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Bachmann triunfa invicto 

 
Normas de gran maestro para Escobar, Bernal González, 

José Miguel Fernández y Sos 
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Todo indica que Axel Bachmann, de 24 años, estará pronto 

entre los 50 primeros del mundo. El triunfo del paraguayo 

en el V Iberoamericano, invicto con seis victorias, tres 

empates, ninguna posición claramente inferior y un juego 

muy convincente, augura un gran futuro. El colombiano 

Alder Escobar y el costarricense Bernal González 

completaron el título de gran maestro a falta de llegar a 

los 2.500 puntos Elo. Los españoles José Miguel Fernández 

y Eric Sos (ambos de 21 años) completaron un gran torneo 

con sendas normas de gran maestro. 

 

El año 2014 está siendo tan bueno para Bachmann que 

casi ha olvidado el robo que sufrió en el aeropuerto de 

Barcelona mientras dormía abrazado a su mochila: “La gira 

europea ha sido magnífica, y este torneo ha ratificado mi 

buena forma porque no he tenido problemas en ninguna 

partida”. Pero aún le queda otro reto de gran 
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responsabilidad antes de un descanso muy merecido: “La 

selección paraguaya es muy ilusionante; me acompañan José 

Fernando Cubas, Neuris Delgado y dos jóvenes 

prometedores. Si a mis éxitos individuales se añade otro 

del equipo en la Olimpiada, tendremos mucha más fuerza 

para pedir ayuda en nuestro país”. 

 

Bachmann une su nombre a los cuatro ganadores 

anteriores del Iberoamericano: Lázaro Bruzón (Cuba) en 

2006; Julio Granda (Perú) en 2008; Gilberto Milos 

(Brasil) en 2010; e Iván Salgado (España) en 2012. Milos 

había dicho el martes: “Bachmann llegará seguro a los 

2.700 puntos. Pero yo creo que puede alcanzar incluso los 

2.750 si recibe la ayuda apropiada en su país, de manera 

que él sólo tenga que preocuparse de entrenar y jugar 

bien”. El nuevo campeón iberoamericano respondió: “Me 

honra mucho que un gran maestro veterano y muy respetado 

diga eso de mí. Ciertamente, Paraguay es un país pequeño 

con muy pocos ídolos deportivos cuyos éxitos superen los 

míos. Confío en que sus dirigentes piensen igual que 

Milos”. 

 

El 2º puesto del peruano Jorge Cori, de 19 años, 3º 

en el escalafón inicial, no impresiona mucho porque sólo 

brilló algo en las dos últimas rondas. Más dudas aún 

causan los 6 puntos de su coetáneo español David Antón, 

2º cabeza de serie, que ha terminado invicto pero 

empatado en los puestos 5º al 18º (10º por desempate) 

tras un torneo gris. Ambos deberán mejorar en la 

Olimpiada para rendir como se espera de ellos. 

 

Por el contrario, todos los elogios para el 

asombroso Fernández y el tenaz Sos resultarán merecidos. 

Ambos nacieron en 1993 y dan muestras de que su talento 

se ha desarrollado sin la precocidad habitual en ajedrez, 
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pero es grande. Mucho más precoz es el extremeño Iñigo 

López Mulet, bicampeón de España sub 14, que ha subido su 

Elo más de 60 puntos en este torneo. La mujer más 

destacada es la española Ana Matnadze, con 5,5 puntos, 

los mismos de Deysi Cori pero con mejor desempate. 

 

En la clausura, el presidente de la Federación 

Iberoamericana y de la Española, Javier Ochoa de 

Echagüen, anunció que se esforzará al máximo para lograr 

que el Campeonato Iberoamericano sea anual en lugar de 

bienal: “Una posibilidad es que sea un torneo cerrado en 

los años impares y abierto en los pares, como éste, sobre 

todo si los jugadores americanos tienen que pasar por 

España para ir a la Olimpiada. Pero al mismo tiempo sería 

muy bueno que se celebren más ediciones en América. 

Tampoco descarto, si pensamos a medio plazo, que este 

torneo se dispute en varias categorías y no sólo en la 

absoluta. Todo depende, obviamente, de que logremos la 

financiación necesaria”. 

 

Los salones del Auditorio El Pósito de Linares se 

librarán del ajedrez durante sólo tres semanas: habrá 

seis Campeonatos de España en ellos desde el 18 de 

agosto, cuando empiece el de equipos de Segunda División, 

al que seguirán el de semirrápidas, el absoluto (incluido 

el femenino) y los de Primera División y División de 

Honor. A pesar de que sufre de manera terrible los 

efectos de la crisis, Linares ha vuelto a ser la ciudad 

del ajedrez. 
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