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Cuarta ronda, el torneo llega a su ecuador. 
 
En vista de su apabullante trayectoria hasta la fecha y el magnífico fondo de 

armario, léase solventes grandes Maestros  de que dispone, no parece fácil que nadie lo 
consiga, pero todavía le quedan duros enfrentamientos, como el derbi con los 
donostiarras del Gros Xake Taldea, que además está defendiendo su título de actual 
Campeón de España 

 
Para amenizar la tarde el líder se enfrenta al Foment Martinec, que está sufriendo 

de lo lindo en todos sus matches y a pesar de ello logrando ofrecer una dura resistencia a 
oponentes con ranking muy superior. Esta vez no lo logra, el Sestao simplemente es 
demasiado fuerte y al final caen derrotados por un claro 4,5-1,5. 

 
 
El campeón de España, el Gros Xake Taldea, tiene un duro rival, el Solvay, que 

después del traspiés de la primera ronda lleva una línea claramente ascendente, los vascos 
necesitan ganar, ganar y ganar si quieren inquietar al líder, pero lo que ocurre es una 
verdadera debacle, al filo de las media tarde pierden 3-0 y su situación se vuelve 
dramática. Pierden Van Wely, que no está teniendo su torneo, Hamduchi y Santi 
González a manos de Negi, Delchev y De la Villa respectivamente y sólo un milagro 
consistente en ganar las tres partidas restantes les permitiría salvar los muebles y empatar 
este catastrófico, para ellos ,encuentro. Pero finalmente el milagro no se produjo ya que 
Ponomariov tuvo que conformarse con tablas y con ese resultado Solvay ganaba el match. 

 
En otro de los matches el club de ajedrez Reverté Albox, ahora sí al completo, 

pasó por encima de su rival el Barcelona Uga, que pierde en los cinco primeros tableros 
y se anota el punto del honor en el sexto gracias a la victoria de su jugadora más 
inspirada, la gran maestra Olga Alexandrova. La llegada de Goganov, nuestro maestro 



errante, parece haber insuflado nuevos bríos a los almerienses que están compitiendo de 
forma admirable tanto contra sus rivales como contra las circunstancias adversas cuando 
éstas se han producido. 

 
Nuevamente el Equigoma Casa Social de Ávila hace gala de su capacidad de lucha 

y durante toda la tarde mantiene un tenso pero igualado match frente a los extremeños 
del Linex-Magic, con la tarde ya avanzada la derrota de su sexto tablero, José Carlos 
Hernando, hace que las cosas se empiecen a torcer para los abulenses. Las cuatro 
siguientes partidas finalizan en tablas y ya todo depende de lo que ocurra en la partida 
que enfrenta al gran maestro español Manuel Pérez Candelario con el maestro 
internacional Álvarez Márquez, la posición parece difícil para el primero pero en los 
apuros de tiempo el jugador del Linex-Magic da la vuelta a la partida y se anota el punto 
decisivo que da un importantísimo  triunfo a su equipo. 

 
Y la pregunta que se hacen muchos es ¿parará alguien al Sestao Naturgas?  
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