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Jaime Casas y Alekhine son de Primera 

 
64 Villalba y Fontecarmoa garantizan su plaza de 2015 
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Nadie podrá objetar que el Jaime Casas, de Monzón 

(Huesca), merece ser campeón de Segunda: los seis 

encuentros ganados y sin ahorrar ningún esfuerzo en la 

última ronda, a pesar de que ya había ascendido en la 

anterior. La tremenda emoción en la lucha por la otra 

plaza se resolvió a favor del Alekhine, de Espartinas 

(Sevilla), por mejor desempate que el 64 Villalba, de 

Collado-Villalba (Madrid), y el Fontecarmoa, de 

Villagarcía de Arousa (Pontevedra). Estos dos han ganado 

su plaza para 2015. 

 

 Los campeones se despidieron con una actuación 

memorable. Aún dolido por su derrota en la víspera ante 

el quinceañero gallego Julio Suárez, Daniel Forcén 

afrontó su responsabilidad como el jugador más fuerte del 

torneo y entró en un feroz cuerpo a cuerpo con Pepe 

Cuenca. La sangre cayó a borbotones sobre el tablero 

hasta que el aragonés se permitió el lujo de pasear a su 
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rey por el centro hasta que se acabaron los jaques, el 

monarca saludó al tendido y Forcén se anotó el punto. 

Mientras tanto, el otro Cuenca, Paco, recibía una paliza 

brutal de Juan Luis Ramiro. Con el título de campeón de 

España ya en el bolsillo, Joaquín Antolí siguió porfiando 

hasta lograr el tercer punto contra Paolo Ladrón de 

Guevara. Y, en el segundo tablero, Garza luchó hasta el 

límite (fue la última partida que terminó) para arrancar 

medio punto en un final inferior frente a Enrique 

Rodríguez. 

 

 El Nazarí, granadino, quedaba así descartado para 

los puestos de honor. Los focos se volvieron entonces 

hacia el Alekhine-Espartinas, que tenía el mejor 

desempate de los equipos igualados a siete puntos. Y todo 

parecía ir muy bien para sus intereses… hasta que el 

prodigioso Miguel Santos, de 15 años, cometió una vez más 

el error de creer que las posiciones ganadoras se ganan 

solas, de olvidar que una victoria no existe hasta que el 

rival la firma. Lógicamente, el rival no estaba por la 

labor en un día tan comprometido, y Miguel tuvo que ceder 

medio punto de manera absurda ante Marc Capellades, 

poniendo así en peligro nada menos que el ascenso del 

equipo del Aljarafe sevillano. Por fortuna para él, su 

compañero Mario Gutiérrez se impuso a Ferrán Cervelló en 

una partida de locos; Daniel López repartió el punto con 

Frederic Corriguelas en el cuarto tablero; y Amalia 

Aranaz mantuvo el tipo en el primero con otro empate 

frente a una rival psicológicamente difícil, Ana 

Matnadze, con quien acaba de convivir durante dos semanas 

muy intensas en la Olimpiada de Tromso. 

 

 El 64 Villalba, 2º cabeza de serie, cumplió el 

pronóstico frente al Mislata valenciano (2,5-1,5), y el 

Fontecarmoa lo rompió para batir por el mismo resultado 
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al Totana murciano, reafirmando así la buena impresión 

emitida durante todo el torneo. 

 

 De los equipos restantes, hasta 27, cabe destacar al 

Peona i Pió, de Barcelona, no sólo porque era el 15º 

cabeza de serie y ha terminado el 10º, sino por la bella 

historia que cuenta su primer tablero, Ana Matnadze: “He 

visto crecer desde que eran niños a mis compañeros de 

equipo aquí. Otras tituladas georgianas, como Sopiko 

Guramishvili, y yo pasamos mucho tiempo con ellos hace 

unos diez años, en un ambiente muy agradable, que nunca 

olvidaré. Y aquí estamos, peleando incluso por una plaza 

de ascenso en la última ronda a pesar de que no hemos 

podido contar con el gran maestro Jaime Cuartas en el 

primer tablero, que nos hubiera dado mucha más fuerza”. 

 

 Gran parte de los jugadores de este Campeonato de 

España disputarán esta noche el Relámpago en Sabiote 

(Jaén) y volverán mañana (sábado) a Linares para el de 

Semirrápidas. Y muchos se quedarán aún más, porque el 

lunes empieza el Absoluto (masculino y femenino). Más que 

nunca este año, la ciudad del ajedrez hace honor a su 

nombre. 

 

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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