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El Torneo entra en las rondas decisivas, las que decidirán quién será el campeón 
de España 2012 y también, y no menos importante, qué dos equipos perderán la 
categoría. 

 
El esperado derbi vasco por fin ha llegado, el todavía campeón de España, Gros 

Xake-Taldea, se enfrenta al que podría serlo en apenas un par de días, un duelo entre 
dos equipos que se conocen muy bien, ambos con sus formaciones de gala. Cuatro tablas 
más tarde el Sestao se anota su primera victoria y todo parece indicar que en la partida 
restante Leinier Domínguez va a conseguir el punto entero contra el ex campeón 
mundial, Ruslan Ponomariov, que ha sido sometido a una creciente tortura en el final 
que surge de la línea principal de la defensa berlinesa, tortura que acaba con su derrota. 
Este triunfo del Sestao le coloca prácticamente a las puertas de conseguir el título de 
campeón de España. 

 
Otro encuentro crítico es el que enfrenta al Solvay con el Barcelona Uga, ambos 

en situaciones muy diferentes, los cántabros en una cómoda posición, mientras que los 
catalanes ven demasiado cerca la alargada sombra del descenso. Después de una 
emocionante lucha ambos equipos a falta de una hora para acabar la sesión se encuentran 
empatados siendo totalmente decisivas las dos partidas que restan. En una de ellas, el 
gran maestro Harikrishna, tiene un final ventajoso que consigue transformar en victoria y 
en la otra su compatriota, Ganguly, tiene que jugar con cuidado para aspirar al empate, 
pero finalmente se produce un pequeño drama, su rival, el maestro internacional Cuenca 
Jiménez, consigue una posición con alguna posibilidad de victoria para estropearla con un 
serio error que le hace perder pieza y la partida. Nueva derrota del Barcelona Uga  que le 
deja en una situación muy delicada de cara a mantener la categoría. 

 
Equigoma Casa Social de Ávila se enfrenta a Reverté Albox, quizá los dos equipos 

que más duramente han luchado en lo que va de competición, para los abulenses 



asegurarse la permanencia será seguramente su gran objetivo mientras el equipo de 
Almería todavía puede aspirar a colocarse en el podio a pesar de sus problemas al inicio 
del Torneo. Finalmente, el Equigoma se impone por la mínima consiguiendo una 
importantísima victoria que le acerca un poco más  a la ansiada permanencia, mala suerte 
para el Reverté Albox que ve truncada sus aspiraciones de acercarse a la cabeza 

 
Match con tintes dramáticos el que enfrenta al Foment catalán con el Linex Magic 

de Extremadura, los catalanes con el agua al cuello buscan desesperadamente alejarse de 
los puestos de descenso mientras que el Linex lleva una línea claramente ascendente. 
Después de ir en mínima desventaja gran parte de la tarde parece que en la partida 
restante el jugador del Foment podría conseguir la victoria que al menos permita a su 
club empatar el match. Finalmente Antonio Torrecillas consigue anotarse un punto 
valiosísimo que sirve al Foment para empatar un match que se presentaba muy 
complicado. 

 
 
 
 
 

    

 
Marcelino Sión Castro 
Presidente del Comité Organizador  
Del Campeonato de España de Ajedrez 
por Equipos de Club de División de Honor. 


