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Gros asfalta el camino del Mérida 

 
El club donostiarra tumba con claridad al líder, Mágic, a 

falta de dos rondas 

 
 

LEONTXO GARCÍA 
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Todo indica que el tropiezo, el sábado, del Mérida 

Patrimonio de la Humanidad ante su paisano, el Mágic 

Extremadura, no impedirá su triunfo final. El Gros Xake 

Taldea le allanó el camino ayer con una rotunda victoria 

(4,5-1,5) sobre el Mágic. Aunque Solvay (Cantabria) y 

Sestao Naturgás también están arriba, su calendario es 

mucho más exigente. En Primera, VTI Atocha (Madrid) y 

Silla-López Instalaciones (Valencia) se enfrentan hoy 

para saber quién ascenderá con el Collado-Villalba 

(Madrid). 

 

 Santi González de la Torre, jugador y capitán del 

Gros, auguró que iba a ser un gran día para su equipo –y 

muy negro para el Mágic- con su fulgurante victoria sobre 

el muy prometedor juvenil Jaime Santos: “Lo que ocurrió 

en esta partida es interesante. Él había preparado una 

variante, ventajosa según los programas informáticos. 



 
 
 

 
 
 
 

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

 
  

                                                                                 

Pero tuve la sensación de que no la había asimilado, no 

comprendía la posición a fondo. Eso le condujo a quedar 

peor, y entonces, en lugar de clavarse y buscar recursos, 

empezó a jugar rápido, quizá porque no está acostumbrado 

a manejarse en ese tipo de situaciones incómodas”. Esta 

opinión coincide con la de muchos observadores de la 

brillante carrera de Santos desde su niñez. 

 

 El éxito del capitán, al que pronto siguió la 

victoria de Iván Sokólov sobre Pérez Candelario, inyectó 

moral en los demás jugadores del Gros, obligado a ganar 

para mantener aspiraciones aritméticas a ser campeón de 

España. De hecho, la goleada pudo ser aún mayor porque 

Franco y Argandoña tuvieron claras ventajas frente a 

Antípov y Emilio Moreno, respectivamente. Sin embargo,  

González de la Torre coincide con lo que dijo Miguel 

Llanes, capitán del Mérida, sobre el Mágic: “Varios de 

sus jugadores, sobre todo los más jóvenes, valen más del 

Elo que tienen, pero eso puede no verse en un día 

concreto. Nos ha sorprendido que hicieran descansar a 

Svétushkin, aunque suponemos que se debió a motivos 

psicológicos; sus tres últimos tableros habían ganado 

antes a los tres nuestros”. 

 

 Aunque la lógica en el deporte siempre tiene un 

valor relativo, ganar a Equigoma-Casa Social Católica y 

Escola d’Escacs (rivales del Mérida en las dos últimas 

rondas) es menos difícil en teoría que imponerse a Mágic 

y Sestao (adversarios del Solvay, empatado a puntos con 

el Mérida). Además, la penúltima ronda incluye hoy un 

duelo vasco Gros-Sestao que frenará a uno o a ambos. Pero 

conviene recordar que tanto Equigoma como Escola d’Escacs 

de Barcelona y Barberá lucharán a muerte por eludir el 

descenso. 
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 La incertidumbre es aún mayor en Primera División 

porque ascienden dos, permanecen cuatro y descienden 

cuatro (en 2015 habrá ocho equipos en lugar de los diez 

actuales). Lo único evidente es el descenso del Círculo 

de las Artes de Lugo. También es seguro que Collado-

Villalba, Atocha y Silla subirán o permanecerán. Los 

otros seis aún no saben dónde estarán en 2015. 

 

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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