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Bachmann, Antón y Cori, cabezas de serie 

 
Casi un centenar de jugadores disputan la quinta edición 

desde hoy en Linares 
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El paraguayo Axel Bachmann, el español David Antón y el 

peruano Jorge Cori son los principales favoritos del V 

Campeonato Iberoamericano, que 82 jugadores de 22 países 

disputarán desde hoy en Linares. Pero otra docena de 

participantes supera los 2.500 puntos Elo, lo que augura 

una cerrada lucha por el título. 

 

Los españoles Renier Vázquez (2.603) y Óleg Kornéiev 

(2.594) son los siguientes en la lista inicial; el 

primero de ellos ocupará la plaza a la que ha renunciado 

el segundo (por motivos personales), en la selección 

española para la Olimpiada de Ajedrez que comenzará en 

Tromso (Noruega) el 2 de agosto. El cubano Isán Ortiz 

(2.592) y el brasileño Gilberto Milos (2.583) acreditan 

fuerza más que suficiente para ganar el torneo. También 

se espera mucho de tres españoles jóvenes: Daniel Alsina 

(2.550), Daniel Forcén (2.535) y Alvar Alonso (2.531). Y 
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todavía hay cuatro jugadores más por encima de los 2.500 

puntos Elo: el ecuatoriano Carlos Matamoros (2.525), los 

españoles José Carlos Ibarra (2.521) y Salvador del Río 

(2.520) y el mexicano Manuel León Hoyos (2.517). 

 

La mujer mejor clasificada tras las nueve rondas del 

torneo será la campeona iberoamericana, con tres 

favoritas muy claras: la peruana Deysi Cori (2.414) y las 

españolas Sabrina Vega (2.400) y Ana Matnadze (2.389). 

Ambas formarán parte de la selección española en la 

Olimpiada junto a Olga Alexándrova, Irene Nicolás y 

Amalia Aranaz, quienes han preferido no jugar el 

Iberoamericano. 

 

Las partidas podrán seguirse en directo a través de 

los portales de la Federación Española (www.feda.org) y 

del diario El País (www.elpais.com). 

 

Resultados del Iberoamericano: http://goo.gl/YS9kDJ 

 

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

 

FEDA: www.feda.org 

 

FIBDA: www.fibda.com 

 

Linares: www.ciudaddelinares.es 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 

 

El Pósito: http://elpositolinares.es/posito_edificio.html 
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