
 
 
 

 
 
 
 

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

 
  

                                                                                 

El Jaime Casas exhibe su poderío 

 
El equipo aragonés se reafirma como favorito para subir a 

Primera División 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los números coinciden con la realidad en el caso del 

Jaime Casas, a juzgar por su poderoso arranque. El equipo 

de Monzón (Huesca), primer cabeza de serie con mucha 

diferencia sobre el segundo, ganó por 4-0 al equipo de 

Albacete, Tarazona, en la ronda inaugural. El otro 

favorito, 64 Villalba (Madrid), se impuso por 3-1 con 

apuros a un rival más difícil, el Peona y Peó, de 

Barcelona. Hoy (martes) se juegan dos rondas de las seis 

previstas. 

 

 Alineando a Forcén, Garza, Antolí y Fontana (no jugó 

Ramiro, cuarto del orden de fuerzas), el Jaime Casas dio 

una impresión de gran solidez. Por el contrario, el 64 

Villalba tuvo que sufrir para cumplir el pronóstico. Tras 

la derrota de su cuarto tablero, López del Álamo, y las 

dos victorias del segundo y tercero, Espinosa y Napoli, 

respectivamente, la situación en el primero no estaba 
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clara. Dos maestros internacionales se enfrentaban en la 

partida más interesante de la jornada: Alejandro Trujillo 

(2.525) tenía, con blancas, dos torres contra la dama de 

Ana Matnadze (2.385), flamante medalla de plata en la 

Olimpiada de Tromso, pero el rey blanco estaba a la 

intemperie. Todo indicaba que la española de origen 

georgiano iba a arrancar al menos medio punto al maestro 

de Linares, pero éste supo aprovechar el cansancio 

acumulado por su rival en la cuarta hora de juego. 

 

 También dio buena impresión el Alekhine Espartinas 

(Sevilla) a pesar de que finalmente no podrá alinear al 

gran maestro Carlos Matamoros, anunciado en principio. 

Amalia Aranaz, de 19 años, y Miguel Santos, de 14, 

cumplieron muy bien con la responsabilidad de los dos 

primeros tableros, y fueron secundados por Mario 

Gutiérrez y Daniel López para completar cuatro victorias 

frente al Grupo 64, de Gijón. El otro 4-0 inaugural fue 

del Alzira (Valencia) sobre el San Viator, de Vitoria. 

 

 Las ausencias de fuertes jugadores anunciados cambia 

sustancialmente una parte de los pronósticos; además de 

la ya citada de Matamoros (Alekhine Espartinas), el 

Binissalem acusará la de Pétkov, el Peona y Peó la de 

Cuartas, y el 64 Villalba la de Huerga. Aún así, el club 

madrileño sigue siendo el segundo cabeza de serie, y con 

mucho margen. Luego hay una decena de equipos con pocas 

diferencias entre sí que, en principio, lucharán por las 

plazas de permanencia, 3ª y 4ª, sin renunciar a dar la 

sorpresa y ocupar una de las dos que permitirán jugar en 

2015 el Campeonato de Primera División. 

 

  El Mislata se presentó con sólo tres jugadores y la 

intención de dejar vacío el cuarto tablero; de hecho, las 

partidas comenzaron de esa manera. Pero el árbitro 
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principal, Josep María Camell, y su adjunto, Iñigo 

Galarza, reaccionaron de inmediato, pararon los relojes y 

recompusieron a los jugadores, dejando vacío el segundo 

tablero del club valenciano, que perdió por la mínima 

ante el histórico Reverté Albox (Almería). 

 

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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