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El jefe manda y los héroes insisten 

 
Los sorprendentes Fernández y Sos se mantienen entre los 

perseguidores de Bachmann 
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Cinco rondas en cabeza no pueden ser fruto de la suerte. 

Cabe preguntarse hasta dónde llegarán los inesperados 

españoles José Miguel Fernández y Eric Sos (ambos nacidos 

en 1993), miembros del grupo de ocho perseguidores del 

líder y primer cabeza de serie, el paraguayo Axel 

Bachmann. Los otros dos favoritos, David Antón y Jorge 

Cori, están obligados a ganar al menos tres de las cuatro 

últimas partidas en el Auditorio El Pósito de Linares. 

 

 “Mi rival me ha ayudado, mezclando varias ideas en 

la apertura, pero estoy contento del resultado y del 

remate”, explicó modestamente Bachmann tras una bella 

combinación que le dio la victoria ante el costarricense 

Bernal González. Los éxitos del paraguayo en su reciente 

gira europea justificaban su papel de principal favorito 

en este Iberoamericano, y el juego consistente que ha 

exhibido hasta ahora lo certifica. 
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 No puede afirmarse lo mismo en cuanto a sus dos 

competidores más fuertes en teoría, Antón y Cori, aunque 

el español se impuso ayer convincentemente al colombiano 

Joshua Ruiz. El peruano hizo cuanto pudo para doblegar al 

heroico jerezano Fernández, pero no lo consiguió, 

mientras el castellonense Sos vencía al gran maestro José 

Carlos Ibarra de manera impecable tras una larga lucha. 

 

 Entre los empatados en el segundo puesto hay otro 

relativamente sorprendente: Bernardo Roselli, maestro 

internacional y presidente de la Federación Uruguaya, 

quien aprovechó muy bien un mal día de Daniel Forcén, 

sacando el máximo rendimiento de un esquema típico de la 

Defensa India de Rey. Roselli fue entrevistado después 

durante la retransmisión en directo, y dijo muchas cosas 

interesantes. Por ejemplo, explicó el sistema de trabajo 

de su federación –un modelo de concepción integral del 

ajedrez y buen funcionamiento- para colaborar 

estrechamente con el Ministerio de Educación, formar a 

docentes en ajedrez y a ajedrecistas en pedagogía, y 

establecer un calendario riguroso, con fechas casi 

idénticas cada año para cada torneo. También justificó el 

voto masivo que el actual presidente de la FIDE, Kirsán 

Iliumyínov, obtendrá en Latinoamérica, y que podría ser 

decisivo para lograr su reelección el 11 de agosto en 

detrimento de Gari Kaspárov, quien parece tener clara 

ventaja en África, alguna en Europa y muy poca en Asia: 

“Iliumyínov ha cumplido lo que prometió en cuanto a 

ayudas económicas para el ajedrez latinoamericano”. 

 

 Ante la manifiesta baja forma de Deysi Cori, todo 

indica que las españolas Ana Matnadze y Sabrina Vega 

lucharán por ser la mejor mujer clasificada. Matnadze 

concedió ayer otra jugosa entrevista, en la que explicó 

que bailar zumba en la habitación que comparte con 
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Yudania Hernández es uno de sus métodos de preparación 

psicológica. Y también mezcló opiniones serias con 

sentido del humor: “Nunca he sufrido discriminación en el 

mundo del ajedrez por el hecho de ser mujer. En todo 

caso, el problema lo sufren los hombres, ¡que son 

demasiados para tan pocas mujeres!”. 
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