 

 “Es raro que me ponga nervioso”, nos decía Yi 

Wei, tan pancho, el pasado junio en León tras una 

sesión de partidas rápidas electrizantes. Pero 

todo indica que es cierto. Quienes hemos estado 

con él, durante las últimas semanas en Wijk aan 

Zee (Holanda) y en Gibraltar, lo hemos comprobado. 

En la tierra de los tulipanes ganó el Torneo B 

(Challengers), invicto, con ocho triunfos y cinco 

empates, tras una carrera apasionante con el checo 



David Navara y con un juego devastador; eso le da 

una plaza en 2016 en el torneo principal, con los 

mejores de mundo, a los 16 años (los cumplirá el 2 

de junio, poco antes de viajar a León). Y en el 

abierto de El Peñón, el más fuerte del mundo, 

volvió a asombrar: 7º, empatado con el 3º, con 

seis victorias, tres empates y una derrota. 

 

 
 

Yi Wei. 

 

 Con esos resultados, Yi Wei ha rebasado los 

2.700 puntos un año más joven que el actual 

campeón del mundo, Magnus Carlsen, cuyas marcas de 

precocidad parecían inalcanzables en mucho tiempo. 

El chino ya es el 41º del mundo, y su fuerza de 

juego, así como su regularidad, indica que seguirá 

subiendo a lo largo de 2015. Ya el pasado agosto 

firmó otro hito histórico, al formar parte de la 

selección china que ganó el oro por primera vez en 

la Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Tromso 

(Noruega). Con esos mimbres se garantiza un cesto 

muy sólido, y ya son muchos los expertos que le 

vislumbran como un serio rival de Carlsen cuando 

se acerque a los 20 años de edad. 

 



 León reafirma así la tradición de haber sido 

anfitriona de grandes estrellas del ajedrez cuando 

eran adolescentes. Entre otros casos, ocurrió con 

Carlsen y también con Serguéi Kariakin, quien 

sigue ostentando la marca del gran maestro más 

joven de la historia. Y en ese grupo de precoces 

selectos hay que incluir también a Ruslan 

Ponomáriov: fue, a los 18 años, el campeón del 

mundo más joven de la historia. Casado con una 

española, vive muy feliz en Getxo (Vizcaya), y 

quizá por eso adolezca del instinto asesino que 

facilita luchar de nuevo por el título mundial. 

Pero la impresionante profundidad de su 

comprensión estratégica no ha decaído, y por eso 

sigue siendo capaz de ganar cualquier torneo que 

juegue, por fuertes que sean los adversarios. 

 

 
 

Ruslan Ponomariov. 

 

 El rival con más probabilidades de impedir que 

Yi Wei repita triunfo en León es, sin embargo, 

Vachier-Lagrave. A los 24 años, con una 

trayectoria muy firme en el último lustro, el 



francés exhibe un estilo muy creativo y ambicioso, 

que le hacen ser muy valorado por organizadores y 

aficionados. Es muy infrecuente que decepcione, y 

el ritmo rápido de León favorece su imaginación 

desbordante. 

 

 
 

Maxime Vachier-Lagrave. 

 

 Antón está en ese periodo en el que un jugador 

tan joven y prometedor como él puede explotar en 

cualquier momento. Tras unos meses de gloria –

también ganó la medalla de plata en el Mundial sub 

18 de diciembre de 2013-, los resultados no han 

sido deslumbrantes, aunque tampoco malos, quizá 

porque jugó demasiados torneos seguidos entre 

junio y octubre, o tal vez porque a veces se 

necesita tiempo para que el entrenamiento duro 

aflore y se traduzca en éxitos. Él ha comprobado 

que su talento y carácter le capacitan para ser 

jugador profesional, y ha aparcado sus estudios 

universitarios para centrarse en el ajedrez. La 

lógica indica que llegarán nuevos triunfos, más 

temprano que tarde, y no es descabellado pensar 



que en León pueda producir sorpresas, ya sea en 

las semifinales del viernes o el sábado (12 y 13 

de junio) o incluso en la final del domingo. El 

árbitro será, como siempre, Joaquín Espejo. 

 

 
 

David Antón Guijarro. 

 

Una de las pautas que distinguen a León es la 

fidelidad de sus patrocinadores, que se mantiene. 

Y entre las actividades paralelas hay una cuya 

segunda edición certifica el éxito de la primera: 

el concurso Ajedrez y Finanzas, organizado por El 

Inversor Inquieto, cuya inscripción sigue abierta: 

http://bit.ly/1hgLnzW 

 

Más información: www.elajedrezdelfuturo.com 
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