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Gros y Mérida retan al Sestao 

 
Linares acoge a los equipos de División de Honor y 

Primera 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Giri, Ivanchuk, Harikrishna, Bacrot, Naiditsch, 

Fressinet, Krivoruchko, Almasi, Sargissián, Edouard, 

Granda, Iturrizaga, Antón, Salgado, Illescas… La lista de 

fichajes de postín es larga, lo que garantiza otra semana 

apasionante en Linares desde hoy, con los Campeonatos de 

España de División de Honor y Primera División. 

 

 Aunque esta crónica se escribe antes de que todos 

los equipos ocupen sus alojamientos en la ciudad del 

ajedrez (puede haber ausencias imprevistas de última 

hora), la nómina es demasiado impresionante para que haya 

grandes decepciones. Basta mirar la relación de los 15 

jugadores más fuertes de División de Honor para deducir 

que el Sestao Naturgás tendrá que emplearse muy a fondo 

para renovar su título de 2013: cuatro de esos quince son 

del club vizcaíno (Giri, Fressinet, Edouard y Rodshtein); 

pero cinco pertenecen al Mérida Patrimonio de la 
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Humanidad (Ivanchuk, Krivoruchko, Almasi, Landa y 

Berkes); y otros cuatro al Gros Xake Taldea (Bacrot, 

Naditsch, Van Wely y Bauer); sólo Harikrishna (Solvay, de 

Cantabria) y Sargissián (Mágic Extremadura) se alinean en 

otros conjuntos. Dos equipos catalanes (Escola d’Escacs 

de Barcelona y Barberá) y un abulense (Equigoma-Casa 

Social Católica) completan la categoría. 

 

  La División de Honor se disputa entre ocho equipos a 

seis tableros. Los dos últimos descenderán a Primera 

División. En la categoría de plata hay este año diez 

equipos, de cuatro tableros (habrá doble ronda el 

viernes). Pero ya está decidido que en 2015 serán ocho; 

por tanto, cuatro descenderán a Segunda División, de 

donde sólo subirán dos: Jaime Casas, de Monzón (Huesca) y 

Alekhine Espartinas (Sevilla). Y los dos primeros 

formarán parte de la División de Honor en 2015. 

 

 La misma observación de los quince participantes más 

fuertes en Primera División ofrece también resultados muy 

significativos. Cuatro (y todos entre los ocho primeros) 

son del Collado Villalba: Granda, Renier Vázquez, Arribas 

y Moreno Ruiz. Otros cuatro jugarán con el VTI Atocha, 

también madrileño: Antón, Almagro, Rubio y Lariño. Y 

cuatro más con el Silla-López Instalaciones (Valencia): 

Rúsev, Génov, Mílchev y Granero. Los tres restantes son 

Alberto Andrés (Universidad de Oviedo), Diego Adla 

(Stadium Casablanca, de Zaragoza) y Luis Bernal (Solvay 

B). Para completar la lista de diez quipos hay que añadir 

a Oromana Schneider Electric (Sevilla), Eva Manises 

(Valencia), Círculo de las Artes de Lugo y Universidad de 

Vigo. 

 

 Como ya ha ocurrido, y muy satisfactoriamente, en el 

Campeonato de España Absoluto, los participantes 
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recibirán unos vales de comida que podrán utilizar en 

establecimientos repartidos por toda la ciudad. De ese 

modo, el ajedrez no deja dinero sólo en unos pocos 

hoteles. 

 

[Por otro lado, el subcampeón de España Ángel Arribas 

desea corregir una afirmación incluida en la crónica de 

ayer, en el sentido de que no quiso dar una entrevista a 

Radio Linares (Cadena SER): "Un miembro de la 

organización me preguntó si hacíamos una entrevista 

después del acto de clausura, y le dije 'bueno, vale, 

luego lo vemos'. Para mí eso es prácticamente un sí, pero 

hubo un malentendido"] 

 

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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