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El Mérida resurge y tumba al Sestao 

 
El Mágic lidera, y cinco equipos pueden ser campeones 
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La 4ª ronda de División de Honor fue memorable, con cuatro 

victorias por la mínima. El Mérida Patrimonio de la 

Humanidad, primer cabeza de serie, logró un triunfo vital 

sobre el campeón vigente, Sestao Naturgás Energía. El Mágic 

Extremadura aventaja en un punto a Solvay y Mérida, pero 

Sestao y Gros Xake Taldea aún no están descartados. VTI 

Atocha ganó al Universidad de Vigo en el encuentro más 

importante de Primera. 

 

 El duelo estelar fue un choque de titanes, cuya clave 

principal fue la sangre fría de Berkes (Mérida) en el cuarto 

tablero para permitir que Rodshtein le metiera una cuña de 

peones en h6-g5-f4, minar después la cadena, romper el 

centro y aprovechar la expuesta situación del rey blanco. El 

equipo vizcaíno tenía sus esperanzas en los otros dos 

tableros de abajo, tras los empates que sellaron las luchas 

igualadas de los tres primeros. 
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En el quinto pasó de todo: Salgado (Sestao) quedó mal 

con negras ante Illescas pero logró contrajuego y volcó la 

situación; sin embargo, el octacampeón de España aguantó 

bien la presión en los apuros de tiempo y forzó el empate. 

La experiencia también fue un grado en el sexto, donde 

Kornéiev planteó una resistencia numantina, primero en un 

final de cuatro torres y luego en otro de dos, hasta 

arrancar el medio punto que daba la victoria a su equipo. 

 

Miguel Llanes, capitán del Mérida (antes, Ajoblanco), 

gran maestro y presidente de la Federación Extremeña, fue 

entrevistado durante la retransmisión en directo mientras 

sus jugadores luchaban por una victoria esencial: “Los ocho 

días del Campeonato de España de División de Honor son 

nuestro escaparate. Si lo hacemos bien, logramos un eco que 

contenta a nuestros patrocinadores [públicos y privados], y 

así conseguimos los recursos necesarios para las actividades 

de ajedrez social y educativo que mantenemos durante todo el 

año, que es lo realmente importante”. Llanes quitó 

importancia a la dificultad de lograr que una colección de 

estrellas conviva en el mismo equipo: “Con la excepción de 

Ivanchuk, una persona muy especial que vive a su aire, todos 

los jugadores comen y cenan juntos, y contribuyen a un buen 

espíritu de equipo. Hay otros deportes donde puede resultar 

problemático meter varios gallos en el mismo corral, pero en 

el ajedrez es más sencillo”. 

 

Llanes explicó así la derrota de la víspera ante el 

Mágic: “El motivo principal es que algunos de sus jugadores 

valen bastante más del Elo que tienen; sobre todo, Santos y 

Oparin; no hay duda de que es un equipo fuerte, más de lo 

que parece por los números. Y además hay matices concretos: 

a Svétushkin le salió una partida magnífica, brillante, que 

incluso pudo ganar; e Illescas se vio obligado a lanzarse a 

la desesperada en una posición de probables tablas”. 
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Svétushkin no tuvo ayer su día y cayó fulminado por 

Christian Cruz (Escola d’Escacs de Barcelona). En el primer 

tablero, Rajmánov se impuso de manera impecable a 

Sargissián, y Spraggett no tuvo problemas para empatar con 

Oparin en el segundo. Pero, aunque Antípov descansó, la 

solidez del Mágic se vio en las otras tres partidas: Perez 

Candelario, Santos y Emilio Moreno ganaron, y su equipo 

sigue al frente de la clasificación contra pronóstico. 

 

Más dramática aún fue la derrota del Gros, que comprobó 

en propia carne la dureza del Solvay. Lo más doloroso para 

el equipo donostiarra, obligado a ganar hoy al Mágic, fue la 

jugada 60 de su primer tablero, Bacrot, en un final de 

torres ganador frente a Harikrishna. El error del francés 

nos recuerda que incluso los jugadores de élite pueden 

cometerlos, sobre todo bajo la presión del reloj y el 

cansancio, y que ese tipo de finales suelen estar 

envenenados con frecuencia. 

 

El Barberá estuvo a punto de dar la sorpresa ante el 

Equigoma-Casa Social Católica (Ávila): cinco empates y una 

derrota, de Bergez ante Corral. Salvo grandes sorpresas en 

las tres últimas rondas, esos dos equipos o el Escola 

d’Escacs ocuparán las dos plazas de descenso. 

 

Resultados División de Honor: http://goo.gl/flsm21 

 

Resultados Primera División: http://goo.gl/8TNdxd 

 

FEDA: www.feda.org 

 

El Pósito: http://goo.gl/w4ErKx 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 
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