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Dada la situación en la cabeza del campeonato con un Sestao Naturgas intratable 

y ya casi con la mano extendida para recoger su trofeo de campeón, la atención se 
desplaza hacia los enfrentamientos en los que se dilucida la lucha por evitar el descenso. 

 
Con un tiempo cambiante y nublado (a ratos) Barcelona Uga y Foment Martineç 

afrontan en esta tarde de sábado en León el ser o no ser equipos de división de honor el 
próximo año.  

 
El rival del Barcelona Uga es el Equigoma Casa Social de Ávila, el equipo 

abulense que ha hecho un magnífico torneo, afronta este match con la tranquilidad que le 
da su posición en la tabla y sabiendo que un empate o victoria le dejaría ya 
definitivamente en la división de honor. Por el contrario, los catalanes están obligados a 
ganar para conservar esperanzas de salvación. Al filo de la media tarde las posiciones que 
se presentan son tensas en la mayor parte de los tableros, en algunos casos difíciles de 
valorar por lo que por el momento cualquier resultado es posible. En el momento 
decisivo del match el Equigoma golpea primero y se pone 2-0 en el marcador lo que 
parece augurar una nueva debacle para los catalanes pero nada más lejos de la realidad 
porque en una increíble remontada el Barcelona Uga gana tres partidas seguidas y coloca 
un 3-2 a su favor en el marcador quedando la partida del primer tablero entre los grandes 
maestros Alsina e Iturrizaga como clave para decidir el resultado final del match. Dicha 
partida finalizó en tablas y el Barcelona Uga consigue una victoria valiosísima que le 



permite albergar algunas esperanzas de salvación si mañana consigue la heroicidad de 
derrotar al líder. 

 
El otro match que afecta al descenso enfrenta al Foment catalán con el Reverté 

Albox de Almería que tiene posibilidades de mejorar su clasificación en estas dos últimas 
rondas, por el contrario, el Foment sólo tiene una opción que es ganar a toda costa. Dos 
horas y media después del comienzo de la ronda el match refleja una gran igualdad en los 
seis tableros y se prevé un final de infarto a medida que se acerque el apuro de tiempo, 
pero finalmente la suerte da la espalda al Foment que pierde por la mínima lo que 
después de cotejar el resto de resultados deja claro que el Foment ha descendidoel Foment ha descendidoel Foment ha descendidoel Foment ha descendido. 
Excelente resultado para el Reverté Albox que le da tranquilidad para afrontar la última 
ronda. 

 
Gros Xake-Taldea y Linex Magic luchan por mejorar su posición en la tabla, el 

Gros, que ya ha asumido que no repetirá como campeón, probablemente se sienta más 
relajado y eso quizá le convierta en un rival muy peligroso para el Linex. Hacia la media 
tarde el ex campeón mundial, Ponomariov, era el único que había terminado su partida 
tras firmar tablas con el gran maestro búlgaro Ivan Cheparinov. Después de dura lucha 
cuatro partidas quedan en tablas y la victoria de Pérez Candelario para el Linex parece 
que podría dar el triunfo a los extremeños pero el gran maestro Hamdouchi acaba con 
las esperanzas del Linex al ganar su partida y poner el empate definitivo en el marcador. 

 
Por último, el probable campeón, el Sestao Naturgas, se enfrenta al Solvay de 

Santander con preocupaciones muy diferentes a las del resto, en este caso se trata de 
asegurar resultados personales y comprobar si su jugador número uno el gran maestro 
cubano, Leinier Domínguez, consigue finalmente la mejor puntuación en el primer 
tablero del evento. Sin embargo lo que ocurre es que el cubano cosecha su primera 
derrota en el torneo a manos del indio Harikrishna y el match se sitúa en un apretado 
empate a 2,5 puntos quedando todo pendiente de la partida que enfrenta a los grandes 
maestros Delchev y Fressinet que finalmente termina en tablas al igual que el match. La 
noticia relevante es que el Sestao Naturgas es el primer día en el que no gana su 
encuentro ya que el Solvay ha demostrado gran ambición dejando claro que no iba a ser 
un convidado de piedra en el camino de los vascos hacia el título. Pero del Linex Magic Pero del Linex Magic Pero del Linex Magic Pero del Linex Magic 
favorece a los vascos que al finalizar la sesfavorece a los vascos que al finalizar la sesfavorece a los vascos que al finalizar la sesfavorece a los vascos que al finalizar la sesión ya son matemáticamente campeones de ión ya son matemáticamente campeones de ión ya son matemáticamente campeones de ión ya son matemáticamente campeones de 
España.España.España.España.    

 
Mañana domingo sabremos quién acompaña al Foment en el descenso, aunque el 

Barcelona Uga parece tener todas las papeletas ya que tiene que ganar al Sestao, 
campeón de España, y esperar que el Equigoma pierda para en esa carambola evitar el 
descenso. 
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