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Mérida Patrimonio se acerca al título 

 
Equigoma lucha para no descender con Barberá 
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La penúltima jornada fue muy larga pero el triunfo del Mérida 

Patrimonio de la Humanidad sobre el Equigoma-Casa Social 

Católica nunca estuvo en peligro. El club extremeño será hoy 

campeón de España por primera vez si no tropieza ante el 

Escola d’Escacs de Barcelona, que tiene la permanencia 

asegurada si el Equigoma no sorprende al Mágic Extremadura. En 

Primera, es muy probable que VTI Atocha ascienda junto a 

Collado-Villalba. 

 

 La frase que abre esta crónica tiene un matiz importante: 

el Mérida nunca estuvo en peligro porque sólo un error de 

principiante hubiera hecho perder a Berkes un final favorable 

ante Castellanos. Aunque no sería la primera vez que tal cosa 

ocurre, el húngaro aceptó ese pequeño riesgo hasta que, tras 

más de cinco horas e innumerables maniobras, quebró la 

resistencia de su rival poco después de que Corral doblegase a 

Illescas en otra pelea agotadora. 
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 Muy emocionante fue el duelo Solvay-Mágic (3-3) culminado 

con una lección magistral de Gánguly sobre cómo hacer tablas 

en un final de torres con dos peones menos. Antes hubo un 

incidente motivado por los sonoros jadeos de Antípov, que ya 

ocasionaron algún problema el año pasado. Su rival, Cacho, en 

una posición muy ventajosa –“Ganaba en cinco jugadas”, aseguró 

después-, perdió la concentración y la partida, y no protestó 

al árbitro hasta que su posición ya era muy inferior. 

 

 Sestao Naturgás ganó con claridad el duelo vasco (4,5-1,5 

al Gros Xake Taldea) y comparte el segundo puesto con el 

Solvay cántabro a un punto del líder. Ambos se enfrentan en la 

última ronda con la remota esperanza de que el Mérida pueda 

fallar en el momento decisivo. 

 

 Escola d’Escacs venció en el duelo catalán (3,5-2,5 al 

Barberá), lo que supone un paso probablemente decisivo para la 

salvación. Pero el Equigoma dispondrá de una última 

oportunidad, que pasa por tumbar al Mágic en la ronda de 

clausura. 

 

 Salvo un gran pinchazo del Atocha ante el Eva-Manises en 

la ronda matutina del miércoles, el club de la capital 

acompañará al otro madrileño en el ascenso a División de 

Honor. 

 

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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