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David Antón jugará el Iberoamericano 

 

Los 23 países de la FIBDA anuncian su presencia en 

Linares 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Jefe de Prensa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El mejor sub 20 de habla hispana o portuguesa, David Antón, 

disputará el V Campeonato Iberoamericano del 22 al 30 de 

julio en Linares con la probable presencia de los 23 países 

que forman la Federación Iberoamericana (FIBDA). La ciudad 

jiennense acogerá también siete Campeonatos de España 

consecutivos entre el 18 de agosto y el 10 de septiembre. 

 

 “Va a ser un verano muy intenso para mí, pero tengo 

hambre de ajedrez y no quería rechazar ninguno de los nueve 

torneos que voy a jugar, cinco de ajedrez clásico y cuatro 

rápidos”, explica Antón, actual subcampeón de Europa 

absoluto y del mundo sub 18. Su maratón veraniego comenzará 

este fin de semana con el Mundial de rápidas y semirrápidas 

en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). A primeros de julio 

estará en el tradicional abierto pirenaico de Benasque 

(Huesca), y luego en el Iberoamericano. De Linares, a la 

Olimpiada de Tromso, y pocos días después de nuevo a 



 
 
 

 
 
 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA LINARES 2014. 
AUDITORIO MUNICIPAL  EL PÓSITO. 18 de agosto al 10 de septiembre 

 
  

                                                                                 

Linares, para los Campeonatos de España de rápidas, 

semirrápidas, Absoluto y de División de Honor. Y todavía le 

faltará la Copa de Europa de Clubes en Bilbao, donde jugará 

con el Sestao (actual campeón de España) del 13 al 20 de 

septiembre. Todo ello suma casi 50 partidas lentas y varias 

decenas más a ritmo acelerado. 

  

 Antón, nacido en 1995, es ahora el 7º del mundo sub 20 

con 2.631 puntos. “No me he marcado ningún objetivo 

concreto, para evitar una presión excesiva. Estaré 

satisfecho si al final de esta gira he pasado de 2.650, 

pero sin obsesionarme con ello”. Y ya no tendrá que jugar 

con la calculadora en la mano, como en el reciente torneo 

de Llucmajor (Mallorca): “La presión para entrar en la 

selección española fue un poco incómoda, pero esa etapa ya 

está superada”. 

 

 ¿Y podrá aguantar físicamente todo ese trajín? Su 

entrenador, David Martínez, es optimista: “Es impresionante 

ver cuánto duerme, unas doce horas diarias. Aunque también 

es cierto que por su estilo de combatividad a ultranza 

sufre más desgaste que otros jugadores, hay algunos días de 

descanso entre casi todos los torneos que va a jugar, más 

los dos de la Olimpiada, donde lo normal es que no juegue 

todas las partidas. Si tenemos en cuenta todo ello, creo 

que podrá aguantar”. 

 

 Aún es pronto para saber quiénes serán los principales 

rivales del madrileño en el Iberoamericano, porque el plazo 

de inscripción de los jugadores invitados finaliza el 

domingo, y el de los demás (podrá participar todo jugador 

federado que se pague sus gastos) el 10 de julio. En la 

lista de los ya inscritos destacan los paraguayos Axel 

Bachmann (2.619) y Neuris Delgado (2.602), el brasileño 

Gilberto Milos (2.583), el mexicano Manuel León Hoyos 
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(2.515) y los españoles Renier Vázquez (2.601), Óleg 

Kornéiev (2.599), Daniel Alsina (2.550), Daniel Forcén 

(2.535), Alvar Alonso (2.531), José Carlos Ibarra (2.521) y 

David Pardo (2.457). También se han registrado tres 

componentes de la selección española femenina: Sabrina 

Vega, Ana Matnadze e Irene Nicolás, así como Yudania 

Hernández y Belinda Vega. 

 

 La fórmula de participación abierta a cualquier 

jugador federado se aplica también a los Campeonatos de 

España Absoluto y Femenino (se jugarán en un solo torneo 

mixto, donde la mejor mujer clasificada será la campeona de 

España), el Relámpago (Blitz, 5 minutos) y el de Rápidas 

(25 minutos). El calendario completo de los siete 

campeonatos nacionales queda así: 

 

-Equipos de Segunda División: del 18 al 22 de agosto. 

-Relámpago: 22 de agosto. 

-Rápidas: 23 y 24 de agosto. 

-Absoluto y Femenino: 25 de agosto al 2 de septiembre. 

-Equipos de Primera División: 4 al 10 de septiembre. 

-Equipos de División de Honor: 4 al 10 de septiembre. 

 

 La próxima semana habrá información más concreta sobre 

los Campeonatos de España. Es muy probable que participen 

todas las figuras del ajedrez nacional. 

 

Circular del Iberoamericano: http://goo.gl/JYHEiS 

 

FEDA: www.feda.org 

 

FIBDA: www.fibda.com 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 
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