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Casi todo normal con incidentes polémicos 

 
Sólo el Totana aguanta el ritmo del Jaime Casas 

 

 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El primer cabeza de serie, Jaime Casas, de Monzón (Huesca), 

ha caminado firme en la mitad inicial del Campeonato de 

España de Segunda División que 27 equipos disputan en 

Linares. Pero tendrá que confirmarlo en las tres rondas 

decisivas, empezando en la cuarta frente al Totana murciano. 

La regla que impide los empates en menos de 30 jugadas sin 

permiso del árbitro causa polémicas. 

 

 La jornada de doble ronda sólo produjo una sorpresa 

clara, por la mañana: el Fontecarmoa gallego tumbó al 2º 

cabeza de serie, el 64 Villalba madrileño, por 2,5-1,5 

porque sus dos primeros tableros, Julio Suárez y Julio 

González, rompieron el pronóstico a la vez con sendas 

victorias sobre Alejandro Moreno y Ángel Espinosa. Conviene 

resaltar que Suárez acaba de proclamarse campeón de España 

sub 18 con sólo 15 años. 
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 En la sesión matutina también llamó la atención el 4-0 

del Alekhine Espartinas sevillano sobre el Enric Valor, de 

Figueras. Ello implica que los dos primeros tableros 

andaluces, Amalia Aranaz (19 años) y Miguel Santos (15) 

derrotaran a rivales de un nivel similar, José Antonio 

Clement y Alejandro Arias, respectivamente. Por la tarde, el 

club hispalense volvió a lograr un buen resultado (2-2) 

contra un rival de altura, el Nazarí (Granada), tercer 

cabeza de serie, a pesar de la derrota de Aranaz en un gran 

combate frente a José Cuenca. Santos hizo tablas con Ladrón 

de Guevara; Mario Gutiérrez confirmó su buena forma ganando 

en el tercer tablero a Víctor García, y Daniel López 

compartió el punto en el cuarto con Francisco Javier Cuenca. 

 

 Todo ello deja a Espartinas, Nazarí y Fontecarmoa con 5 

puntos, como perseguidores de los dos líderes, que se 

enfrentan hoy entre sí. Pero hay un largo pelotón con 4 

puntos, que incluye al 64 Villalba, aún con aspiraciones de 

lograr las dos plazas de ascenso o las dos que garantizan 

plaza en la Segunda División de 2015. 

 

 La doble jornada incluyó al menos dos casos polémicos y 

de gran interés general, relativos a la norma que prohíbe 

hacer tablas antes de la jugada 30 sin el permiso del 

árbitro. Por la mañana, Daniel García (Mislata) y José 

Miguel Fernández (Shahmat) acordaron tablas porque la 

posición era de jaque continuo tras sólo 18 movimientos. El 

árbitro adjunto, Iñigo Galarza, recogió las planillas y se 

las llevó al principal, Josep María Camel, quien 

inmediatamente les puso un cero a cada uno por no cumplir el 

requisito de llamar al árbitro antes de acordar el empate. 

Ambos equipos reclamaron al Comité de Competición, basándose 

en dos atenuantes: la partida había durado tres horas, por 

lo que no había falta de combatividad; y la posición 
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prácticamente obligaba a las blancas a entregar una pieza 

para dar jaque continuo, so pena de quedar en desventaja. 

 

 El Comité de Competición consideró y reconoció los 

atenuantes, pero decidió respaldar la decisión del árbitro. 

Su director, Paco F. Albalate, lo expresa así:  “Un Comité 

de Competición nunca puede, ni debe, contravenir una 

decisión arbitral si ésta se ajusta inequívocamente a 

derecho, le guste o no le guste, o la comparta o no la 

comparta. Las normas pueden gustar o no y por ello se pueden 

cambiar, modificar, derogar... pero lo que no se puede es 

dejar de cumplirlas". 

  

 Más polémico aún es lo ocurrido por la tarde, cuando 

Camel autorizó un empate en 23 jugadas entre Villalta (San 

Viator) y Arias (Enric Valor), con una torre, un alfil de 

distinto color y cinco peones por bando, en la que, por 

alguna razón no explicada, los jugadores no quisieron hacer 

siete movimientos más antes de acordar el empate. 

 

 Las retransmisiones de las partidas con imágenes de los 

jugadores en directo continúan normalmente, pero sin los 

comentarios de quien esto escribe, cuya garganta no debe 

forzarse al menos hasta el viernes, por prescripción médica. 

 

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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