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Deysi Cori exhibe su dureza 

 
Abundantes sorpresas en la segunda ronda de las nueve 

previstas 
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La peruana Deysi Cori, de 21 años, excampeona del mundo 

sub 16 y sub 20, arrancó medio punto al español Renier 

Vázquez, 4º cabeza de serie, tras cuatro horas de tensión 

en la 2ª ronda del V Campeonato Iberoamericano, que se 

disputa en Linares. El favorito reconoció la dureza de su 

rival: “Mi posición era muy ventajosa, pero ella aguantó 

muy bien, cometí una imprecisión en los apuros de tiempo 

y llegamos a una posición de claro empate”. Cori tendrá 

este miércoles otro rival muy duro en la 3ª ronda, el 

cubano Isán Ortiz, que sólo pudo empatar con el español 

Ángel Espinosa. 

 

 Hubo más sorpresas en los enfrentamientos entre los 

vencedores de la primera ronda. El gran maestro 

ecuatoriano Carlos Matamoros cayó ante el español Eric 

Sos, de 21 años. El boliviano José Daniel Gemy venció con 

negras al español Roi Reinaldo. Y otra entre españoles: 
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el andaluz José Miguel Fernández se impuso al catalán 

Daniel Alsina. Más abajo, entre quienes empataron la 

partida inaugural, llama la atención el nuevo empate del 

mexicano Manuel León Hoyos, ante el flamante campeón de 

España sub 16, Iñigo López Mulet. 

 

 El paraguayo Axel Bachmann, primer cabeza de serie, 

se mantiene firme en cabeza tras doblegar con negras al 

español Marcos Camacho. Bachmann lleva un año magnífico, 

con diversos éxitos en su gira por Hungría, Rumanía y 

Bulgaria. Pero hace poco sufrió un percance muy 

desagradable: se durmió abrazado a su mochila (con la 

computadora dentro de ella) en el aeropuerto de 

Barcelona; y cuando despertó se lo había robado todo, 

incluido el pasaporte. “Por fortuna, me han dado otro, 

que me permitirá acudir a la Olimpiada de Tromso la 

próxima semana con la selección de mi país”. 

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