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Mérida y Collado-Villalba mandan 

 
El club madrileño se perfila como campeón de Primera 

División 

 
 

LEONTXO GARCÍA 

Linares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un equipo cuyos últimos tableros son Miguel Illescas y 

Oleg Kornéiev debe ser fortísimo, al menos en teoría. Y 

la práctica lo está confirmando: el Mérida Patrimonio de 

la Humanidad superó en la 2º ronda el duro escollo del 

Solvay cántabro, tras tumbar en la 1ª al temible Gros 

Xake Taldea. Algo parecido puede afirmarse del Collado-

Villalba (Granda, Renier Vázquez, Arribas y Moreno Ruiz), 

campeón virtual de Primera tras la tercera ronda. 

 

 El duelo estelar de la jornada respondió a las 

expectativas. Si sólo se mira la lista Elo, el Solvay es 

claramente inferior al Mérida. Pero sus jugadores forman 

una piña elaborada durante años con una fórmula muy 

peculiar, basada con las actividades de Elizbar Ubilava 

como entrenador de numerosos jugadores de la India: dos o 

tres grandes maestros de ese país (este año, Harikrishna, 

Gánguly y Adhibán); dos veteranos españoles muy sólidos 
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(Ubilava y De la Villa); el ídolo local y excampeón de 

España Sergio Cacho; y el miembro de la selección búlgara 

Délchev, reclutado por el Solvay desde hace años; además, 

un delegado, Jesús Quevedo, con buenas dotes de 

psicólogo, en cuya maleta nunca faltan latas de anchoas 

excelentes. 

 

 Cuando las relaciones personales de los integrantes 

de un equipo son buenas, los resultados suelen acompañar. 

De ahí que la victoria del Mérida fuera ajustada (4-2), 

con un convincente triunfo de Almasi sobre Délchev (que 

no jugó el primer día), otro maratoniano de Kornéiev en 

un final de torres muy técnico sobre De la Villa, y 

cuatro empates: Harikrishna aguantó muy bien la 

iniciativa de Ivanchuk en el primer tablero; algo similar 

ocurrió con Gánguly y Adhibán en el tercero y cuarto ante 

Krivoruchko y Berkes, respectivamente; Cacho resistió 

hasta el reparto del punto un final de torres frente a 

Illescas. 

 

 Una historia parecida, pero con mucha más diferencia 

en las puntuaciones Elo, puede contarse del Equigoma-Casa 

Social Católica, de Ávila, un equipo (Iturrizaga, Hansen, 

Arizmendi, Castellanos, Corral y Guerrero) donde se 

respira compañerismo asentado durante años y buen rollo. 

Este año les falta Lázaro Bruzón en el primer tablero, 

pero aún así plantaron cara al campeón vigente, Sestao 

Naturgás Energía, y perdieron por la mínima (2,5-3,5). El 

equipo vasco recibió un golpe fuerte con la impecable 

victoria de Iturrizaga sobre Giri (12º del mundo), 

reforzada por la de Guerrero sobre Del Río; pero 

Fressinet, Rodshtein y Salgado trajeron las aguas a su 

cauce natural con sus triunfos sobre Hansen, Castellanos 

y Corral, mientras Romain repartía el punto con 

Arizmendi. 
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 El Gros no podía fallar tras la derrota inaugural 

ante el Mérida. Y no lo hizo (4-2), aunque el Escola 

d’Escacs de Barcelona confirmó que es un rival incómodo. 

En el otro encuentro de la segunda jornada, el Mágic 

también demostró que su espíritu de equipo es mucho mayor 

que su Elo, y se impuso al Barberá por 4,5-1,5. Mucho más 

difícil lo tendrá hoy frente al otro equipo emeritense. 

 

 La lógica indica que el Collado Mediano ya tiene un 

pie en la División de Honor. Es el mejor equipo en teoría 

y ya ha derrotado a los otros dos que podían hacerle 

sombra: VTI Atocha (Madrid) y Silla-López Instalaciones 

(Valencia). Pero los buenos entrenadores suelen insistir 

en que las partidas sólo están ganadas cuando el 

adversario firma la rendición. Y al líder tras la tercera 

ronda aún le falta por demostrar que sigue ese consejo.  

 

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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