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Fontecarmoa se suma a la fiesta 

 
El equipo gallego es 2º en solitario a falta de dos 

rondas 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Todo indica que varios equipos disputarán mañana la 

última ronda de Segunda División en Linares con la 

calculadora en la mano, en lucha por las dos plazas de 

ascenso. El Jaime Casas, de Monzón (Huesca), sigue firme 

en cabeza, pero con sólo un punto más que un competidor 

inesperado, el Fontecarmoa de Villagarcía de Arousa 

(Pontevedra). Una docena tiene aún posibilidades 

aritméticas. 

 

 Fue una tarde de combates muy duros en las mesas de 

arriba. Sobre todo en el primer tablero del Jaime Casas-

Totana, donde Daniel Forcén hizo un trabajo excelente 

durante cuatro horas de intensa pelea para imponerse al 

gran maestro murciano José Carlos Ibarra. Ese triunfo 

permitió la victoria por la mínima del club aragonés, que 

hoy se enfrenta al Fontecarmoa. 
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 En su primera participación en un Campeonato de 

España, los gallegos confirmaron la buena imagen de las 

rondas iniciales en un encuentro muy tenso e igualado 

frente al Alekhine Espartinas. Sus dos primeros tableros, 

Julio Suárez (15 años) y Julio González, cumplieron con 

apuros la dura misión de neutralizar a dos andaluces muy 

jóvenes y en racha, Amalia Aranaz (19) y Miguel Santos 

(15). Tras esos dos empates, Julio Torrado no logró 

convertir en victoria su ventaja en el tercero sobre 

Mario Gutiérrez; pero otra promesa del Fontecarmoa, Lucas 

Abal (17), acabó ganando una posición muy inferior frente 

a Roberto Pérez, por un grave error de éste en apuros de 

tiempo. 

 

 Otro duelo de gran presión enfrentaba al segundo 

cabeza de serie, 64 Villalba, muy erosionado por su 

derrota de la 2ª ronda ante el Fontecarmoa, con el 

tercero, Nazarí, que debe a los hermanos Cuenca el empate 

vital para seguir luchando por el ascenso. Tras la 

victoria de Francisco Javier en el cuarto tablero sobre 

Antonio López, todo dependía de la lucha de un caballo de 

Pepe Cuenca con un alfil de Alejandro Moreno, quien 

cometió un error garrafal en apuros de tiempo. 

 

 También terminó en empate el encuentro del Enric 

Valor Figueras Pacheco [que es de Alicante, y no de 

Figueras (Gerona), como erróneamente se mencionaba en la 

crónica de ayer] con el Covadonga gijonés. Cuatro equipos 

lograron victorias que les permiten no ser aún 

descartados de los puestos de honor: Mislata 3,5–

Binissalem 0,5; Reverté 2,5-Alzira 1,5; Círculo Ferrolano 

2,5-Salcedo Piélagos 1,5; y Piona y Pió 2,5-Shahmat 1,5. 

En este último encuentro, Ana Matnadze batió en el primer 
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tablero a José Miguel Fernández, la gran revelación del 

Campeonato Iberoamericano el mes pasado. 

 

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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