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Los diez olímpicos jugarán en Linares 

 
El Wimbledon del ajedrez acogerá tres Campeonatos 

individuales y tres por equipos 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Jefe de Prensa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las dos selecciones españolas que jugarán la Olimpiada de 

Tromso (Noruega) están, en teoría, entre las mejores de 

la historia. Y sus diez componentes disputarán 

inmediatamente después los Campeonatos de España en 

Linares. Aunque todavía falta un mes para su 

inauguración, todo está ya listo en el moderno edificio 

de El Pósito porque también acogerá desde el martes el 

Campeonato Iberoamericano. El de España Relámpago se 

jugará en Sabiote, a 36 kilómetros de Linares. 

 

 Paco Vallejo estará en el Absoluto, y eso es noticia 

porque no ocurre con frecuencia: “Aparte de que las 

condiciones y las fechas son apropiadas para mí, me gusta 

ser campeón de España de vez en cuando, aunque no 

pretendo siquiera acercarme a Miguel Illescas, que quiere 

ser campeón veinte veces. Creo que he jugado seis 

ediciones en quince años, y he ganado dos. Me hace 



 
 
 

 
 
 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA LINARES 2014. 
AUDITORIO MUNICIPAL  EL PÓSITO. 18 de agosto al 10 de septiembre 

 
  

                                                                                 

ilusión lograr el tercer título, y más aún si juegan 

prácticamente todos los más fuertes”, nos cuenta desde 

Alemania, donde se entrena para la Olimpiada. 

 

 El menorquín, campeón del mundo sub 18 en 2000, 

disputará también los Campeonatos de España de partidas 

Relámpago y Rápidas –según la denominación oficial, en 

traducción calcada del inglés; en español, otros las 

denominan rápidas y semirrápidas, respectivamente- entre 

el 22 y el 24 de agosto, inmediatamente antes del 

Absoluto, y “quizá también algunas partidas con el 

Sabadell” en el de equipos de División de Honor, que 

enlazará con la Final de Maestros de Bilbao (con Aronián, 

Anand y Ponomáriov) del 13 al 20 de septiembre. Todo ello 

implicará un gran desgaste físico: “Sí, eso me preocupa, 

sobre todo tras la pájara que sufrí en el Mundial de 

rápidas y semirrápidas de Dubái el mes pasado, donde 

empecé bien pero luego me sentía incapaz de jugar, vacío 

de energía. He reducido mucho el azúcar de mi 

alimentación y procuro cuidarme para tener una 

resistencia física aceptable”.  

  

 En mayor o menor medida, ese riesgo de sobrecarga 

afectará a todo el equipo español. Sobre todo, a David 

Antón, quien también jugará el Iberoamericano y terminará 

su maratón particular con el Sestao en la Copa de Europa 

de Clubes en Bilbao (en las mismas fechas que la Final de 

Maestros), pero también a Iván Salgado, Miguel Illescas y 

Renier Vázquez. 

 

 Vallejo reconoce que la selección española es una de 

las más fuertes y equilibradas que se recuerdan, pero 

matiza: “Aunque Antón y Salgado son muy jóvenes y pueden 

jugar muy bien, lo normal es que acusemos la ausencia de 

Alexéi Shírov. La verdad es que sus actuaciones con 
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España casi nunca fueron muy brillantes, pero es que 

cuando Shírov estaba mal jugaba por encima de los 2.600 

Elo, y eso se nota mucho. Pero también es cierto que 

atrás tenemos dos jugadores muy estables; es raro ver a 

Miguel y Renier jugando muy mal, y eso es importante para 

el equilibrio del equipo”. 

 

 Este año se han fusionado los Campeonatos de España 

Absoluto y Femenino; es decir, la mujer mejor clasificada 

será la campeona de España. Y la lógica sugiere que ese 

título será para una de las cinco que conforman otra 

selección española muy equilibrada en cuanto a 

experiencia y juventud: Olga Alexándrova, Sabrina Vega, 

Ana Matnadze, Irene Nicolás y Amalia Aranaz. De ellas, 

Vega, Matnadze y Nicolás están apuntadas también en el 

Iberoamericano, cuya inscripción se ha ampliado hasta 

este fin de semana. 

  

 La histórica villa medieval de Sabiote (cuya visita 

es muy recomendable) acogerá el Campeonato de España 

Relámpago al aire libre en la noche del 22 de agosto. 

Linares será la sede de tres Campeonatos de España 

individuales (cuya inscripción se cerrará el 15 de 

agosto) y tres por equipos, conforme al siguiente 

calendario: 

 

-Equipos de Segunda División: del 18 al 22 de agosto. 

-Relámpago (Sabiote): 22 de agosto. 

-Rápidas: 23 y 24 de agosto. 

-Absoluto y Femenino: 25 de agosto al 2 de septiembre. 

-Equipos de Primera División: 4 al 10 de septiembre. 

-Equipos de División de Honor: 4 al 10 de septiembre. 

 

Convocatoria de los Campeonatos de España, individuales y 

por equipos:   
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Convocatorias de los Campeonatos de España: www.feda.org 

 

Convocatoria del Iberoamericano: http://goo.gl/JYHEiS 

 

FIBDA: www.fibda.com 

 

Linares: www.ciudaddelinares.es 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 

 

El Pósito: http://elpositolinares.es/posito_edificio.html 

 

Sabiote: www.sabiote.com 
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