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 Amigos, pasen y vean, el más difícil todavía, eso parece ser la máxima de los 
almerienses del Reverté Albox, ayer en una de esas “hombradas” que sólo el deporte 
permite, hizo que los almerienses, contra todo pronóstico, derrotaran con un jugador 
menos a los cántabros del Solvay ¿les parece sorprendente?, pues bien, hoy van a volver a 
intentarlo pero con un mayor grado de dificultad ya que se enfrentan al líder de la 
competición, el súper poderoso Sestao Naturgas. Si consiguen sobrevivir, no se descarta 
una peregrinación a la tumba de Helenio Herrera, precursor de esta interesante filosofía. 
Uno se pregunta si el gran maestro errante del equipo almeriense no se convertirá en un 
problema si finalmente logra llegar a León. 
 
 Momento serio para uno de los grandes favoritos, Gros Xake-Taldea, que tiene 
que recuperar posiciones de forma inmediata tras su derrota en la primera ronda, aunque 
a buen seguro los catalanes del Foment no se lo van a poner fácil. 
 
 Otro match muy interesante es el que enfrenta al Equigoma de Ávila con el Solvay 
de Santander, equipos con diferentes estados de ánimo, el primero eufórico después de 
derrotar al campeón de España en la primera ronda y el segundo todavía atónito después 
de caer a manos del heroico Reverté Albox; por último, el duelo entre los catalanes del 
Barcelona Uga contra los extremeños de Linex-Magic apunta a estos últimos como 
ligeros favoritos con un Barcelona que presenta una alineación sin jugadores extranjeros 
difícil de ver en la actual división de honor española. 
 
 
 La peregrinación a la tumba de Helenio Herrera tendrá que esperar, esta vez el 
hueso era demasiado duro de roer y mucho menos para enfrentarlo con la desventaja de 
ceder el punto en el sexto tablero. El Reverté Albox fue derrotado de forma clara por el 
Sestao Naturgas que vuelve a puntuar contundentemente para seguir al frente de la 
clasificación. 



 También difícil papeleta para el Barcelona Uga que finalmente fue derrotado por 
la mínima por el Linex-Magic, dos grandes equipos con grandes historiales pero que en 
esta ocasión decidió la calidad de los primeros tableros del equipo extremeño. 
 
 Recuperación del actual campeón de España, el Gros Xake-Taldea, que derrotó 
claramente al Foment catalán, la diferencia de ELO entre ambos equipos acabó 
notándose si bien el gran maestro rumano Mihail Marín a punto estuvo de derrotar al ex 
campeón mundial Ruslan Ponomariov. 
 
 Duro enfrentamiento entre el equipo castellano-leonés, Equigoma Casa Social, y 
los cántabros del Solvay. Parecía que éstos últimos ganarían el match dado el ventajoso 
final que el GM Negi tenía contra Kovalyov. Una victoria de aquel hubiera dado el 
triunfo por la mínima al Solvay pero corto de tiempo el gran maestro indio no pudo 
materializar su ventaja. Esta partida era totalmente decisiva ya que ambos equipos estaban 
empatados y la victoria de Negi hubiera significado el triunfo en el match para su equipo. 
Un excelente resultado para el Equigoma que está mostrándose como un rival muy duro 
de batir y que le permite albergar esperanzas de terminar bien clasificado. 
 
 El Sestao Naturgas se mantiene sólidamente afianzado en el liderazgo pero nada 
está escrito todavía, ya que cinco rondas todavía es un mundo 
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