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David Antón tropieza en la primera ronda 
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La principal esperanza del ajedrez español, David Antón, 

subcampeón de Europa absoluto y del mundo sub 18, hizo 

tablas milagrosamente con un rival muy inferior en 

teoría, el también español Mario Gavilán, en la ronda 

inaugural del V Campeonato Iberoamericano. La segunda se 

juega este miércoles (17.00, hora peninsular española). 

 

 Gavilán, muy apurado de tiempo, no vio una jugada 

letal, que hubiera forzado la rendición de su rival, 

segundo cabeza de serie del torneo tras el paraguayo Axel 

Bachmann: “Tengo una sensación agridulce, y no sé si pesa 

más lo agrio o lo dulce. No haber visto ese golpe es un 

fallo grave, incluso con pocos segundos disponibles. Pero 

si me dicen antes de la partida que voy a empatar con 

Antón lo vería como un gran éxito. En todo caso, su 

tenacidad para aguantar una posición agónica también 

tiene mucho mérito”, resumió el protagonista de una gran 

sorpresa. 
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 Pero no fue la mayor desde el punto de vista 

aritmético: otro español aficionado, Francisco Romero, 

tumbó al gran maestro mexicano Manuel León Hoyos, quien 

no puso excusas: “He hecho una jugada muy mala, y ya no 

me ha dado oportunidades de recuperarme. Desde hace dos 

años disfruto de una beca en la Universidad de San Luis 

(EEUU), donde el ambiente es muy agradable, así como las 

condiciones de entrenamiento. Pero apenas he jugado 

torneos últimamente, y eso se paga”. 

 

 La primera ronda de un torneo como este siempre 

implica enfrentamientos muy desiguales, porque los 

jugadores de la mitad más alta del escalafón se enfrentan 

a la otra mitad. Casi siempre suele haber alguna 

sorpresa, pero no tantas como esta vez: los portugueses 

Silva y Pereira, así como los españoles Spitzer y Juan 

Delgado firmaron empates contra pronóstico frente a 

Ibarra (España), Barría (Chile), Valdés (Costa Rica) y 

Joshua Ruiz (Colombia), respectivamente. 

 

 Tras efectuar el saque de honor, el alcalde de 

Linares, Juan Fernández, manifestó que el Ayuntamiento 

considera la posibilidad de resucitar el histórico torneo 

Ciudad de Linares, suspendido desde 2010 por la crisis 

económica: “La idea es añadirle actividades paralelas que 

atraigan a cientos de aficionados. Si el ajedrez deja 

dinero en la ciudad además de aportar prestigio 

internacional, nadie estará en contra”. 

 

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