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Arrancan 24 intensos días en Linares 

 
Los 27 equipos de Segunda División inician un maratón en 

la capital del ajedrez 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De Linares a la Olimpiada, y de la Olimpiada a Linares. 

Tras el éxito del Campeonato Iberoamericano, el Wimbledon 

del ajedrez alberga seis Campeonatos de España (uno más, 

el Relámpago, se jugará muy cerca, en Sabiote) 

consecutivos, empezando por el Segunda División, con 27 

equipos a seis rondas, desde hoy. Los dos primeros 

subirán de categoría. 

 

 Pronto habrá muy pocos ajedrecistas españoles de 

alto nivel que no hayan jugado en El Pósito, un almacén 

de grano del siglo XVIII convertido ahora en un centro 

cultural multiusos, con tecnología moderna y muy bien 

equipado. Ante la aprobación general de los participantes 

en los Campeonatos de España de 2013 y del Iberoamericano 

el mes pasado, el Ayuntamiento de Linares ha reforzado su 

apuesta por el ajedrez. Una delegación presidida por el 

Alcalde, Juan Fernández, y acompañada por Javier Ochoa de 
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Echagüen, presidente de la Federación Española y la 

Iberoamericana, se reunió la semana pasada en Tromso 

(Noruega) con el presidente de la Federación 

Internacional, Kirsán Iliumyínov, quien se comprometió a 

incluir a Linares entre los aspirantes a sedes de torneos 

oficiales en los próximos años. Con independencia de 

ello, el Ayuntamiento estudia diversas fórmulas para 

mantener la fuerte conexión histórica de la ciudad con el 

ajedrez. 

 

 En El Pósito cabrán cómodamente desde esta tarde 

(17.00) hasta el viernes al mediodía (con doble ronda el 

martes) los 27 equipos de Segunda División, con cuatro 

titulares, a seis rondas. Los cuatro primeros cabezas de 

serie son Jaime Casas (Monzón, Huesca; Forcén, Garza, 

Antolí y Ramiro encabezan el orden de fuerzas); 64 

Villalba (Collado Villalba, Madrid; Alejandro Moreno, 

Huerga, Espinosa y Longa); Hotelan.com-Binissalem 

(Mallorca; Pétkov, Mascaró, Ivánov y Adolfo Díaz); y 

Nazarí (Granada; Cuenca, Enrique Rodríguez, Ladrón de 

Guevara y Víctor García). Dos equipos especialmente 

cualificados para dar la sorpresa son el Alekhine 

Espartinas (Sevilla), con Carlos Matamoros, Miguel Santos 

y Amalia Aranaz en los tres primeros tableros, y el Peona 

i Peo, de Barcelona, con Carlos Cuartas y Ana Matnadze. 

Todos los nombres citados quedan pendientes de que sus 

clubes los confirmen antes de la primera ronda. 

 

Los dos primeros clasificados ascenderán a Primera 

División, y los dos siguientes tendrán una plaza 

garantizada en el Campeonato de España de Segunda 

División de 2015. Por otro lado, el torneo será una 

prueba de fuego para José Miguel Fernández, la gran 

revelación del Iberoamericano, quien ahora defenderá el 
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primer tablero del Shajmat de Sanlúcar de Barrameda 

(Cádiz). 

 

El torneo será retransmitido en directo desde hoy 

por la FEDA y por Play Chess, y desde el miércoles por El 

País. La Olimpiada de Ajedrez ha dañado considerablemente 

la garganta de quien esto escribe, lo que imposibilita 

sus comentarios hoy y mañana, pero las partidas y las 

imágenes de la sala se ofrecerán normalmente. 

 

 La fórmula de participación abierta a cualquier 

jugador federado se aplica también a los Campeonatos de 

España Absoluto y Femenino (se jugarán en un solo torneo 

mixto, donde la mejor mujer clasificada será la campeona 

de España), el Relámpago (Blitz, 5 minutos) y el de 

Rápidas (25 minutos). El calendario completo de los siete 

campeonatos nacionales queda así: 

 

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

-Relámpago: 22 de agosto en Sabiote (Jaén) 

-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. 

 

Resultados: http://goo.gl/dLKpNv 

 

Convocatoria Segunda División: http://goo.gl/wqjhKV 

 

El Pósito: http://goo.gl/w4ErKx  

 

FEDA: www.feda.org 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 
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