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Mérida Patrimonio muestra su poderío  

 
El Sestao, actual campeón, tropieza ante el Mágic 
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La jornada inaugural en División de Honor confirmó que 

Mérida Patrimonio de la Humanidad tiene un gran equipo: 

victoria por 4,5-1,5 sobre otro serio aspirante al 

título, Gros Xake Taldea. Además, el actual campeón, 

Sestao Naturgás, tropezó (3-3) ante el Mágic, también de 

Mérida, en el otro duelo vasco-extremeño. Los dos equipos 

madrileños de Primera División, Collado-Villalba y VTI 

Atocha parecen predestinados al ascenso, con el permiso 

del Silla-López Instalaciones (Valencia). 

 

 “Antes de jugar, el empate era un buen resultado 

para nosotros. Pero tal como fueron las partidas, nos 

sabe a poco”. Esas palabras de Pérez Candelario, 

derrotado por Rodshtein, resumen bien lo que ocurrió en 

el encuentro más emocionante de la primera ronda. Todo 

parecía comenzar bien para el equipo vizcaíno, porque a 

esa victoria se unió la ventaja que Salgado tenía sobre 

Antípov, y más tarde un error fatal del joven Oparin, 
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impecable hasta ese momento ante Fressinet. Pero el resto 

de la sesión se convirtió en un calvario: Salgado terminó 

perdiendo una partida larguísima; el juvenil Jaime Santos 

tumbó a Romero; en las dos partidas restantes, Giri y 

Edouard tuvieron que sudar sangre para arrancar medio 

punto ante Sargissián y Svétushkin, respectivamente. 

 

 Con respecto al año pasado, el Sestao ha perdido a 

Leinier Domínguez y a Vachier-Lagrave, suplidos por 

Fressinet y Rodshtein. Este empate, por prematuro que 

parezca decirlo, dificulta mucho su lógica aspiración de 

renovar el título. Sobre todo, porque en el duelo entre 

los otros dos favoritos, el Mérida exhibió un poderío 

impresionante. Ciertamente, el Gros acusó las ausencias 

de Naiditsch y Bauer en un día crucial. Aguantó bien en 

los tableros de arriba: Bacrot apretó a Ivanchuk, pero 

éste logró zafarse para arrancar el empate; ese mismo 

resultado se dio en el segundo tablero, entre Van Wely y 

Almasi; y Sokólov logró una posición ventajosa, pero 

terminó perdiendo ante Krivoruchko, y eso fue la 

puntilla, porque el equipo donostiarra sólo consiguió 

medio punto más en los otros tres tableros. 

 

 Escola d’Escacs de Barcelona sorprendió con una 

victoria (4-2) sobre Equigoma-Casa Social Católica 

(Ávila). Y Solvay reafirmó su prestigio de equipo muy 

duro con un triunfo contundente (5,5-0,5) sobre el 

Barberá. 

 

 De la dos primeras rondas de la categoría de plata 

(la segunda se ha jugado el viernes por la mañana) se 

deduce que los dos equipos madrileños son claramente 

superiores. El tercero en discordia es el Silla, pero 

cayó en la jornada inaugural por 1,5-2,5 ante el Collado 
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Villalba, mientras el VTI Atocha goleaba (4-0) al Solvay 

B. 

 

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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