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Siete aspiran a subir con el Jaime Casas 

 
El club aragonés asciende en la penúltima ronda 
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Si la estrella cae, sus compañeros deben tapar el 

agujero. Es la clave del éxito de un club, el Jaime 

Casas, que ya está en Primera División con independencia 

de lo que haga hoy en la última ronda (desde las 10.00) 

frente al Nazarí granadino, 2º en solitario. Otros seis 

equipos luchan entre sí para acompañar al aragonés de 

Monzón (Huesca) en el ascenso. 

 

 El gallego Julio Suárez, actual campeón de España 

sub 18 con 15 años, dio un gran golpe en el primer 

tablero del encuentro Fontecarmoa-Jaime Casas al ganar de 

manera impecable al jugador más fuerte del torneo, Daniel 

Forcén (nacido en 1994). Poco después, Julio González 

neutralizaba en el segundo con un empate a Sergio Garza, 

más fuerte que él en teoría. 

 

 La racha triunfal del equipo montisonense parecía en 

serio peligro, pero un vistazo a las otras dos partidas 
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en curso aclaraba las cosas. Juan Luis Ramiro no tardó 

mucho en firmar una victoria muy brillante en el cuarto 

sobre Lucas Abal. Todo quedaba en las espaldas de Joaquín 

Antolí, quien no falló al explotar su ventaja posicional 

sobre Julio Torrado. El Jaime Casas retorna así a sus 

laureles, ya que fue campeón de España de Primera 

División en 2008. 

 

  Lo dicho sobre la cohesión del Jaime Casas sirve 

también para el Alekhine Espartinas. Los dos primeros 

tableros del Círculo Ferrolano, Pablo Fernández y Antonio 

Pazos, pudieron neutralizar sin grandes problemas a dos 

rivales muy en forma, Amalia Aranaz y Miguel Santos. Pero 

los compañeros de estos Mario Gutiérrez y Daniel López se 

impusieron a los gallegos Xoel Pérez y Jorge Mejuto 

respectivamente. Esta victoria deja al equipo sevillano 

en una situación muy favorable: tiene el mejor desempate 

(puntos por tablero) de los seis que comparten el tercer 

puesto con siete puntos; el segundo está ocupado en 

solitario por el Nazarí (fácil ganador por 4-0 del 

Reverté Albox), que se enfrenta al líder en la jornada de 

clausura. Si el club granadino no tumba al oscense, el 

sevillano dependerá de sí mismo para subir a Primera. 

 

 Pero hay cinco candidatos más que pueden 

beneficiarse de las carambolas típicas de la última 

ronda, ya sea para ascender o para ocupar una de las dos 

plazas (3ª y 4ª) que garantizan una plaza en Segunda en 

2015. El 64 Villalba se impuso al Enric Valor (3,5-0,5) 

mientras los otros cuatro empataban entre sí: Totana 2 –

Peona i Peó 2; Covadonga 2 – Mislata 2. 

 

 La jornada de hoy será pródiga en emociones. A las 

propias de la clausura de Segunda División seguirán las 

que viviremos por la noche en la cercana villa medieval 
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de Sabiote, donde se jugará, al aire libre, el Campeonato 

de España Relámpago, con cerca de 140 inscritos en el 

momento de enviar esta nota de prensa. El foco de 

atención volverá inmediatamente a Linares, donde el 

domingo se jugará el Campeonato de España de 

Semirrápidas, como aperitivo del Absoluto (masculino y 

femenino), que se inaugura el lunes. 

 

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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