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Mérida Patrimonio, campeón por primera vez 

 
Equigoma y Barberá descienden; Collado-Villalba y VTI 

Atocha ascienden 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

No hubo incertidumbre en la última ronda. Mérida 

Patrimonio de la Humanidad (Ivanchuk, Almasi, 

Krivoruchko, Berkes, Illescas y Kornéiev) se proclamó 

campeón de España por primera vez tras golear (5,5-0,5) a 

Escola d’Escacs de Barcelona, que logra la permanencia en 

detrimento del Equigoma Casa Social Católica (Ávila) y 

Barberá (Barcelona). Ascienden dos equipos madrileños: 

Collado-Villalba y VTI Atocha. El alcalde de Linares 

anunció que habrá más Campeonatos de España en su ciudad 

en 2015. 

 

 El jugador más eficaz del campeón es el húngaro 

Berkes, con 6,5 puntos en 7 partidas. La ciudad de Mérida 

logra así su cuarto título (los otros tres son del Mágic 

Extremadura). Si a ello añadimos que el Mérida Patrimonio 

dedica importantes esfuerzos en los últimos años a las 

aplicaciones sociales del ajedrez, y que el Mágic es una 
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referencia mundial en ese terreno desde hace más de un 

lustro, es muy difícil encontrar otras ciudades en todo 

el mundo donde el ajedrez brille tanto. 

 

 El Mágic, único vencedor del campeón (4-2 en la 3ª 

ronda) logró el tercer puesto tras derrotar al Equigoma 

(5-1). Más emoción hubo, aunque menos de la esperada en 

el duelo que decidía el subcampeonato (importante porque 

da derecho a jugar la Copa de Europa de Clubes en 2015). 

El Sestao Naturgás (campeón en 2012 y 2013) se impuso al 

siempre difícil Solvay (Cantabria) por 4-2. 

 

 El Collado Villalba (Granda, Renier Vázquez, 

Arribas, Moreno Ruiz, José Miguel Ortega y Cao) no sólo 

es campeón de España de Primera División, sino que logra 

el título tras ganar los nueve encuentros, y asciende 

junto a VTI Atocha (Antón, Almagro, Rubio, Lariño y 

Fernández Barrera). Se mantienen Silla-López 

Instalaciones (Valencia), Stadium Casablanca (Zaragoza), 

Universidad de Vigo y Eva-Manises (Valencia). Descienden 

a Segunda Solvay B, Oromana Schneider Electric, 

Universidad de Oviedo y Círculo de las Artes de Lugo. Han 

ascendido de Segunda Jaime Casas (Monzón, Huesca) y 

Alekhine Espartinas (Sevilla). 

 

 La Federación Española y el Ayuntamiento de Linares 

han acordado ya que varios Campeonatos de España se 

celebrarán en Linares durante el verano de 2015. Los 

detalles se concretarán en los próximos meses. 

 

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

 

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

 

FEDA: www.feda.org 

http://goo.gl/flsm21
http://goo.gl/8TNdxd
http://www.feda.org/
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El Pósito: http://goo.gl/w4ErKx 

 

Turismo en Linares: www.linaresturismo.es 

 

http://goo.gl/w4ErKx
http://www.linaresturismo.es/

