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Bachmann tumba a Fernández y se destaca 

 
Sólo una improbable carambola en la última ronda 

impediría el triunfo del paraguayo 
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El duelo estelar de la penúltima ronda mostró la 

diferencia entre un gran maestro sólido de gran 

proyección y un aficionado muy fuerte en momento dulce. 

El paraguayo Axel Bachmann tumbó de forma muy instructiva 

al jerezano José Miguel Fernández, invicto en las siete 

rondas anteriores, y afronta la última (09.30) con el 

primer puesto casi garantizado. 

 

 La partida fue muy didáctica en varios aspectos: qué 

enroque elegir cuando los dos son posibles; el famoso 

dilema de la torre equivocada (Tfd1 o Tad1); cuando un 

caballo entra en territorio enemigo para tomar un peón 

hay que asegurarse de que pueda regresar. El asombroso 

Fernández no estuvo fino en esos detalles, y fue 

castigado con elegancia por el primer cabeza de serie y 

líder del torneo. El derrotado salió muy rápido de la 

sala, pero los árbitros le dieron un excelente consuelo 
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por la noche: tiene asegurada no sólo la norma de maestro 

internacional sino también la de gran maestro aunque 

vuelva a ser derrotado, por José Carlos Ibarra, en la 

última ronda. 

 

 La tranquilidad de Bachmann en la última ronda sería 

bastante menor si el brasileño Gilberto Milos hubiera 

convertido en victoria su peón limpio de ventaja frente 

al hispano-ruso Óleg Kornéiev, pero éste logró arrancar 

medio punto en la quinta hora de lucha. Ibarra hizo 

tablas con el costarricense Bernal González, quien 

necesita otro empate en la partida de clausura, frente al 

colombiano Alder Escobar, para su tercera norma de gran 

maestro. 

 

 El día fue aciago para tres jóvenes promesas 

españolas. David Antón jugó mal, se salvó de una derrota 

que parecía segura ante Pablo Almagro y firmó su sexto 

empate (y dos victorias) del torneo, lo que produce 

algunas dudas sobre su estado de forma de cara a la 

Olimpiada que empieza el viernes en Tromso (Noruega). 

Eric Sos, la otra gran revelación del Iberoamericano 

junto a Fernández, cayó ante el peruano Jorge Cori, pero 

tiene asegurada la norma de maestro internacional. En una 

entrevista posterior reveló que se dedica exclusivamente 

al ajedrez, y que está satisfecho de su rendimiento en 

Linares: “He perdido hoy ante un rival muy fuerte, y en 

la sexta ronda con Almagro por un fallo de memoria. He 

jugado bien, en general, y eso es lo importante”. 
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